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Facebook como red social de 
innovación de la comunicación en 
las universidades

Resumen 

Las redes sociales se han visto envueltas en un increíble cam-
bio y constante evolución debido al invento más revolucionario de 
los últimos años: la internet. El nuevo modelo de comunicación, de-
nominado web 2.0, es un término que se popularizó con aplicaciones 
como Facebook. El presente estudio tiene como objetivo el diag-
nosticar el impacto de las redes sociales de innovación (RSI) como 
factor de cambio en la comunicación organizacional universitaria. 
Metodología: cuantitativa, descriptiva. Se usó la herramienta de es-
tadísticas de la página de Facebook para su análisis. Temporalidad de 
un año. Resultados: las publicaciones de la página de Facebook de la 
UANL alcanzaron a 22,715,624 usuarios; los seguidores de la fan-
page oscilan entre los 18 y 24 años, predominando el sexo femenino 
con un 56 por ciento; las publicaciones con fotografía son las más 
efectivas. Conclusiones: es importante considerar una planificación 
cuidadosa con objetivos bien definidos para impactar en cada uno de 
los públicos, utilizando estrategias de marketing digital, alineadas al 
plan de comunicación institucional. 
Palabras clave: Red Social de Innovación, Comunicación organiza-
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cional, Redes Sociales Universitarias, Facebook.

Abstract

Social media have shown extraordinary changes and a constant 
evolution caused by the most revolutionary invention of the last few 
decades: the Internet. The new model of communication known as 
Web 2.0 is a term that became popular with apps such as Facebook. 
This study aims to diagnose the impact of innovation social media 
(RSI, Spanish acronym) as a factor of change in organizational com-
munication at universities. Method: Descriptive and quantitative; the 
Facebook’s Insights tool was employed for the analysis of a one-year 
period. Results: A total reach of 22,715,624 users between the ages of 
18 and 24, of which 56 percent are women; photo posts are the most 
effective. Conclusion: A thorough planning with clearly defined objec-
tives is critical to reach all audiences, implementing digital marketing 
strategies that comply with the institutional communication plan.

Keywords: innovation social media, organizational communication, 
university social media, Facebook

Introducción

Una de las necesidades básicas del ser humano es la comu-
nicación. Ésta ha evolucionado desde la aparición del hombre y se 
seguirá transformando. Las instituciones públicas y privadas de-
ben aprovechar las nuevas tecnologías de la información y comuni-
cación para aprovechar de la mejor manera posible las nuevas Re-
des Sociales de Innovación (RSI) y de esta manera cubrir su misión 
y visión institucional.

Las redes se encuentran por todas partes, nos rodean, formamos parte 
de ellas, unas veces como nodos (en nuestras relaciones de parentes-
co o amistad), en otras ocasiones como enlaces, fluyendo como usu-
arios entre estaciones (Perianes, 2008).

Una red social está conformada por al menos dos componentes: los 
actores, que son las unidades que se relacionan entre sí por algún 
motivo, finalidad o circunstancia, y las relaciones, que son los lazos 
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o vínculos existentes entre los actores. Las asociaciones o relaciones 
no son estáticas sino que cambian y se transforman constantemente. 

El análisis de redes sociales es una nueva perspectiva conceptual y 
metodológica del campo de las ciencias sociales y del comportamien-
to. Estudia las relaciones existentes entre los elementos, a diferencia 
del enfoque tradicional de análisis atributivo de los elementos de un 
grupo. Los datos son relacionales, entendiendo por dato relacional un 
vínculo específico existente entre un par de elementos (Wasserman y 
Faust, 1998).

La comunicación organizacional

La comunicación es la base de la interacción humana y para las 
organizaciones es fundamental contar con medios eficientes para in-
terrelacionarse con los públicos objetivos a quienes se dirige y posi-
cionarse en la mente de la audiencia con mensajes clave que integren 
una imagen positiva de la misma. En el proceso de comunicación un 
emisor envía un mensaje a un receptor mediante un código común y 
un canal adecuado, esperando que el emisor se convierta en receptor 
y viceversa mediante la retroalimentación.

Según Alvarado (2014), la comunicación ha puesto de manifiesto 
lo que nadie discute: su presencia e importancia en toda actividad 
social y económica de la empresa. Se pone en evidencia también lo 
que las instituciones deben ya de comprender: la comunicación es 
un poderoso instrumento, una herramienta estratégica y de gestión 
indispensable de las organizaciones.

Por su parte, Losada (2010) menciona que el papel central de la 
comunicación en las organizaciones se trata de lograr visibilidad 
y aparecer como diferentes, de transmitir sensaciones y lograr una 
identificación emocional con los públicos y de comunicar lo que 
podemos hacer y que los públicos decidan si es lo correcto o no y 
participen en su realización.

Las organizaciones deben contar con una imagen fuerte y positiva, 
es ahí donde el trabajo de planeación estratégica de la comunicación 
organizacional se verá reflejado. La gestión de la comunicación actu-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

9

al nace y se desarrolla como consecuencia del peso de la información, 
de la comunicación, de los servicios de valor añadido, de los elemen-
tos intangibles que en los últimos treinta años se posicionan como un 
factor estratégico de todo tipo de organizaciones.

Álvarez (2013) explica que en los años ochenta, como apoyo a la 
comunicación institucional, incursionan las agencias de publicidad 
y relaciones públicas que ayudan a la creación y gestión de herrami-
entas y programas de comunicación tales como: relaciones con los 
medios, investigación de mercados, relaciones con la administración, 
comunicación interna, programas de fidelización de consumidores 
y relaciones con clientes, publicidad convencional (anuncios, spots, 
cuñas y publicidad exterior), alternativas a la publicad convencion-
al: correo personalizado, buzoneo, marketing telefónico, marketing 
móvil, regalos publicitarios, promoción en punto de venta, merchan-
dising, ferias y exposiciones, patrocinios, marketing social, responsa-
bilidad social corporativa, publicaciones de empresa, anuarios, guías, 
catálogos, juegos promocionales, etc.

Todas estas herramientas cumplen objetivos empresariales e 
institucionales bien definidos y muy claros para los administradores 
de las compañías como instrumentos de gestión que están supedita-
dos a los objetivos y estrategias de la corporación.

Más tarde en los años noventa, la comunicación se convierte en una 
función estratégica, ya que fue estableciendo su valor y peso en las 
relaciones con la sociedad y los públicos de la organización.  En esa 
época, se integran la figura del Director de Comunicación (Dircom) y 
su función se equipara con otras direcciones de empresa, apareciendo 
en las líneas de mando de los organigramas como un departamento 
de línea directa con la Dirección General de la compañía. Dentro de 
sus funciones están las relaciones con los accionistas e inversores, 
las actividades de comunicación interna, con los medios de comu-
nicación, líderes de opinión, los programas de imagen corporativa y 
marca y las relaciones con otros sectores sociales.

En esta misma década, con la llegada del internet, las organizaciones 
incursionaron en la comunicación online con sus flamantes sitios web 
versión 1.0 que resultaban ser meramente informativos y con poca o 
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nula interacción. Cuando aparece la web 2.0, que permitía incluir 
elementos visuales mucho más atractivos y sostener comunicación 
asincrónica con las audiencias, mediante un apartado de contacto en 
el cual los usuarios podían dejar un comentario y esperar la respuesta.

Finalmente en la primera década del 2000, aparecen las redes sociales 
con un cambio disruptivo que cimbró a los departamentos de comu-
nicación de las empresas y organizaciones con el mercado digital, la 
comunicación de la aldea global, sin límite de economías, culturas y 
fronteras, con un reto importante en la administración de nuevas tec-
nologías de la información, que requerían un aprendizaje continuo, 
estrategias de marketing y planificación constante. 

La comunicación en las Universidades

La Universidad no puede dejar de comunicarse consigo mis-
ma y con el exterior. Su comunicación recorre transversalmente y de 
manera continua la vida universitaria, por lo que es importante con-
cebir y orientar de forma correcta las acciones comunicativas como 
un eje estratégico que afecte a sus diversos elementos, estructuras y 
procesos (Aguilera, Farías & Baraybar, 2010).

Cualquier organización tiene la necesidad de mantenerse en contac-
to con sus públicos internos, emitiendo y recibiendo mensajes de for-
ma planificada y conseguir proyectar una imagen positiva (Paniaga, 
Gómez y Fernández, 2012).  En el caso de las Universidades, defi-
nen los públicos internos que los conforman: los estudiantes, profe-
sores, investigadores, empleados, personal de servicio y representantes 
de los trabajadores. En relación a los públicos externos lo confor-
man: los estudiantes potenciales, empresas del entorno, sociedad, 
gobierno, otros organismos de enseñanza superior, consejos sociales, 
proveedores y medios de comunicación, y sólo cuando se consigue un 
equilibrio entre ambas esferas, la Universidad logrará proyectar una 
imagen institucional óptima.

Es necesario que la universidad pública disponga de una buena 
capacidad de comunicación interna y externa, ya que es en esta 
institución donde reside y avanza el conocimiento científico y social 
(Simancas y García, 2017).
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Por otra parte, las transformaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas, aceleradas con las innovaciones tecnológicas, confier-
en especial protagonismo a la comunicación organizacional (Túñez-
López, 2012). En ese sentido, la incursión de internet a la sociedad 
moderna, se ha convertido en un elemento estratégico indispensable 
para la comunicación institucional de las universidades, debido que 
al contar con medios de la web permiten una interacción y retroali-
mentación inmediata con sus públicos, lo cual ha generado cambios 
disruptivos de los departamentos de comunicación modificando la 
forma de generar y transmitir los mensajes.

Según Aguilera (2010), la Universidad debe adoptar un modelo en el que 
tengan más importancia las estrategias sociales que lleven a potenciar 
la colaboración y  la participación de los colectivos implicados, la 
construcción colectiva de los conocimientos y de la misma organización 
y profundizar en el cambio de su modelo comunicativo, adecuándolo 
al sistema comunicativo de la sociedad, pasando de uno unidireccional 
hacia otro más circular, dialógico, conversacional.

Las redes sociales en la comunicación institucion-
al de las universidades

Con la llegada de los medios sociales en la primera década del 
siglo XXI se marca un hito en la forma de gestionar la comunicación 
institucional en las universidades. Según un estudio del Center for 
Marketing Research de la Universidad de Massachusetts bajo la di-
rección de Ganim y Lescault (2011), las universidades americanas 
han incorporado en su política de comunicación a las redes sociales.  
En la muestra de su estudio de 456 entrevistas a universidades, el 
cien por ciento utiliza  al menos una red social, siendo Facebook la 
más utilizada con el 98 por ciento de la muestra, seguida de Twitter 
con un 84 por ciento y el 66 por ciento tiene un blog. El 44 por ciento 
de la muestra ha desarrollado políticas para administrar comunica-
ciones en línea, el 41 por ciento utiliza un podcast y el 19 por ciento 
de los colegios y universidades informa que usa redes sociales para 
reclutar y evaluar estudiantes potenciales.

En relación a los usos de las redes sociales por las universidades, Her-
reros (2010) realizó un estudio de investigación en los principales cam-
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pus norteamericanos y señala que al compartir contenidos de calidad, 
como es el caso de los contenidos científicos,  se puede lograr un gran 
impacto y alcance.  

Por otra parte, los contenidos audiovisuales son la tendencia, como las 
transmisiones en vivo y las galerías fotográficas que se ponen a dis-
posición de los usuarios, logrando una mayor interacción y engagement.

La Universidad Autónoma de Nuevo León 
(UANL) en las redes sociales

En el año 2011, con la llegada de la web 2.0, la Universidad 
Autónoma de Nuevo León incursiona en las redes sociales con la 
gestión de una página oficial en Facebook y Twitter que permitiera 
comunicar y difundir el ser y quehacer universitario. El departamento 
de redes sociales estaba integrado inicialmente por dos gestores de 
contenido, un editor y un diseñador gráfico; más tarde incursionan 
dos periodistas y un corrector de estilo. Actualmente se cuenta con 
un equipo de 11 personas (entre un social media manager, tres com-
munity managers, cinco productores audiovisuales, un corrector de 
estilo y un diseñador gráfico), quienes gestionan las cuentas oficiales 
de Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube y Snapchat, las 
cuales en suma superan los más de 471 mil usuarios, lo que ha per-
mitido estar en contacto con sus públicos objetivos generando comu-
nidad y siendo uno de los medios principales para informar los logros 
y acciones realizados por la Máxima Casa de Estudios.

Por otra parte, las diferentes dependencias de la Universidad han 
seguido esta dinámica y hoy en día gestionan sus propios perfiles en 
redes sociales. Actualmente existen 85 cuentas oficiales que suman 
más de 1 millón 964 mil seguidores.

Metodología

El presente estudio tiene como objetivo diagnosticar el impacto 
de las RSI como factor de cambio en la comunicación organizacional 
universitaria. En particular se busca identificar el alcance total de la 
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página, describir el impacto por tipo de publicaciones hechas por la 
UANL, así como segmentar el perfil y tipo de participación de los 
seguidores.

El tipo de metodología fue cuantitativa descriptiva. El análisis se 
realizó desde el usuario propietario del perfil del UANL usando la 
herramienta de estadísticas que da respuesta a los objetivos de iden-
tificar el perfil de los usuarios y las visitas diarias a la página. La 
temporalidad delimitada al período comprendido es del 20 de febrero 
de 2017 al 20 de febrero de 2018.

Resultados

En este período, la página de Facebook de la Universidad tuvo 
un incremento orgánico (sin pauta de por medio) de 37,133 usuarios.

Figura No. 1. Número de usuarios de la página de Facebook de la 
UANL

En relación al perfil de los seguidores de la UANL en Facebook se 
encuentran en una edad entre los 18 y 24 años, predominando el sexo 
femenino con un 56 por ciento.
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Figura No. 2. Perfil de los seguidores de la página de Facebook de la 
UANL

El mayor número de fans son principalmente de México y la ciu-
dad de Monterrey. El español es el idioma predominante entre sus 
seguidores.

Figura No. 3. Procedencia e idioma de los seguidores de la página de 
Facebook de la UANL

La figura no. 4 expone que en un período de 28 días 13 mil usu-
arios únicos accedieron desde un dispositivo móvil a la página de 
Facebook de la UANL y 3 mil usaron una computadora para visitar 
esta fanpage. El mayor tráfico de usuarios procede principalmente de 
Facebook, seguido de la página de la UANL y del buscador Google.  
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Figura No. 4. Dispositivos de acceso a la página de Facebook de la 
UANL.

Una vez que los usuarios entran y navegan por la página, la principal 
acción que realizan en los distintos botones de la fanpage es dar clic 
en la llamada a la acción (actualmente dirige al video institucional de 
la UANL), seguido del clic en el sitio web, del botón cómo llegar y, 
por último, clics en el número de teléfono.

Figura No. 5. Acciones de seguidores de la página de Facebook de 
la UANL

En el período de análisis, el mes que más visitas registró la fanpage de 
la Universidad fue mayo con 33,777 visitas. Esto como respuesta a la 
publicación más viral realizada en el año (un evento musical estudian-
til). El número de visitas totales a la página de Facebook de la UANL 
durante todo el período de análisis fue de más de 265 mil visitantes.
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Figura No. 6. de Visitas a la página de Facebook de la UANL

La publicación más destacada del 2017, que fue el lineup del evento 
musical universitario “Urbánica”. Ésta tuvo el mayor alcance del año: 
un millón 94 mil 766 personas alcanzadas (vieron la publicación). La 
imagen tuvo 4 mil 917 reacciones, fue compartida 7 mil 809 veces y 
tuvo más de 3 mil comentarios. Además obtuvo más de 71 mil reac-
ciones en el contenido compartido.

Figura No. 7. Imagen más destacada de la página de Facebook de la 
UANL
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En la siguiente gráfica se observan las visitas mensuales a la página 
de Facebook de la UANL, en donde se destacan las visitas correspon-
dientes al mes de mayo.

En relación a las secciones visitadas (inicio, video, publicaciones, 
opiniones, fotos y otros), tan sólo el 31 de mayo (día de la publi-
cación más viral) 8 mil usuarios visitaron el apartado de inicio de la 
fanpage, seguido de la sección de publicaciones, lo que determina 
que tratan de enterarse del acontecer general de la UANL.

Figura No. 8. Secciones visitadas de la página de Facebook de la 
UANL

En relación al tipo de formato de contenido con mayor promedio de 
interacción, se identifica que las publicaciones con fotografía son las 
más efectivas.

Figura No. 9. Tipo de formato, promedio de alcance y participación 
de la página de Facebook de la UANL
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Semana a semana varía el acceso que tienen a Facebook los seguidores 
de la fanpage de la Universidad. En la semana que destaca la figura 
no. 10 los dos días con la mayor cantidad de fans conectados o con 
sesión abierta de Facebook son viernes y sábado. Sin embargo, lo que 
pocas veces varía es el horario de conexión, que tiene un “pico” a las 
14:00 y las 22:00 horas.

Figura No. 10 Días y horarios de la conexión a Facebook de los usu-
arios de la página de Facebook de la UANL

En relación a las publicaciones realizadas en la página de Facebook 
de la UANL durante el período de estudio, se destaca que los 164 
videos publicados se reprodujeron 1,623,604 de veces; se generó 
un total de 539 fotografías; se vincularon con 269 enlaces de otras 
fuentes (principalmente enlaces al sitio web de la Universidad), y 69 
productos de otras fanpages fueron compartidos.

Todas las publicaciones alcanzaron a 22,715,624 de usuarios en el 
período de un año, con las siguientes interacciones: 432,217 likes, 
89,036 comentarios y 66,178 compartidos.

Conclusiones

La comunicación fluye por estos medios sociales de forma 
multidireccional y su finalidad no se reduce al mero reporte de datos 
de utilidad sobre la institución universitaria, sino que conlleva mul-
titud de gratificaciones posibles para los públicos que revierten en la 
creación de vínculos de identidad entre los miembros de las comuni-
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dades universitarias, verdaderas redes sociales que también pueden 
fortalecerse en el hiperespacio. 

La incursión de las redes sociales en las instituciones educativas ha 
sido rápidamente aceptada, principalmente como un vehículo de 
atención al cliente muy valioso y por su inmediatez e interactividad.

De acuerdo con Regalado (2015), los objetivos fundamentales que 
las universidades pueden alcanzar mediante la redes sociales son: 

• Reflejar la labor de la institución.
• Generar posicionamiento y mejorar la imagen.
• Atraer a los alumnos y generar nuevos prospectos.
• Interactuar con la comunidad estudiantil.
• Mantener comunicación con ex alumnos.
• Ser un medio de referencia ante públicos externos.

Por ello, es importante considerar que toda institución universitaria 
debe definir y planificar cuidadosamente su estrategia de comuni-
cación digital, estableciendo claramente sus objetivos a corto, medi-
ano y largo plazo, teniendo en cuenta que hoy en día sus públicos 
meta o clientes potenciales están inmersos en las redes sociales, ya 
que son su principal medio de comunicación y atención.
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Diseño de un Instrumento para 
el análisis del discurso político en 
Twitter con Big Data

Resumen

En un contexto sociocultural de amplia participación online, don-
de las personas necesitan expresar su pensar y sentir a través de las her-
ramientas de internet, resulta también necesario para los investigadores 
de las ciencias sociales tener al alcance un instrumento metodológico 
para analizar el discurso político. 

El objetivo de este texto es fundamentar una metodología para analizar 
el discurso político en Twitter con la ayuda del Big Data y las técnicas 
del Análisis de Contenido.

Para ello se presenta un marco teórico que aborda la cultura política y 
la participación de la ciudadanía digital, considerando a las emociones 
como elementos importantes del lenguaje. Al final se muestran algunos 
resultados de las pruebas piloto llevadas a cabo durante una semana de 
enero.

Palabras clave: Big Data, Análisis de Contenido, Twitter.
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Abstract
In a social and cultural context of wide online participation 

where the people need to express their thoughts and the way they 
feel through  internet, it’s necessary for the social sciences inves-
tigators to have a methodological instrument which can be use to 
analyze the online political speech.

The point of this text is to create a methodology to analyze the 
political speech on Twitter, using the big Data and the techniques 
the content analice.

For this, there is a theoretical framework that deals with political 
culture and the participation as citizen in a digital way, contemplat-
ing the emotions as the most important parts of the language. At 
the end, you can see some results of the pilot tests applied during a 
week in January.

Keywords: Big Data, The content Analize, Twitter.

Introducción

Este texto surge ante la necesidad de que los investigadores 
de las ciencias sociales contemos con un instrumento metodológico 
que ayude a analizar el discurso político de los usuarios que inter-
accionan en el microbloggin Twitter, tanto por las características de 
su lenguaje: #hashtags,  retuits,  likes y  @menciones, como por los 
contenidos que abordan en las conversaciones.

Partimos de la hipótesis de que las características estructurales del 
lenguaje del Twitter y los contenidos de las interacciones, permiten 
analizar el referente del discurso, y por lo tanto del comportamiento 
político de los grupos sociales que comparten esa red social. 

El objetivo de este texto es fundamentar una metodología para anal-
izar el discurso político en Twitter con la ayuda del Big Data y las 
técnicas del Análisis de Contenido.  Para contextualizarlo se pre-
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senta un marco teórico que aborda la cultura política y la partici-
pación de la ciudadanía digital, considerando a las emociones como 
elementos importantes del lenguaje.

Además de aportar insumos para el conocimiento de la cultura y la 
identidad política, esta propuesta teórica asume que la deliberación que 
se verifica en esa red social - emotiva, anónima, viral y a veces falsa - , 
es uno de los nuevos escenarios en que se desarrolla la política con-
temporánea.

En el apartado metodológico se describe el procedimiento informático 
para la extracción de los tuits y los elementos empíricos que constan 
en el Libro de Códigos a fin de construir variables y categorías para su 
análisis.  Al final se muestran algunos resultados del pilotaje de esta 
metodología. 

1. Cultura política y el Twitter

Si bien los medios de  comunicación han sido los emisores de 
una parte importante de la información política  y junto con ella han 
expresado normas y comportamientos de los grupos sociales que con-
sumen cierto tipo de información  (Andrade 2015) con el surgimiento 
de las redes sociales - influenciadas o no por los medios tradicionales 
-,  vemos a individuos interactuando con la política, sin que el medio 
tradicional intervenga,  ofreciéndole al investigador datos  de primera 
mano,   para  entre otras cosas,  fortalecer ciertas hipótesis.

Una de ellas es que los mensajes de Twitter muestran aspectos de la 
cultura y de la cultura política del lugar, puesto que dan a conocer 
distintos referentes y sus valorizaciones,  es decir,  acontecimientos, 
personajes, acciones y  objetos de referencia (Andrade 2013).  

Utilizamos el concepto de cultura política como un código que orienta 
el comportamiento político de los “ciudadanos” al proveerlos de infor-
mación para construir su identidad política.
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A partir de la  realidad histórica de cada nación o grupo social, las 
hipótesis sobre la cultura política son las siguientes:

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 favora-
bles o contrarias a la acción de gobierno.
c. Bajo cualquier régimen –sea éste democrático o au-
toritario- 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 
(Piñuel y Gaytán: 1995).

Varela (2005) desarrolla el concepto de cultura política como una 
matriz tanto consciente como inconsciente que le otorga significación 
a los valores,  creencias y al comportamiento político. Es decir, la 
cultura política es un conjunto de signos y símbolos que afectan  la 
estructura de poder, porque transmiten conocimientos e información 
sobre algo. Esos signos aportan valorizaciones: juicios sobre lo bueno 
y lo malo, lo debido y lo indebido, lo correcto y lo incorrecto, lo dese-
able y lo indeseable, suscitando sentimientos y emociones.

En los  discursos emitidos por Twitter con referente político,  se 
pueden revelar esas valorizaciones - que también  son representac-
iones sociales -  a través de códigos: símbolos, palabras, argument-
aciones;  y por lo tanto son comportamientos y actitudes políticas de 
los principales actores en contienda electoral, y los que participan 
- acerca de ellos - en esa red social.

Esto sucede así porque durante durante las campañas políticas los 
modelos de representación de la cultura política se amplían  dejan-
do que se visibilicen objetos y referencias, de distintos grupos y 
actores sociales. Además, cuando  en el Twitter  se revelan esas 
mediaciones  sobre candidatos, partidos y diversos actores que par-
ticipan del escenario público, estamos ante  aspectos relevantes de 
la cultura política (Andrade, 2016).
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Si bien los medios impresos y electrónicos han sido las principales 
fuentes de información durante la campaña política, desde el sur-
gimiento de las redes sociales se ha visto una gran efervescencia de la 
ciudadanía por participar en la “esfera pública”, misma que se agiliza 
durante las campañas. Ese poder ha quedado demostrado  en las movi-
lizaciones sociales en las que las redes sociales han sido protagonistas 
tanto en México como en el mundo (Abascal, 2015). 

De estas experiencia se ha comprobado que así como surgen grupos 
sui generis con una identidad propia e interés común en el mundo 
real, emergen grupos que conforman un movimiento y una comunidad 
digital que también representan intereses u objetivos comunes man-
teniendo una dinámica organizada, utilizando a las redes sociales como 
núcleos de cohesión, solidaridad y confianza (Abascal, 2015).

La emergencia web  supone de esa manera la  descentralización de la 
opinión pública, ampliando  y digitalizando  la esfera pública.

2. La esfera pública y la ciudadanía digital

Las redes sociales han demostrado ser un fuerte aliado de la 
democracia participativa en favor de una esfera pública menos he-
gemónica y más ciudadana. 

La perspectiva tecnológica supone que los medios socio-digitales 
estimulan la participación offline, ya que la actividad en la red se pro-
longa en la calle. Con ello suponemos que se amplía la esfera pública, 
porque además de ser un lugar de información, se promueve la dis-
cusión, la contestación, la organización y la lucha política, incluyendo 
en ese escenario la participación de los medios de difusión tradicion-
ales y digitales (Kellner, 2000). 

No obstante, en  los medios tradicionales los políticos nunca reci-
bieron el juicio ciudadano que merecían sus actuaciones, ya que no 
cabía espacio para la retroalimentación, o simplemente los medios 
desempeñaron su función  de interpretación de lo que les preocu-
pa a los ciudadanos, con el correspondiente sesgo de sus intereses 
editoriales. Por esas razones - y otras de carácter hegemónico -  los 
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medios tradicionales no tuvieron la capacidad para potenciar la 
democracia participativa; no así las redes sociales, que implican a 
la comunicación, promueven la  interacción y son la expresión de 
una ciudadanía que quiere participar política y  socialmente.

Benkler (2006) propone cuáles deben ser las características funcion-
ales básicas que la esfera pública contemporánea debe satisfacer: 

a. Los ciudadanos propondrían asuntos a incluir en la 
agenda política que recogerían las instituciones, incluidos 
partidos políticos y parlamentos. 
b. Los partidos políticos y gobiernos publicarían hechos 
políticos y cursos de acción alternativos. 
c. Los ciudadanos emitirían opiniones y estados de án-
imo sobre el curso de acción de los hechos publicados por los 
políticos (Moya y Herrera, 2015)

El empoderamiento ciudadano, el desplazamiento de los mass media,   
la entrada en juego de nuevos grupos políticos, la movilización del 
electorado son constituyentes claves del nuevo ecosistema comunica-
cional (Fung, Gilman y Shkabatur, 2013).  

Natal, Benitez y Ortíz (2014) le llaman ciudadanía digital al corpus 
evolutivo de la sociedad moderna y las relaciones comunicativas de 
los individuos por medio de las plataformas tecnológicas disponibles 
y personalizadas que discuten, se expresan, piensan, reflexionan y se 
organizan en el ciberespacio.

Es posible prever que en poco tiempo, la diversidad de plataformas de 
las redes sociales virtuales, articule los discursos de opinión y ayude 
a forjar nuevas identidades, favoreciendo así  la equidad participativa, 
no sin antes, resolver el problema de la brecha digital que conlleva el 
desarrollo tecnológico (Meneses,  2015)

Sin dejar de lado que  históricamente la opinión pública y la cultura 
política se han manifestado como la expresión pública del pensam-
iento dominante sobre cuestiones de interés para la nación (Spei-
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er, 1950), las posibilidades para la democracia deliberativa puede estar 
en las  redes, a pesar de su propia “humanidad”.

3. El discurso del  Twitter como práctica social

Según Castells (1999) las redes son representación “sociotéc-
nica” de la realidad en el mundo virtual perteneciente a un sistema 
integrado global en el cual se desarrolla la sociedad red, y propone 
que los avances tecnológicos de dispositivos personalizados del pro-
cesamiento de la información y el uso del internet, apoyarán la socia-
bilidad de los sujetos y con ello la participación social. 

Se entiende que todo discurso es una práctica social: lo que decimos, 
y también lo que no decimos, expresa la identidad del grupo al que 
pertenecemos; éste  además,  construye y reproduce pautas sociales, 
culturales e ideológicas del grupo. Los valores, costumbres e ide-
ologías que prevalecen en un espacio de afinidad específico, se verán 
reflejados en los actos comunicativos que ahí ocurran. 

Esto significa que los actos comunicativos son productos simbóli-
cos cuyo relato  - texto y contexto -  expresa aspectos psicológicos, 
sociales y culturales tanto de sus  emisores, como de sus receptores. 

La actividad simbólica del lenguaje es inherente al ser humano y es la 
base del proceso cultural. El lenguaje implica ese sistema de códigos 
que nos permite dar sentido a cuanto percibimos y sentimos, concep-
tualizar  la realidad, mientras que las palabras y sus conceptos, son 
productos elaborados por la actividad mental de los sujetos; se crean  
y se modifican  relacionando datos como iguales a  otra  entidad. Por 
ejemplo, los datos “ bajo”, “delgado”, “piel morena” pueden ser com-
binados mentalmente por alguien como el conjunto correspondiente a 
la entidad “indígena”1.

1  Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación Social en el año 2005., 
en Andrade, P., 2007, p. 18.
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Por su parte, la base estructural del lenguaje - es decir los rituales 
informativos -  identifican las tendencias ideologías o “conven-
iencia política” (Andrade, 2013); en el caso del Twitter son los 
llamados #hashtags, @menciones, retuits y likes, algunos de ellos.

De esa manera tanto el ámbito cognitivo (texto) como los rituales 
informativos (contexto) otorgan sentido al relato comunicativo 
(Andrade, 2007).  

El usuario del Twitter describe la realidad bajo su propia experien-
cia (ámbito cognitivo), y esta puede ser retuiteada (base estructur-
al) , es decir puede identificar a otro usuario y esa realidad puede 
ser repetida por más de dos mil usuarios, o pasar despercibida.

Entonces, si la cultura política implica cierta base cultural común sobre 
fenómenos políticos, es posible que a través del análisis de las interac-
ciones del Twitter se puedan descubrir  afinidades y ciertas tendencias 
de opinión en temas de la vida política (Piñuel y Gaytán, 1995)
. 
En esta red social  los actos comunicativos llevan una carga emo-
tiva importante. Se estima que por necesidad de pertenencia al 
grupo, las emociones juegan un papel fundamental en el discurso 
de las redes sociales. 

Para Berenzin (2002) el papel de las emociones resulta indiscutible 
en la formación de identidades colectivas y vínculos sociales, lo 
mismo para el proceso de toma de decisiones políticas y morales. 
Las emociones son también omnipresentes en la política, jugando 
un papel fundamental en la formación de movimientos sociales, en 
la vida de cada ciudadano, así como en la estrategia de los propios 
partidos políticos (Cossarini y García, 2015).  

El estudio de las emociones en la política supone que la identidad 
política se basa en la necesidad de pertenecer a un grupo, de “hac-
er valer” ahí los deseos y aspiraciones,  que son al mismo tiempo 
pautas sociales e ideológicas. 
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Especialistas en análisis del Big Data en campañas electorales, 
afirman que:

“vivimos en un mundo conectado en redes, y donde nos encanta 
que nos den la razón y que todo lo que leemos y vemos confirme 
nuestras opiniones, creencias y costumbres. En este sentido, el 
big data y la segmentación nos permite como máximo penetrar 
en algunas burbujas culturales, comunidades con determina-
dos gustos (…) pero jamás en las burbujas ideológicas que son 
contrarias a nuestro mensaje, y que nunca creerán nada que les 
digamos, por mucho que sea un impacto directo a sus necesi-
dades y deseos” (Peytbí, 2017).

Ciertos planteamientos provenientes de la antropología ayudan a com-
prender que las emociones no pueden ser cabalmente investigadas si 
no se atiende al lenguaje y el contexto específico en el que surgen y se 
intercambian. “…Si las emociones son consideradas como fenómenos 
sociales, entonces el discurso es crucial para entender cómo son con-
stituidas” (Lutz y Abu-Lughod, 1990, p. 11). 

El enfoque socio-discursivo del estudio de las emociones parte de 
la idea de que las emociones participan de un sistema de sentidos y 
valores que son propios de un conjunto social, es decir, considera a las 
emociones como experiencias construidas y compartidas socialmente.  
Las emociones están cargadas de significados, de sentidos anclados en 
contextos sociohistóricos específicos, en los que es necesario reconocer 
la dimensión normativa, la dimensión expresiva y la dimensión política 
(Hochschild, 1975).

Para Armon-Jones (1986) la emoción es una representación internal-
izada de las normas y reglas sociales. Esto supone también que, en su 
naturaleza, las emociones poseen un rol organizativo en la evaluación 
del mundo que rodea a los individuos. 
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Es precisamente este rol organizativo el que explica cómo una gran 
cantidad de experiencias emotivas ayudan en la tarea de intentar 
poner orden al caos que nos rodea. De ahí también su vínculo con 
las Representaciones  Sociales, ya que la teoría al respecto permite 
acercarse al conocimiento de los elementos valorativos, que orien-
tan la postura del sujeto frente al objeto representado y que determi-
nan su conducta hacia él, cumpliendo una función importante en la 
generación de tomas de postura frente a la realidad (Ibáñez, 1994).

El estudio de las emociones a través del discurso, considerado éste 
como una práctica social, permite interpretarlas como algo que 
ocurre al interior de la vida social y política, y tendrá efectos en 
esta realidad social. 

Así, las interacciones en el Twitter  son estratégicas para la con-
strucción de la identidad política, por lo que a través de las car-
acterísticas de su lenguaje y  los 280 caracteres que contiene el 
argumento - o texto - que emite, se reconocerán sujetos y objetos 
de referencia, así como su carga emotiva.

4. Metodología

El abordaje metodológico se construyó de la siguiente mane-
ra: durante una semana de enero del 2018, se recolectaron los tuits 
cuyas palabras clave contenían los nombres, apodos o #hasthags de 
tres precandidatos para la Presidencia de México en las elecciones 
2018: Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, y José An-
tonio Meade.  En ese lapso se observaron ciertas características del 
lenguaje del Twitter, que permitieron construir un Libro de Códigos 
con técnicas del Análisis de Contenido, para analizar el discurso 
político en Twitter.

4.1 Procedimiento Informático

Para la obtención sistemática de los tuits se utilizó el lenguaje 
de programación Python (https://www.python.org/). A través de un 
programa computacional que se enlaza con la Interfaz de Progra-
mación de Aplicaciones de Twitter (API por sus siglas en inglés); 
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dicho enlace permite la búsqueda y recolección de tuits que se geolo-
calicen dentro de la República Mexicana. Una vez que se cumplió con 
el objetivo de recolectar aquellos tuits que estuvieran relacionados con 
las palabras clave antes mencionadas se preparó un corpus de datos 
donde se incluye la siguiente información:

• Identificador del tuit. 
• Nombre de la cuenta del usuario (@username)
• Número de seguidores.
• Fecha de creación del tuit.
• Y la ubicación geográfica del mismo

Posteriormente, se llevó a cabo el proceso de curación y filtración de 
los datos obtenidos previamente. A través de la herramienta OpenRefine 
(http://openrefine.org/), fue posible organizar, limpiar y estructurar de 
manera adecuada la información recolectada en la ventana de tiempo. 

Es importante señalar que dicho proceso debe ser llevado a cabo o 
supervisado por un experto en el tema político, ya que muchas palabras 
o frases son dependientes del contexto gramatical de Twitter.

Finalmente, una vez que el corpus está limpio y filtrado es posible iden-
tificar posibles palabras que se correlacionen con el contexto político 
actual en México. En este sentido, el corpus de datos ya se encuentra 
listo para ser analizado desde la perspectiva de un libro de códigos

4.2. La propuesta del Libro de Código para analizar Twitter

El  Libro de Código es el instrumento que con  técnicas de Análi-
sis de Contenido que permite el registro de la información para aplicar 
en distintos corpus de análisis de sistemas comunicativos: noticias im-
presas en periódicos,  textos de grandes discursos,  o conversaciones en  
Twitter. Para ello el investigador tiene que reconocer  las característi-
cas tanto estructurales como cognitivas del discurso que analiza.

Algunas  preguntas de investigación que orientaron la construcción del 
Libro de Código  fueron las siguientes:
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1. ¿Cuáles son las características estructurales del lenguaje del 
twitter?

2. ¿Qué sentimientos expresan las comunidades del Twitter 
hacia cuál precandidato?

3. ¿Quiénes son los Emisores de información en la interacción 
durante la precampaña y  qué Temas abordan?

4. ¿Qué importancia tienen los #hasthags para la construcción 
de identidad de los sujetos?

En el caso del Twitter las características estructurales de su lenguaje 
(@menciones, los retuits, las etiquetas o #hasthags y los likes) oper-
aron  como variables de análisis. Las características simbólicas del 
mensaje – dimensión cognitiva- que representan la   individual inter-
pretación simbólica de la realidad, se estudiaron a través de los textos 
por frase emitida,  y se indagaron las emociones - sentimientos - que 
resultan de esa frase. Esa labor se realizó mención por mención.

La Unidad de Análisis fueron los tuits con referente de los tres Pre-
candidatos. El libro de código utilizó variables como Usuario, Local-
ización y el texto del tuit; así como sentimientos, retuits, y #hashtag.

Se agregaron dos variables que se han utilizado en el monitoreo de 
medios electrónicos y prensa impresa tradicional durante campañas 
electorales (Andrade, 2016) para observar ahí aspectos de la cultura 
política: Emisor y Temas.

5. Resultados del pilotaje del Libro de Códigos

Durante la semana analizada se obtuvieron 62 tuits de 65 mil 
que se obtuvieron a través Phyton. Lo que significa que el 0.095% 
de los tuits en México atendieron a los Precandidatos por sus nom-
bres o siglas.
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Figura 1: Frecuencia de tuits que hablaron sobre cada Precandidato

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2: Frecuencia general por sentimiento emitido

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 3. Precandidato por sentimiento Positivo, Negativo, Neutral

Fuente: Elaboración propia.

Figura 4. Localización del tuit por Precandidato y sentimiento

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 5: Temas por Emisor (usuarios agrupados por categorías)

Fuente: Elaboración propia

.
Figura 6. Precandidato por hashtag por tema

Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7. Nube de palabras de tuits con sentimiento positivo

Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Nube de palabras de tuits con sentimiento negativo

Fuente: Elaboración propia.
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6. Comentarios Finales

Se ha expuesto que las interacciones del Twitter son un campo 
propicio para analizar el discurso político. Twitter funciona como un ca-
nal de comunicación digital tipo microblogging, el cual no representa 
todas las opiniones ni se puede utilizar como un medio para anticipar 
ganadores en una contienda electoral. 

Por eso se considera que las herramientas expuestas pueden analizar ten-
dencias de opinión en algunas áreas de la vida política donde exista un 
mínimo de información directa a partir de la comunicación social. Los 
resultados de este análisis ofrecen cierta  base común sobre fenómenos 
políticos, a los que Piñuel y Gaytán (1995)  se refieren.

El pilotaje de la herramienta nos arroja datos interesantes para poder 
utilizar el instrumento durante la campaña electoral 2018. Se presentan 
aquí algunos comentarios sobre sus resultados:

En nuestra semana de análisis descubrimos más frecuencia de tuits para 
Andrés Manuel López Obrador (MORENA), sin embargo los sentimien-
tos acerca de él, son en su mayoría  negativos. No así en el caso de Ricar-
do Anaya (PAN) quién obtiene más positivos. El candidato José Antonio 
Meade (PRI) obtiene pocos tuits donde se converse acerca de él.

¿Estas prácticas sociales  - o tendencias de opinión - pueden contrarrestar 
o favorecer a los actores de la contienda electoral? Suponemos que en 
la medida que se estigmatice (o estereotipe)  el discurso negativo, no le 
será favorable a ninguno. Pero en ese rol pueden ser víctima o pueden ser 
villano. Esas son las tareas que restan de este análisis cuantitativo.

En cuanto a la variable “localización”, existe mayor participación en el 
Twitter de los usuarios que se ubican en la Ciudad de México. Esta vari-
able, puede ofrecer información acerca de las actividades de los candida-
tos durante su campaña, para comprobar  rasgos de los discursos en cada 
estado de la República, es decir atributos culturales por región.
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En cuanto a los hashtags, suponemos que la suma de esta actividad 
por Tema es la que nos ofrecerá mayor información acerca del com-
portamiento político de los Usuarios -  así como en retuits 2-, bajo la 
premisa de que las etiquetas los unen e identifican.

El análisis de los Emisores del mensaje, que  el Libro de Código 
presenta  una lista de 10 ( Candidatos, Partidos políticos , autori-
dad electoral, etc., ), los resultados nos dicen que los Ciudadanos 
Comunes (cuando el nombre del usuario no permite identificación) 
y la Sociedad Civil (empresarios, sindicatos, inversionistas, agrupa-
ciones empresariales, deportistas, actores, cantantes, líderes religio-
sos) emiten más contenidos referentes a la participación ciudadana ( 
reacciones ante la campaña electoral). Lo cual confirma la actividad 
de un ciudadano deliberativo, que se hace presente en la esfera públi-
ca durante la campaña electoral.

Los sentimientos, considerados como emociones que están en la base 
del lenguaje, son los que muestran aspectos de la cultura y de la cultu-
ra política del lugar. Esos sentimientos se analizan a través de aconte-
cimientos, sujetos y objetos (Andrade 2014) es decir la construcción 
del tuit a través de frases,  que se representan en las nubes de palabras. 

Consideramos que el análisis permite comprobar que la ciudadanía 
digital -  a veces con argumentos y otras con estados de ánimo - ges-
tionarán gran parte de la campaña política y serán parte estructural de 
la agenda informativa. Queda pendiente averiguar la intervención de 
los medios tradicionales en esta construcción, la cuál será indagada a 
través del análisis de la variable links, que también está en proceso.

Así pues, este trabajo construido tanto por procesos informáticos 
como por la experiencia de las técnicas de Análisis de Contenido, 
permite analizar las conversaciones de Twitter como un discurso que 
muestra  prácticas sociales.

2  Hasta el momento de terminar este trabajo no ha sido posible incluir   el 
análisis del “retuit”, misma que está en proceso de incorporación.
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El uso social de la fotografía 
digital en jóvenes con hipoacusia 
y sordera como fortalecimiento de 
su identidad

Resumen

Este estudio abarca una reflexión teórica y una propuesta 
empírica del fortalecimiento de la visibilidad y de la identidad en  
los jóvenes sordos en el Sitio de Red Social Facebook a través de 
la fotografía, toda vez que en dicho espacio lo online y lo offline re-
sultan inseparables. El presente trabajo es parte de los resultados de 
analizar el uso social de la fotografía digital en jóvenes queretanos 
de 18 a 25 años con hipoacusia y sordera, que emplean la Lengua de 
Señas Mexicana (LSM) para crear secuencias de imágenes con varias 
autofotos que utilizan para comunicarse.

La metodología implementada consistió en el uso de la etnografía 
virtual, la realización de entrevistas semiestructuradas y la aplicación 
tanto de un paradigma interpretativo cultural como de uno semiótico. 

Los datos analizados en esta investigación cualitativa sugieren que: en 
el caso de las personas sordas e hipoacúsicas la red social se muestra 
como un factor importante en la interacción, y la apropiación de la 
fotografía les brinda la capacidad para crear medios de inclusión que 
promueven la LSM, la cultura Sorda y la alfabetización digital. 
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Palabras clave: Identidad, Sordo, Fotografía digital, Facebook, Cul-
tura digital.

Abstract

This study covers a theory reflection and an empiric proposal 
of the straight of the visibility and the identity between deaf young 
persons in the social media Facebook through photography because 
in this social media, the ideas of online and offline are inseparables. 
Departing of the results of analyse the social uses of the digital pho-
tography in young persons; between the ages of 18 and 25 year old 
in the city of Queretaro with partial or inability of hearing who use 
Mexican Sign Language (MSL) that created a sequence of self-por-
traits with the objective of communication.

The methodologies applied here were ciber-ethnography, the realiza-
tion of semi-structured interviews and the employment of two para-
digms: one cultural interpretative and another semiotic.
The data analyzed in this qualitative searching suggest that the social 
media shows a important factor for the interaction between the per-
son with partial or inability of hearing, and the photography gives 
them the tools for create a social inclusions that promote MSL, deaf 
culture and digital literacy.

1. La fotografía digital, un uso social emergente en jóvenes 
con hipoacusia y sordera 

Cada vez que se toma una fotografía crece la inquietud de saber 
si ésta es sólo una representación gráfica de un ser humano o muestra 
algo más allá como su carácter, su humor o un discurso que refleja 
lo que vive. Las últimas fotografías de algunos usuarios que apare-
cieron en el historial de Facebook dentro de los llamados “titulares” 
-de la cuenta de una servidora- son testimonio de la realidad vigente 
y reflejo de una larga historia que continua alterando la identidad de 
las personas sordas o hipoacúsicas que ha dado pauta a la realización 
de una investigación que se evidencia en este trabajo. 

Este estudio abarca una reflexión teórica y, al mismo tiempo, una 
propuesta empírica, con el fin de comprobar si la fotografía reafir-
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ma la visibilidad de los jóvenes sordos en el Sitio de Red Social1 
Facebook, en el que cada vez más lo online y lo offline resultan 
inseparables.

El presente trabajo es parte de los resultados de la investigación “El 
uso social de la fotografía digital en jóvenes queretanos de 18 a 25 
años con hipoacusia y sordera como fortalecimiento de su identi-
dad”. Tal mecanismo en este tipo de jóvenes consiste en crear una 
secuencia de imágenes con varias autofotos en las que emplean 
la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para comunicarse; y en una 
segunda etapa, las imágenes se suben al Sitio de Red Social Face-
book ante personas oyentes.
Sin comunicación estamos aislados del mundo, pero en ocasiones 
son los mismos medios de comunicación los que se encargan de 
incluir o excluir a personas, situaciones, ideas o lugares, ya que no 
sólo cumplen con su objetivo triádico inmediato -el transmitir infor-
mación, cultura o entretenimiento- sino que se han convertido en un 
puente de significación constante.

El desarrollo de la comunicación mediática comprende tres aspec-
tos: una reelaboración del carácter simbólico de la vida social; una 
reorganización de las formas en las que el contenido y la infor-
mación simbólica se producen e intercambian en la esfera social, y 
una reestructuración de las maneras en que los individuos se rela-
cionan consigo mismos y entre sí2.

Dado lo anterior, los medios de comunicación constituyen las rue-
cas del mundo moderno y, al utilizar los media, los seres humanos 
se convierten en fabricantes de tramas de significado para consumo 
propio. Ejemplos de ello son la Internet y las plataformas online 
que han revolucionado la vida de millones de personas alrededor 
del mundo, tanto para oyentes como para sordos. La dimensión de 
estos cambios depende de la realidad en la que se viva y de lo que se 
busca, y puede ser encontrada en la esfera online. 

Para lograr lo anterior, hay múltiples y diversas versiones que usu-
1  Concepto Sitio de Red Social (SRS) propuesto por Francisco Yus (2010).
2  John B. Thompson. Los Media y la Modernidad: Una teoría de los Medi-
os de Comunicación. 
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arios pueden hacer de un producto massmediático, lo que constituye 
una  incorporación dinámica de una situación comunicativa, dada 
por la cultura; y una porción textual de la forma y el contenido, dada 
por la semántica.3

Las imágenes en la comunicación de masas -que contienen un mun-
do real o posible4- se transmiten en forma de textos culturales; es 
por eso que una fotografía, un filme o un programa de televisión 
deben de ser leídos como un texto. Los textos visuales son, ante 
todo, un juego de diversos componentes formales y de temáticas 
que obedecen a reglas y estrategias precisas durante su elaboración.
He aquí las interrogantes que articulan una respuesta sistemática en 
este trabajo, con el objetivo de contribuir a una teoría de la cultura 
digital, en específico, al que refiere al moldeado de identidades en 
los SRS (como Facebook) a través de su variedad textual y visual 
que son esenciales para gestionarlas. En este trabajo se analizarán 
las entradas visuales de Facebook y el discurso exhibido en ellas. 

2. Con señas no hace falta la voz: dando clic a la historia

Lorenzo Hervás y Panduro -jesuita, lingüista y filólogo español- 
decía que “los Sordos están siempre a nuestra vista y nosotros estamos 
a la de ellos: nos miramos recíprocamente, más nos conocemos tan 
poco y tan extrínsecamente como podrían conocerse los moradores 
de la tierra y de la luna (si los hubiera) que recíprocamente se mira-
sen con telescopios”5. Esta cita sirve para introducirnos a la relación 
histórica de la sordera y los sordos, quienes despertaron asombro des-
de el inicio de los tiempos; un ejemplo de ello está en Génesis 11:7, 
en la idea de que Dios castigó el orgullo de Babel con la falta del oído.
El sordo ha sido protagonista de algunos episodios de la Historia, y 
valdría la pena hacer un breve recorrido por la línea del tiempo que 
comprende los siglos XIV al XXI. El primer momento de la sordera 

3   Conceptos dentro del texto de la imagen que atribuye Lorenzo Vilches 
en la Lectura de la imagen.
4  Vilches expresa en su texto la Lectura de la imagen que  la imagen del 
espejo es una señal porque el reflejo depende físicamente de la fuente de reflex-
ión: suprimida ésta, desaparece la señal (Vilches; 1984: 5).”
5  Lorenzo Hervás y Panduro, Escuela Española I, 57. En Herrero Blanco, 
A. (2009). Mudo, sordomudo, sordo: viejas pócimas y nuevas denominaciones. 
Universidad Alicante.
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en la historia lo encontramos en el tiempo del sultán Suleimán6. A 
manera de contexto, durante el Imperio Otomano -que comprendió 
los siglos XIV al XX- ningún Sultán podía hablar directamente con 
la gente -estaba prohibido- por lo que el soberano se servía de un 
ayudante que repetía en voz alta lo que aquel le susurraba.

Suleimán tenía dos jardineros sordos, que eran hermanos; ellos 
se comunicaban con señas. El Sultán los observó y pensó que si 
aprendía señas ya no haría falta usar la voz -una acción que no le 
parecía elegante- por lo que pidió la ayuda de los dos hermanos 
para que todos los que habitaran el palacio real utilizaran señas para 
comunicarse, algo que se convirtió en la principal característica 
del lugar. Para poder lograr su cometido, Suleimán mandó traer a 
muchos sordos a su palacio; la lengua de señas del Sultán era llama-
da ixarett7. Los sordos no abandonarían los palacios imperiales sino 
hasta 1923.

Empezado el siglo XVI, y durante la permanencia del Imperio Oto-
mano, se presentaron los primeros educadores de sordos (y mudos) 
en el mundo: Suleimán abrió escuelas de lengua de señas en sus 
palacios, y entre sordos y oyentes inventaban nuevas señas para 
poder conversar de cualquier tema. El arte de enseñar a escribir y 
hablar a los sordos era -ante todo- el arte de alfabetizarlos y también 
de desmutizarlos8. La alfabetización no significaba inmediatamente 
desmutización, ésta podría recurrir a métodos culturales y otros no 
tanto.

Ya entrado el siglo XIX, la educadora estadounidense Anne Sulli-
van estudió el alfabeto manual y trabajó como institutriz de una niña 
sordociega que, posteriormente, se convertiría en escritora, activ-
ista política y oradora: Hellen Keller. La profesora Sullivan trató 
de enseñarle el significado de palabras que no podía escuchar. Para 
ello, la maestra ponía un objeto en la mano de Hellen, lo quitaba y 
6  Historia extraída del texto “Los sordos y los sultanes otomanos” del autor 
Alejandro Oviedo (2008) que se encuentra disponible en la página www.cultura-sor-
da.org
7  En lengua Turca.
8  Término que hace alusión a la oralización con el fin de que los sordos, 
antes conceptualizados como sordomudos o mudos, pudiesen llegar a alcanzar 
la fonación.

http://www.cultura-sorda.org
http://www.cultura-sorda.org
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luego, sobre la palma de su mano, le deletreaba el nombre de dicho 
objeto en Lengua de Signos. Ella no entendía nada, no era capaz de 
entender los verbos y sustantivos, pero sí comprendía que existía una 
relación entre las palabras (significante) y los objetos (referente). 

Un día camino a casa, la profesora tomó la mano de Hellen y la puso 
bajo el agua, mientras que en la otra mano le deletreó la palabra “agua”. 
Hellen llegó a plasmar en sus obras: “Sentí repentinamente un sonido 
que había olvidado, una emoción del pensamiento que volvía; el miste-
rio del lenguaje se me había revelado.”9

Más al sur, aún dentro del continente americano, la importancia de que 
los sordos en México tuvieran su propia lengua hizo que en febrero 
de 1861 el presidente Benito Juárez decretara que el establecimiento 
inmediato en la capital de la República una escuela para sordo‐mudos 
(término empleado de forma incorrecta y que después se modificó), 
además de que -dependiendo de las circunstancias- se siguiera esta 
política en los demás puntos del país que se creyeran convenientes. 
Esto representó el primer proyecto de una escuela específica para sor-
dos auspiciada por el gobierno10.

Es durante este periodo que en 1866 arribó a México el francés Eduardo 
Adolfo Huett Merlo (sordo) y su esposa Catalina Brodbeck, de nacion-
alidad alemana. Los esfuerzos de Huett Merlo estuvieron orientados 
a impulsar la primera escuela pública especializada en educar niños y 
jóvenes sordos en el país. Luego de finalizado el capítulo histórico del 
Segundo Imperio Mexicano, el 28 de noviembre de 1867 se publicó el 
decreto en el que Benito Juárez determinaba fundar la primera Escuela 
Nacional de Sordomudos, la cual funcionaría también como escuela 
normal de profesores con el objetivo de proveer a los sordos, a través 
de la lengua de señas, identidad, cohesión y convertirlos en miembros 
de una minoría lingüística.
Ya en el siglo XX, cientos de personas sordas en Estados Unidos toma-
ron un rol importante durante la Segunda Guerra Mundial, al estar 
9   Historia extraída del canal de Youtube Imaginantes*  titulada “Hellen Keller: 
las puertas del lenguaje” que se encuentra disponible en http://www.youtube.com/
watch?v=1ywpzSvotQ
10  Jullian, Cristian (2002), Génesis de la comunidad silente en México. La 
Escuela Nacional de Sordomudos (1867 a 1886), tesis para obtener el título de Licen-
ciado en Historia, México, UNAM.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

47

activos en el “frente doméstico” en la fabricación de bombas, balas, 
aviones y tanques. Algunas de estas personas que estuvieron al 
frente de cada área eran químicos profesionales, mientras que otros 
sin destrezas provenían de las granjas aledañas. Al menos cuarenta 
compañías manifestaron, a través de los periódicos, satisfacción con 
el trabajo del personal sordo.11

Por último, por la relevancia que tiene este trabajo, cabe mencionar 
la destacada labor del científico de la computación estadounidense 
y considerado uno de los padres de la Internet, Vinton Cerf, quien 
entre 1982 y 1986 diseñó el primer servicio comercial de correo 
electrónico que se conectaría a la Internet. La esposa de Cerf es 
sorda y por su condición le es imposible hablar por teléfono; pero 
gracias al invento de su esposo hoy dialoga con sus amigos por la 
red, pues el correo electrónico abrió un nuevo capítulo en la historia 
de su familia12.

Los Sordos “han sido indiferentes a su deficiencia e inversos en 
una lengua radicalmente diferente: una lengua sin lengua”13y con 
el transcurrir del tiempo causa sorpresa descubrir que hay muchos 
personajes involucrados en la historia de la cultura sorda, ya sea 
por involucramiento directo o por el interés y necesidad de crear y 
fomentar una educación inclusiva, esto por decir algunos ejemplos. 
Por tanto, esto da cuenta que los sordos han estado presentes, desde 
siempre, en la Historia.

3. Apuntes sobre el sordo y la virtualidad 

Para Alejandro Oviedo (2006) es preciso usar el término ‘emer-
gente’ para hablar de la cultura sorda, porque para comprenderla no 
bastan la mención y el análisis de sus muchos aspectos. Esto obliga 
a improvisar un discurso sobre la marcha que ordene la realidad 
observable de los sordos para su comprensión. Oviedo destaca tres 
afirmaciones sobre la cultura sorda: 1) siempre han habido sordos 
11  Historia extraída del texto “Una mirada a través el silencio”, capítulo 16 en el 
apartado “Los sordos en la Segunda Guerra Mundial”. 
12  Historia extraída del texto “Una mirada a través el silencio”, capítulo 16 
en el apartado “El padre de la Internet”.
13  Una lengua sin lengua extraído de Herrero Blanco, A. (2009). 
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en el mundo, 2) los sordos sustituyen con la vista y los gestos lo que les 
niega el oído y 3) en los contextos que les corresponde vivir, los sordos 
desarrollan una peculiar manera de sentir, de ver el mundo y de actuar.

En el planeta viven millones de personas sordas o con déficit auditivo 
discapacitante14, cuya primera lengua no puede ser una lengua hablada, 
por lo que adoptan formas alternativas de comunicación visual como 
la Lengua de Señas, la cual es definida como una forma de mediación 
semiótica que puede facilitar la forma de acceder al conocimiento, al 
aprendizaje y a la cultura por parte de las personas sordas, desde una 
perspectiva bilingüe.

El Sordo15 -un ser humano afectado por una disminución o ausencia 
auditiva, ya sea porque nació con dicha deficiencia o porque la adquirió 
en alguna etapa de su vida- ha tenido que acoplarse a la sociedad de 
una manera aislada, no por decisión propia, sino por la de los demás.

Existen cuatro tipos de sordera: profunda, severa, moderada y leve; 
esta escala la determina la audiometría -conocida coloquialmente como 
“banana de lenguaje”- y es gracias a este mecanismo que se puede 
identificar si hay sordera de línea recta  o variada16. Hay sordos que 
pueden llegar a hablar y, dependiendo del tipo de sordera, pueden ser 
oralizados. Es por esto, que según el tipo de lengua que use el sordo es 
clasificado dentro de cinco categorías: 1) molingüe17, 2) bilingüe18, 3) 

14  278 millones según la Organización Mundial de la Salud (OMS).
15  De acuerdo con la Asociación Queretana de Intérpretes en la Lengua de 
Señas Mexicana. Sordo con mayúsculas se refiere a la cultura sorda, mientras que 
sordo con minúsculas se refiere a la persona con discapacidad auditiva.
16  En la audiometría los niveles de audición se muestran en línea recta yen  
altas y bajas frecuencias.
17  Aquel que sólo usa una lengua como medio de comunicación, por lo regular 
es la Lengua de Señas Mexicana (LSM), por carecer de la comprensión de un idioma 
escrito como el español.
18  El que conoce una lengua de señas y además maneja el español de manera 
natural de una o más modalidades.
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poslocutivo19, 4) prelocutivo20 e 5) hipoacúsico21.

De entre todas las discapacidades, la sordera es la más discrimina-
da, pues no es visible22. Los sordos consideran que viven en una 
comunidad ordinaria y sencilla: la de los oyentes, y desean que éstos 
formen parte de la comunidad sorda para poder convivir y comunic-
arse.
Para los adolescentes y adultos con hipoacusia y sordera que nave-
gan por la red, la Internet les ofrece nuevas opciones para contestar 
a preguntas identitarias como “¿quién soy  yo?”, “¿qué quiero hacer 
con mi vida?” o “¿qué quiero ser?”, a partir de interacciones fre-
cuentes y complejas. Los ambientes virtuales, el correo electrónico 
y el chat son lugares de reflexión o de catarsis donde los jóvenes se 
reconocen juntos a partir de sus diferencias y coincidencias. 

“Los entornos virtuales, surgidos a partir del uso del medio digi-
tal, son nuevos espacios para la acción social y para la interacción 
social comunicativa. En ellos [la] identidad juega un papel funda-
mental, en tanto estamos inmersos en sistemas de comunicación 
mundiales -como Internet- que interconectan nuestros haceres y 
saberes, pero fundamentalmente ponen de manifiesto la diversi-
dad que nos caracteriza como seres humanos.” (Oviedo y Burad, 
2013: 3)

Las culturas juveniles, según Rossana Reguillo, se vuelven visibles. 
“Los jóvenes, organizados o no, se convierten en ‘termómetro’ para 
medir los tamaños de la exclusión, la brecha creciente entre los que 
caben y los que no caben, es decir, ‘los inviables’, los que no pueden 
acceder a este modelo y que -por lo tanto- no alcanzan el estatu-
to ciudadano” (Reguillo, 2000:148), o, en este caso, el estatuto de 
‘normal’ al catalogarse a los sordos como seres exóticos.

19  Aquel que es oyente y perdió la audición, pero que adquirió un lenguaje 
durante los tres años de vida.
20  El que pierde la audición antes de adquirir una lengua, aprende señas 
pero no las adquirió dentro de los tres primeros años de vida, por lo cual no tiene 
una lengua materna y existe un retraso lingüístico.
21  Es un sordo que posee restos auditivos importantes que le permiten 
percibir sonidos con la ayuda de auxiliares auditivos, son aquellos que pueden 
comunicarse con los oyentes.
22  Asociación Queretana de Intérpretes (ASQUI).
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Es por esto que es necesario estudiar la presentación del sujeto con 
sordera en la virtualidad, pues representa un porcentaje -poblacional- 
significativo en la sociedad queretana23. Hoy, la evolución tecnológica 
y sus implicaciones han beneficiado a las personas sordas, dándoles la 
voz que se les arrebató. Uno de estos beneficios es la fotografía.
Pero, ¿cómo una fotografía puede dar voz a una persona que no ha 
podido darles un uso total a sus cuerdas vocales? Si bien la fotografía 
era utilizada primero como retrato y luego para capturar momentos 
memorables como el nacimiento, los primeros pasos, las reuniones 
familiares, las graduaciones y el cumpleaños del abuelo, se ha trans-
formado y ha tenido que ceder ante la evolución tecnológica.

Ya que la vida del sordo se centra en torno a la percepción visual, 
es mediante la fotografía y el uso de las redes sociales -como Face-
book- que se ha transformado la visibilidad24 y la autopresentación25 de 
los jóvenes con hipoacusia o sordera, porque permite a los individuos 
recurrir a sus propios recursos para construir una identidad coherente 
de ellos mismos a partir de materiales simbólicos mediáticos.
Los estudios acerca de la sordera en el ámbito de la comunicación son 
escasos: éstos comprenden desde la identidad del ser sordo hasta los 
discursos educativos. Es de vital importancia introducirnos al esce-
nario de las redes sociales para analizar la autopresentación del sordo 
a través de las prácticas fotográficas, ya que la Internet y los avanc-
es tecnológicos no son meras plataformas para navegar en busca de 
relevancias26 (Yus, 2010), pues lo social y lo cultural desempeñan un 
papel importante que está más allá del intercambio de información. 
Esto propicia el cambio en los usos, costumbres y apropiaciones que 
23  14 mil personas según el INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, datos 
que fueron utilizados por la Comisión de Personas Sordas del Estado de Querétaro, 
A.C. para fines científicos.
24  Según Thompson, está mediada por la información que ofrecen los medios 
de comunicación y la tecnología. Ésta estará mediada entre la dicotomía público / 
privado.
25  Thompson comenta que con el desarrollo de los nuevos medios de comu-
nicación-como las imprentas- los gobernantes políticos se interesaron de manera 
progresiva en su autopresentación ante las audiencias que no estaban físicamente 
presentes.
26  Francisco Yus retoma esta teoría en su libro “La Web 2.0” en donde este 
concepto se aplica a los resultados que ofrecen los motores de búsqueda a los 
usuarios cuando llevan a cabo una consulta en los buscadores y en otros agentes 
informáticos de gestión y extracción de información.
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se les dan a la Red y los dispositivos tecnológicos, acciones que se 
enmarcan en una cultura digital, en donde se enfatiza más el sentido 
y el propósito de la comunicación que la construcción del mensaje.

Navegaciones mudas: La fotografía digital y la sordera, 
campos escasos de la investigación 

Es inmensa la cantidad de imágenes que se comparten cada segundo 
en las redes sociales, en un mundo en el que la mayoría de los celu-
lares tienen conexión a Internet y cámara fotográfica. En el reportaje 
titulado “¿Cuántas fotos se comparten en las redes sociales cada 
segundo?” (El Comercio,  2015), el periódico El Comercio27 cita 
un estudio realizado por la compañía CEWE Photoworld en el que 
demuestra que Facebook -catalogada como la red social más usada 
de todas con sus más de 1.5 millones de usuarios- ocupa el ter-
cer puesto en el intercambio de imágenes, después de Snapchat y 
Whatsapp. El estudio concluye que en dicha red social se comparten 
alrededor de 4 mil 501 fotos por segundo, lo que significa alrededor 
de 350 millones de imágenes subidas a la plataforma diariamente.

La designación para Facebook en relación con la cantidad de 
imágenes compartidas diariamente es merecida, pero resulta lim-
itada en relación con los usos que los jóvenes les dan, incluso para 
delimitar el uso que los jóvenes sordos e hipoacúsicos tienden a 
darles, los intentos para tratar de definir estos usos quedan coarta-
dos, inclusive escasos. 

Se ha realizado una revisión de otras exploraciones tomando en 
cuenta aquellos trabajos en los que la sordera es un elemento central 
dentro de las Ciencias Sociales o Humanísticas y la relación entre 
los jóvenes y Facebook; esto con el objetivo de plasmar de forma 
relevante, a manera de radiografía, lo referido al tema y evidenciar 
1) la escasez de estudios sobre el uso social de la fotografía digital 

27  Periódico digital de Perú, consulta hecha en http://elcomercio.pe/
redes-sociales/snapchat/snapchat-cuantas-fotos-suben-redes-sociales-cada-se-
gundo-noticia-1817355.

http://elcomercio.pe/redes-sociales/snapchat/snapchat-cuantas-fotos-suben-redes-sociales-cada-segundo-noticia-1817355
http://elcomercio.pe/redes-sociales/snapchat/snapchat-cuantas-fotos-suben-redes-sociales-cada-segundo-noticia-1817355
http://elcomercio.pe/redes-sociales/snapchat/snapchat-cuantas-fotos-suben-redes-sociales-cada-segundo-noticia-1817355
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en jóvenes sordos o hipoacúsicos  y 2) que la literatura revisada no da 
cuenta de la magnitud del fenómeno y de sus alcances. Esto permitirá 
conformar prontamente un corpus que pueda incluir a esta minoría en 
los estudios de comunicación, precisamente en los referentes a la cul-
tura digital.

Se ha clasificado -de acuerdo a su temática e interés- este primer estado 
de la cuestión para poder desarrollar una visión macro sobre 1) la iden-
tidad del sordo y del hipoacúsico, 2) el uso de la fotografía y 3) la pres-
encia en Facebook. Se procedió a realizar un análisis de contenido de 
la bibliografía consultada, categorizando cada uno de ellos según estos 
conceptos: autor, título, enfoque teórico, año, nacionalidad académica, 
metodología, técnica, universo, muestra y tema.

Dentro del rubro que comprende el tópico de sordera e identidad 
podemos destacar trabajos como los de las argentinas Luciana Andrea 
Agüero, María Luján Barrionuevo y María Laura Ferrandi (2004), 
quienes encuentran que la construcción del sujeto sordo como el “otro 
cultural” es definido desde la universalización y estandarización del 
“nosotros normal”. En el mismo contexto, las investigadoras colombi-
anas Clara Inés Montoya Gómez (2012) y Claudia Cristina Saldarriaga 
Bohórquez (2014) retoman su análisis desde la Psicología para entend-
er la identidad de los sordos, enlazando sus relatos desde los escenarios 
familiares, educativos y políticos; esto permitió reflexionar sobre el 
marco social, la génesis de la persona sorda y el proceso de construc-
ción de la identidad, cuyo destino ha estado enmarcado por una serie 
de circunstancias desde el momento en que se descubre su sordera y su 
forma natural de comunicarse (la Lengua de Signos).

Asimismo, el investigador español Óscar Pérez de la Fuente (2014) afir-
ma que la comunidad sorda es una minoría lingüística y cultural, una 
comunidad silenciosa y silenciada, pues se tiene establecido el supuesto 
de que las personas son oyentes y la sociedad debe organizarse bajo ese 
régimen. También hace hincapié en que las diversas formas de concep-
tualizar la sordera  influyen directamente en la situación y en la autoper-
cepción de las personas con deficiencias auditivas.
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Por su parte, Rodolfo Torres Gutiérrez (2013) indica que la recon-
strucción sobre el “Ser Sordo” se da desde la convivencia cotidi-
ana para resistir, confrontar y transformar significados dominantes 
que los conciben desde las nociones de discapacidad y asistencia 
social. Señala que la comunidad sorda en México representa uno 
de los grupos étnicos poco conocidos. Los referentes imperantes 
que pueden tenerse al respecto llevan a pensarlos como personas 
con discapacidad o bien como individuos exóticos (Torres Gutiér-
rez, 2013) que tienen destreza gestual y corporal. Por lo tanto, el 
desconocimiento que prima sobre ellos requiere, en gran medida, 
de acercamientos precisos y detallados que contemplen sus propios 
referentes en la interacción de la realidad.

Este rubro de identidad pone de manifiesto que la historia de los 
sordos ha estado marcada por tres enfoques: la comunicación,  los 
discursos sociales y el enfoque pedagógico; además de que el con-
cepto de sordo se construye en relación con la noción de oyente y 
se define como persona con problemas de comunicación por tener 
una deficiencia auditiva, lo que implica que accede al conocimiento 
del mundo mediante el canal visual, principalmente. Asimismo, y a 
pesar de estas diferencias, los sordos pueden hacer las mismas cosas 
que los oyentes, en una relación de igualdad, no siempre presente en 
las representaciones sociales.

En el campo de la investigación en la fotografía, autores como 
Martín Ibarra López y Julia Pérez Naranjo (2013) hablan sobre la 
importancia de aspectos discursivos tales como los contenidos de 
apropiación de la fotografía de jóvenes usuarios de Facebook. Ellos 
concluyen que la mercadotecnia tiene la finalidad de presentar mod-
elos de vida para cada género; que por medio de las fotografías (de 
perfil de Facebook) los jóvenes se representan a sí mismos en un 
ambiente repleto de productos comerciales; que hay muy poca fre-
cuencia de fotografías con la familia; y, por último, que  los jóvenes 
se embarcan en complejos procesos para posicionarse en los mundos 
sociales, mediante prácticas de reciprocidad y búsqueda de status.

Dejamos al final los estudios sobre presencia en Facebook. Víctor 
Hugo Ábrego Molina (2013) retoma la  perspectiva cultural y de 
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apropiación para entender al joven y su autopresentación en las redes 
sociales. Llega a la conclusión de que la cotidianidad actual -para cier-
tos jóvenes- está cifrada en el incesante acceso y negociación de flujos 
globales de ideas, donde la imaginación deviene en “práctica social”. 
Además, señala que es en la generación del hipertexto de sentido en el 
que se da la domesticación de la tecnología, a través del Internet; por 
lo tanto, el espacio online es un escenario más de interacción para los 
sujetos. 

Estos últimos dos rubros pretenden abonar en la discusión más abstrac-
ta sobre los cambios sociales que se están gestando, o que potencial-
mente podrían surgir desde las prácticas online de sujetos con distintas 
herramientas tecnológicas utilizadas en la vida cotidiana. Se describe 
y se interpreta de qué manera los jóvenes construyen su identidad en 
los sitios de socialización en línea, qué significado posee para ellos el 
lenguaje utilizado allí, de qué modo se apropian de referentes online y 
offline y se explora qué movimientos y reubicaciones en las estructuras 
de las relaciones sociales se dan dentro de las interacciones de Face-
book.

Los sordos y los hipoacúsicos son excluidos dentro de la sociedad mis-
ma de tres maneras. Según el diario El País28, en México la incomuni-
cación los aísla y los orilla a convivir con otros sordos, principalmente, 
lo que genera una cultura apartada e invisible, con formas de comu-
nicación y códigos propios; además, son invisibles cuando el país los 
inserta en el paquete de todas las discapacidades tanto en atención, tra-
to y recursos; y por último, desde la investigación académica también 
son invisibles.

Por ello, es importante hacer énfasis en este tercer punto: hay un cam-
po aprovechable para la investigación que puede partir del contenido 
simbólico que generan los sordos en lo online, contenido que pasa des-
apercibido; el estudio debe radicar en el análisis de consumo cultural, 
así como en el diseño e intervención de una adecuada alfabetización 
informacional y digital para el uso y desarrollo correcto de dicha plata-
forma online.

28  El País, periódico español fundado en 1976.
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Luego de hacer una revisión de estas literaturas, nos percatamos 
de que no hay estudios mexicanos pioneros del tema que se busca 
explorar en el presente trabajo, y los pocos que se pueden encontrar 
pertenecen a algunos países de Latinoamérica. En nuestro país, los 
estudios están centrados en el reconocimiento de los derechos de 
los sordos, en la génesis, en la Lengua de Señas Mexicana y en la 
historia de la comunidad sorda, con un enfoque desde la medicina y 
los trastornos del lenguaje.

Otro aspecto relevante reside en que la aparición de una nueva gen-
eración de medios digitales interactivos ha establecido un mode-
lo comunicacional totalmente innovador fundado en las redes y la 
colaboración de los usuarios, y que desafía el conocimiento de los 
viejos medios de comunicación de masas. (Scolari, 2008: 54)

Perspectiva teórica

Para explicar el impacto que ha tenido la presentación del su-
jeto en la virtualidad es necesario revisar las principales teorías que 
pretenden explicar el efecto que tienen los productos massmediáti-
cos. Bryant y Miron -teóricos de la Research Mass Comunication- 
establecen que ninguna de las teorías de comunicación de masas 
más populares del siglo XX parece “particularmente preparada para 
explicar, predecir, o ni siquiera servir a los grandes cambios que se 
están produciendo en nuestras instituciones mediáticas, en el siste-
ma de mensajes y audiencia” (Scolari, 2008: 26).

En este apartado se desarrolla un análisis de la importancia del obje-
to de estudio, una revisión de la bibliografía y una identificación de 
los temas claves aportados por diferentes autores e investigadores, 
proporcionando así una mirada de la situación del planteamiento 
inicial propuesto, y cómo encaja esta investigación en un panorama 
big picture29 para conocer en su totalidad lo que se conoce sobre el 
tema y los tópicos abordados.

En primer lugar, se abordará, de manera sencilla, la teoría de la 
29  Término proporcionado por Mertens en 2005, el cual hace referencia a 
la lectura y elaboración del marco teórico.
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fijación de las creencias que alude al análisis de cómo los sujetos -en 
procesos de interacción- van construyendo el significado de las prác-
ticas sociales; esta teoría es representada por la semiótica de Charles 
S. Pierce -conocido como el  “padre” de la semiótica contemporánea -. 
Para este pensador la experiencia se concibe como un flujo permanente 
en el que nos relacionamos con el mundo.

“Considera los efectos que tú concibes en el objeto de tu con-
cepción que pudieran tener importancia práctica. Entonces tu 
concepción de esos efectos es la TOTALIDAD de tu concep-
ción del objeto.” (Pierce, en Vallejos, 1999)

Esto no es otra cosa que un proceso de resignificación que tiene 
lugar a través del pensamiento y que nunca parte de la nada, sino 
que tiene como origen las creencias y los hábitos ya existentes. Toda 
representación que tenemos orienta el actuar y lleva aferrada a sí una 
consecuencia práctica, es decir, se lleva del pensamiento a la materi-
alización. 

Apropiación de la fotografía como objeto de estudio

El pensamiento de Pierce permite poner en perspectiva la forma en 
que el sujeto supone que las creencias y hábitos pueden ser construidos y 
fijados dentro de una práctica; en específico, la fotografía. 

El retrato pictórico fue una respuesta a la necesidad social de los 
aristócratas, los nobles y la burguesía, por ser una forma de represent-
ación objetiva, mecánica, económica y “rápida”. El pintor tenía cierta 
representación y poder sobre el retratado. Valdría la pena recordar la 
anécdota de Tiziano y Carlos V: el emperador visitaba con frecuencia 
al artista en su taller porque le gustaba verlo pintar; mientras Tiziano 
pintaba, el pincel se le resbaló de las manos, a lo que Carlos V respondió 
agachándose para dárselo en las manos. Nadie podía estar por encima 
del emperador, sin embargo, fue el monarca quien se inclinó frente al 
artista, el hacedor de la pintura, porque admiraba su trabajo30.
30  Explicación de la exhibición “La tradición civil” en la exposición “El reino 
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El retrato permitía contestar a las preguntas “¿cómo quieres que 
te vean?” y “¿cómo quieres pasar a la historia?”. La pintura es la 
trascendencia de una época anterior a la fotografía, al cine y a la 
televisión. La fotografía liberó a la pintura de su función representa-
cional; aquella dio un “salto” al convertirse en un objeto de estudio 
cultural y simbólico que pone especial énfasis en las prácticas de los 
actores sociales.

La fotografía no adquiere significación sino por el juego dialéctico 
entre un productor y un observador. La imagen tiene significación 
porque hay personas que se preguntan sobre su significado y perso-
nas que hacen el significado al tomarlas. (Vilches, 1987: 15)

“La fotografía es una práctica que implica no sólo el con-
tenido representacional de las imágenes (las fotografías en 
sí, su contenido semiótico), sino el proceso sociotécnico 
que mediante las prácticas de disparar, procesar y distribuir 
(entre otras) dota de sentido a los objetos culturales que son 
las fotografías.” (Gómez; 2000: 55)

Roland Barthes, en su texto “Retórica de la imagen”, mostraba que 
la vinculación de la fotografía con los acontecimientos ocurridos, 
con los sujetos y con los objetos involucrados hacen que una foto-
grafía determinada no se distinga por su referente, que siempre per-
manece como adherido a ella, sino por el sentido que el espectador 
le da a través de la connotación (Barthes, 1990).

La fotografía tiene más de un siglo como tecnología incorporada a 
la vida cotidiana actual, una actividad casi omnipresente, una prác-
tica que no sólo se transforma en sí misma sino transforma lo foto-
grafiable.

La fotografía en la cultura digital 

La práctica cotidiana de la fotografía, gracias al uso de dispos-
delas formas. Los grandes maestros” por parte de Roberto González, director del 
Museo de Arte de Querétaro.
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itivos móviles, ha traído como consecuencia que este tipo de herramien-
tas haya cobrado relevancia y protagonismo como objetos y campos de 
estudios. Los celulares de última generación son algo más que aparatos 
de comunicación móvil y de creación de imágenes: son centros multime-
dia que permiten la comunicación, la socialización, el entretenimiento y 
la gestión del conocimiento, como del tiempo libre; asimismo, ofrecen 
inmediatez y un vínculo expedito con las redes sociales y las comuni-
dades virtuales, son un compendio de tecnologías que convergen en una 
plataforma que es a la vez un gadget y un artefacto cultural.

“Es justamente la combinación de estas dos posibilidades la que 
hace que dicho aparato abra nuevas perspectivas para el estudio 
de la fotografía.” (Gómez, 2000: 49)

Gracias a la convergencia31 y a la posibilidad de interrelación que ofre-
cen estos dispositivos electrónicos de uso común han generado que la 
fotografía, y en particular el retrato, sea un espacio de destreza para 
cada vez más personas, en relación con otros instrumentos.

Esto requiere que la imagen fotográfica sea vista como un objeto cul-
tural y no tecnológico. Cuando esto suceda, sus significados y valores 
simplemente cambiarán. No es que sea automático el medio, sino 
muchas veces lo es nuestra forma de mirar. Esas tecnologías y sus 
ontologías son a la vez procesos socio-culturales.

La autofoto en los jóvenes 

La autofoto o autorretrato digital es hoy un elemento crucial para 
las prácticas comunicativas y los intercambios online como forma de 
presentación. 

Los jóvenes construyen sus vínculos a partir de las industrias culturales 
y del consumo; es por esto que ellos mismos recurren al consumo de la 
práctica fotográfica, porque “gracias al desarrollo de las cámaras digi-
31  Según Manuel Castells la convergencia es un flujo de contenido a través de 
múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáti-
cas y el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi 
a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de entretenimiento. 
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tales, su inclusión en los teléfonos móviles y su convergencia con las 
nuevas aplicaciones sociales de la Red -donde las imágenes adquier-
en un protagonismo creciente- el autorretrato ha pasado de ser una 
práctica minoritaria y casi exclusivamente artística, heredada de la 
pintura, a generalizarse como forma de presentación y representación 
personal”. (Agvitidou, 2003; Petersen, 2009 en Amparo Lasén)
Rescatando la imagen fotográfica en la Red, Amparo Lasén (2009) 
enfatiza que “la relación de los jóvenes con sus cámaras digital-
es, ordenadores y smartphones son un ejemplo de vínculo material 
y corpóreo que mediatiza otras interacciones. Usar un móvil o un 
ordenador implica que compartimos nuestra capacidad de hacer y 
actuar con ellos, ya que dichos dispositivos facilitan algunas prác-
ticas, intercambios, actividades y modos de control, al tiempo que 
dificultan o impiden otros.” (Lasén, 2009: 23)

Los autorretratos siempre revelan diferentes niveles de destreza, a 
menudo desenfocados, oscuros o sobrexpuestos, lo que añade auten-
ticidad, además de que frecuentemente son modificados antes de ser 
mostrados, porque “no estamos acostumbrados a vernos” (Lasén, 
2009). La práctica de las autofotos supone aprender a verse, a través 
de la mirada del otro y de la propia mirada distante. Esa tarea triple 
de representación, presentación y encarnación se lleva a cabo medi-
ante un complejo juego de miradas.

La introducción total y absoluta de las imágenes fotográficas en todas 
las áreas de la vida social y cultural implica también su intertextual-
idad. Los significados de cualquier imagen fotográfica particular no 
existen por sí solos de forma autónoma, sino relacionados con todos 
los demás.

Con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la imagen, su uso y 
apropiación por los jóvenes, la fotografía del pasado y la imagen dig-
ital de ahora han sido cuestionadas sobre su papel y significado como 
cultura, su conceptualización como entretenimiento, arte, ciencia y 
tecnología.

La red sociotécnica de la fotografía 
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Al ensamblaje de componentes materiales y no materiales -dis-
cursivos, sociales y tecnológicos- que dota de sentido y se configura a 
través de prácticas se le conoce como ‘red sociotécnica’ (Gómez, 2000: 
65). Para entender la adopción de la tecnología y la fotografía, sus usos 
y adopción discursiva/semiótica, es necesario estudiarlas en su ámbito 
representacional y su práctica, así como al sujeto, en tanto consumidor 
y productor de significados.

El concepto de prácticas resulta útil para entender la formación de una 
red sociotécnica y la forma en la que ésta evoluciona, es por esto que 
habrá que reflexionar la estrecha vinculación entre la producción cul-
tural y las tecnologías.

Lo técnico está construido socialmente, al igual que lo social está con-
struido técnicamente. “La sociedad no está determinada por la tec-
nología, ni la tecnología está determinada por la sociedad. Las dos 
emergen como caras de una misma moneda sociotécnica durante el 
proceso de construcción de los artefactos, los hechos y los grupos 
sociales relevantes”. (Bijker, 1995: 273-274)

A partir de la digitalización, la convergencia de los medios y las nuevas 
acciones de la socialidad se puede decir que la fotografía es tecnológi-
ca y social, objetiva y subjetiva, una amalgama de tecnologías, discur-
sos, apropiaciones y prácticas.

La producción cultural

Existe, entonces, la posibilidad de “equilibrar poderes” en la me-
dida en que hay negociaciones de interpretaciones y sentidos por parte 
de unos y otros, y la posibilidad de resistir, criticar o apropiarse de los 
significados dominantes imbuidos en los productos del intercambio.
Los estudios culturales han legitimado los significados de las audiencias 
y abolido la división entre la alta cultura y la popular, entre la cultura let-
rada y la profana. Guillermo Orozco precisa que desde ahí se han explo-
rado las interacciones multiculturales, interculturales y transculturales de 
los intercambios medios-audiencias de hoy (Repoll, 2009). La emergencia 
de identidades y posicionamientos, así como de ciudadanías, pasa por la 
dimensión cultural (Padilla, 2009; Franco, 2010).
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En este sentido, es importante retomar el concepto de mediación de 
Jesús Martín Barbero: una instancia cultural en la que los significa-
dos y sentidos son producidos y apropiados por la audiencia, y que 
se dan en 1) la cotidianidad familiar, 2) la temporalidad social y 3) 
la competencia cultural. Esta última manifiesta que lo relevante es 
la noción misma de cultura, pues -en palabras de Barbero- esta es la 
gran mediadora de todo proceso comunicativo y rescata la signifi-
cación social, misma que se modifica en el momento de reproducir.

Volviendo con Orozco, este autor asegura que la mediación se ori-
gina de varias fuentes: la cultura, la política, la economía, la clase 
social, el género, la edad, la etnicidad, los medios de información, 
las condiciones situacionales y contextuales, las instituciones y los 
movimientos sociales; y que además se suscita en la mente del suje-
to, en sus emociones y en su experiencia. (Orozco, 1996: 84)

Él sugiere tres tipos de mediaciones: 1) la mediación cultural, 2) la 
mediación individual o cognitiva -relacionada con lo que sucede en 
la mente de cada receptor en el momento de consumir y producir- y 
3) la mediación institucional o situacional.

Se pueden retomar las palabras de Marc Bloch (2005) que dice que 
“una buena mitad de lo que uno ve es visto a través de los ojos de 
los otros”, por lo tanto, estas mediaciones se muestran en los medi-
os como la prensa, el cine, la radio, la televisión, la fotografía, las 
plataformas de Sitios de Red Social (SRS), etc., y ejercen diferentes 
roles al estar entre la realidad y la audiencia; es decir, en su caso 
muestran las instancias desde las cuales los significados y sentidos 
son producidos y apropiados, y ponen en evidencia las influencias 
que provienen de la mente de las personas y del entorno socio-cul-
tural en el que se encuentra la dicotomía mostrar/ver que alude -a su 
vez- a la relación productor/audiencia.
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Thornton Caldwell, citado por Scolari en su texto “Teoría y Comuni-
cación frente al fantasma digital” (Scolari, 2008: 24), manifiesta que 
teorizar la cultura digital no significa simplemente examinar cómo las 
teorías han articulado y descrito sus efectos, sino prestar atención a 
los procesos según los cuales la misma teoría es una práctica cultural, 
producida y que circula dentro de comunidades.

La producción discursiva/semiótica

Al ampliar la visión de las producciones y apropiaciones desde la 
perspectiva cultural se crea un puente para enfocar las prácticas fotográ-
ficas ante los procesos en los que se insertan, y que implica no sólo tomar 
las fotos, sino procesarlas, distribuirlas, exhibirlas, etc.

De acuerdo con Jacques Fontanille, en su texto “La semiótica del dis-
curso”, el sentido designa un efecto de dirección y tensión más o menos 
cognoscibles producidas por un objeto, práctica o situación cualquiera. 
“La condición mínima para que una materia cualquiera produzca un 
efecto de sentido identificable es que esté sometido a una intencionali-
dad”. (Fontanille, 1998: 67)

La significación es el producto organizado por el análisis -en donde el 
discurso es la unidad mínima- y en el cual hay una relación entre un 
elemento de expresión y uno de contenido.

“Pareciera que la imagen reflejada en el espejo es muestra de la reali-
dad. Sin embargo, la imagen del espejo es una señal porque el reflejo 
depende físicamente de la fuente de reflexión: suprimida ésta, desapa-
rece la señal.” (Vilches, 1987: 5). En la “Lectura de la imagen”, Loren-
zo Vilches resume algunas categorías tímicas de la fotografía como: 
contraste de colores, contraste, nivel de contenido, nivel de expresión, 
espacialidad y escala, entre otras.

La imagen, al ser un texto, puede leerse; pero sus lecturas se ven en cier-
tas ocasiones exageradas o mal realizadas debido a que el contexto no 
es respetado. Toda imagen tiene límites para su interpretación. De este 
modo, hay que asumir que la fotografía no mimetiza la realidad, no es la 
realidad, sino que es “sólo uno de los muchos modos, todos convencion-
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ales, de representarla”. (Vilches, 1987: 13-67)

Asimismo, Pierce nos muestra su tricotomía -representamen, objeto 
e interpretante- de la cual se tomará el concepto de “objeto” con 
sus tres categorías: ícono, índice y símbolo. La fotografía puede ya, 
como otros signos, construir su propio objeto, producir objetos de 
ficción en lugar de presentar objetos reales.
Los volúmenes, los tamaños, las distancias, los encuadres y la 
utilización de filtros producen efectos no menos convencionales. 
El análisis de la fotografía, tanto su vertiente icónica como en su 
carácter indicial, pone de manifiesto la operación semiótica que 
entraña toda representación: un mostrar que encubre.

Es importante equilibrar las fotografías con las narraciones visuales 
propias que expresen otras versiones. La fotografía, por su obsti-
nación formal de parecerse tanto a la realidad aunque sólo sea un 
recorte posible de ella, gana fuerza con una explicación del fotó-
grafo mismo. Textos tales como un pie de foto anclan y amplían 
el significado y completan la narración. De esta manera, la imagen 
con la palabra se vuelve una poderosa herramienta para nombrar al 
usuario y así la fotografía contribuye en tres niveles: el político, el 
conocimiento del otro y el conocimiento propio. (Corona, 2007: 27)

La identidad construida según otros puntos de vista

¿Quién nombra al otro? y ¿cuál es la participación del otro 
en la construcción de su “propio nombre”? Nombrarse a sí mismo 
se refiere a la creación de un discurso que otorgue una identidad 
propia frente a la etiqueta dominante impuesta históricamente. El 
propio nombre es un término para referirse a la construcción que 
los otros desean hacer de sí mismos frente al apelativo impuesto 
en el espacio público (Corona, 2012: 71).

“En rigor, no tiene mucho sentido la búsqueda de una “identidad”, 
sería más correcto pensarla a partir de su interacción con otras identi-
dades, construidas según otros puntos de vista. Desde esta perspecti-
va, la ‘autenticidad’ e ‘inautenticidad’ se tornan conceptualizaciones 
inadecuadas. En la medida que es socialmente plausible, una iden-
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tidad es válida, lo que no significa que sea verdadera o falsa”. (Renato 
Ortiz, 1996)

Los jóvenes existen más allá de las estadísticas que los reducen a un rango 
de edad, o de los aparatos de vigilancia y control que los reducen a com-
portamiento, existen a través del sistema político-jurídico que les otorga un 
“lugar” y les demanda unas prácticas, existen a través del discurso que el 
mercado elabora sobre y para con ellos. (Reguillo, 2000: 96).

“Y si la juventud simboliza no es por la tramposa operación del 
mercado, sino porque ella condensa, en sus desasosiegos y des-
dichas tanto como en sus sueños de libertad, o en sus complici-
dades cognitivas y expresivas con la lengua de las tecnologías, 
claves de la mutación cultural que atraviesa nuestro mundo.” 
(Barbero citado en Reguillo: 97)

Rossana Reguillo Cruz (2000), en su texto “Nombrar la identidad”, 
señala que es en el ámbito de los significados, los bienes y los produc-
tos culturales donde el sujeto juvenil adquiere sus distintas especifici-
dades y donde despliega su visibilidad como actor situado socialmente 
con esquemas de representación que configuran campos de acción dif-
erenciados.

La investigadora propone tres conceptos ordenadores cuya pertinencia 
está dada por el tipo de mirada privilegiada por el observador exter-
no, estos son: agregación juvenil, adscripciones identitarias y culturas 
juveniles. Es en la segunda concepción que se nombran los procesos 
socioculturales mediante los cuales los jóvenes se adscriben presencial 
o simbólicamente a ciertas identidades sociales y asumen unos discur-
sos y unas prácticas.

Sin embargo, cuando hablamos de identidad, no podemos caer en una 
concepción simplista y causal, como las mujeres por una diferencia 
biológica, los indígenas por su pertenencia étnica o los sordos por su 
falta de sentido del oído, entre otros ejemplos. Las identidades no son 
monocausales, al contrario, son complejas y multidimensionales.

En la sociedad contemporánea las condiciones están dadas para que los 
jóvenes sean visibles como actores sociales para ellos mismos y para la 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

65

sociedad, lo que provoca que haya un acceso simultáneo a mundos 
posibles a través de un metabolismo acelerado. (Reguillo, 1995: 38)

“Si ‘el consumo sirve para pensar’ es porque su análisis 
permite entender las distintas configuraciones del mundo, 
que de maneras contradictorias y complejas los jóvenes 
construyen a partir de sus vínculos con las industrias cul-
turales, pero anclados en sus propios colectivos o lugares 
de significación”. (Canclini en Rossana Reguillo, 2000: 67)

Los autorretratos digitales y el performance de la identidad

La práctica del autorretrato digital ha logrado romper el prin-
cipal objetivo de la fotografía tradicional, el de preservar las me-
morias. Según la revista digital “Cultura Colectiva”, en un artículo 
titulado ‘10 datos curiosos de la fotografía que nunca habías pensa-
do’, postula que hoy en día en el mundo se toman más fotos en dos 
minutos que las de toda la humanidad en el siglo XIX. Tan sólo el 
total de fotos contenidas en Facebook es 10,000 veces mayor que el 
número total de fotos en la Biblioteca del Congreso Estadounidense.

Edgar Gómez (2000) nos dice que las prácticas fotográficas 
incluyen todas aquellas rutinas de preparación, producción, uso y 
socialización de las imágenes fotográficas, “el significado que para 
determinado grupo tienen, atendiendo especialmente a la forma en 
la que dichas prácticas se integran a la vida cotidiana de las perso-
nas”. (Gómez, 2000: 72)

En los autorretratos digitales no sólo se pone en juego la posición de 
un yo frente al otro, sino también la reconfiguración de la mirada, el 
poder, la identidad, la subjetividad y las formas de relación social a 
través de la construcción de imágenes. “Ya no se posa para las foto-
grafías, se crea una identidad con ellas.” (ibíd).

La práctica fotográfica no sólo se integra como una parte de la 
puesta en escena de la identidad: al crear imágenes, la identidad 
se construye visualmente, cuestión que es relativamente reciente en 
Internet. De esta forma, los autorretratos y sus usos en las plata-
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formas de redes sociales funcionan no tanto como la representación 
de una subjetividad sólida y estable, sino que son elementos móviles y 
contextuales de una identidad en constante flujo y construcción. Esto 
coincide con lo expresado por Giddens (1991): las identidades nunca 
estaban consolidadas sino que siempre estaban en construcción. Así, 
los autorretratos son la escenificación de un performance y el perfor-
mance en sí mismo.

“Internet modifica y moldea la presentación pública de la iden-
tidad de las personas y los retos que esta variedad de comu-
nicación electrónica plantea para el estudio de la interacción 
humana, no sólo como un medio de comunicación sino como 
un potente vehículo para la definición de las identidades y per-
sonalidades; además, para la gestación y consolidación de gru-
pos y comunidades virtuales.” (Yus, 2010: 39)

La identidad, establece Yus, está influida por la interacción, por el uso 
social del lenguaje y por la sensación de pertenencia a una comunidad, 
grupo o red de interacción.

En la actualidad, la Red se ha ido imbricando paulatinamente en la 
vida de los ciudadanos hasta estar prácticamente sobreentendida; como 
consecuencia, es trascendental que las interacciones virtuales y las que 
se entablan en contextos físicos tiendan a hibridarse y mezclarse, for-
mando redes personales de interacción físico-virtual.

¿Pero qué tanto está delimitada la interacción entre lo físico y lo virtual 
entre los jóvenes? En la ciberpragmática, Yus (2010) propone una rep-
resentación gráfica de las relaciones entre discurso e identidad a modo 
de triángulo invertido, en cuya amplia parte superior se situarían los 
rasgos discursivos de corte macrosociológico asumidos por la persona; 
en la parte intermedia, los grupos sociales; y en la parte inferior, a la 
persona como sujeto portador de una identidad personal (self), cuyos 
rasgos discursivos -en forma de idiolecto- distinguirán a esa persona 
de los demás.

El autor de “Ciberpragmática 2.0: nuevos usos del lenguaje en Internet” 
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establece que el hecho de pertenecer a una determinada comunidad 
conlleva a la gestación y almacenamiento de determinados supues-
tos arquetípicos que aceptamos como normales en la vida cotidiana 
de la comunidad. Como consecuencia, la información sobre el suje-
to-en-comunidad es muy relevante, y a la vez, accesible y fácil de 
procesar, dada su configuración arquetípica.

Goffman (1987) habla del ser humano como construcción interac-
tiva, en la que la persona negocia su imagen personal (face) con 
los demás, o dicho de otra forma, en la que ésta se posiciona dis-
cursivamente ante los demás (Davies y Harre, 1990); por lo tanto, 
las personas no se convierten en otras personas en ambos entornos 
(físico/virtual), sino que aportan una imagen diferente, dividen su 
propia identidad en física y en virtual.

Al mismo tiempo, las interacciones por Internet han experimenta-
do un proceso de creciente materialización o fisicalización, por el 
cual han dejado de ser entornos “a los que uno ha de conectarse” 
y han pasado a formar parte de la gama de opciones de interacción 
del sujeto e incluso compiten en intensidad con las interacciones en 
contextos físicos.

El acelerado avance de las tecnologías de la información y la comu-
nicación (tic), así como el creciente y expansivo protagonismo de 
los medios antiguos y modernos en la sociedad, han propiciado un 
permanente conjunto de propuestas y revisiones sobre la manera 
más idónea de hacer sentido de los usuarios y su vinculación con el 
ecosistema comunicacional en conjunto.

Detalles para la aproximación: estrategia metodológica

Este estudio abarca una reflexión teórica y, al mismo tiem-
po, una propuesta empírica. Se realizó una investigación cualitativa 
en la que se incorporó un paradigma interpretativo cultural y uno 
semiótico, con el fin de comprobar si la fotografía reafirma la vis-
ibilidad de los jóvenes sordos en el Sitio de Red Social Facebook.
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También lo que buscó este estudio se centró en dos ejes más: por una 
parte, están la iconicidad y las narraciones visuales de las fotografías 
generadas por este sector de la población, con el fin de explicar la auto-
presentación de los mismos a través de Facebook;  por la otra, exponer 
las mediaciones de la autofoto como la competencia cultural y niveles 
de conocimiento de los jóvenes en la red social como eje de encuentro 
y configuración de la identidad virtual.

Se utilizó el método etnográfico para estudiar las prácticas de foto-
grafía digital como red sociotécnica, es decir, para analizar sus trans-
formaciones sociales, identitarias y comunicativas con la incursión de 
las tecnologías en la vida cotidiana.

Situación de la juventud sorda en el estado de Querétaro

Es importante, antes de presentar los resultados referidos a esta in-
vestigación, conocer algunos aspectos básicos sobre la población sorda. 
A nivel nacional, los jóvenes (sector poblacional que posee entre 15 y 29 
años de edad)32 representan casi la cuarta parte del total de habitantes en 
el país, cifra que gira alrededor de 30 millones. De acuerdo con el Conse-
jo Estatal de Población (Coespo), en el estado de Querétaro existen más 
de 501 mil 993 jóvenes, de los cuales casi el 53 por ciento son mujeres y 
el 47 por ciento, hombres.33

Entre los municipios que concentran la mayor cantidad de población 
joven se ubican: Querétaro, con 226 mil 974 (más del 45 por ciento del 
total); San Juan del Río, con 68 mil 697 (que corresponde a más del 
13 por ciento); El Marqués, con más de 35 mil jóvenes (casi el siete 
por ciento), y Corregidora, con cerca de 30 mil (alrededor del seis por 
ciento).

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente 
la pérdida auditiva es la discapacidad sensorial de mayor prevalencia a 
nivel global, pues existen alrededor de 360 millones de personas sordas 
o con déficit auditivo discapacitante en el planeta; esto representa aproxi-

32  Según datos obtenidos del INEGI durante el censo de población en 2010.
33  Según una proyección realizada por el Consejo Estatal de Población 
(Coespo) durante 2010.
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madamente el 5 por ciento de la población mundial.34

En México, cerca de 10 millones de personas tienen algún tipo o 
grado de problema auditivo, de las cuales entre 200 mil y 400 mil 
presentan sordera total, según la OMS.35 Las cifras nacionales,
 según EL PAÍS, son relativas porque en muchos pueblos mexicanos 
las personas esconden a los discapacitados. En la entidad queretana, 
tan sólo en 2010 había 7 mil 178 personas con alguna limitación 
para escuchar; en la actualidad, se estima que hay alrededor de 14 
mil.36

Punto de encuentro: una dinámica de integración y retos

Al tratarse de una investigación con un enfoque cualitativo se 
consideró importante que tanto la muestra estudiada como el inves-
tigador contaran con ciertas características que motivaran una re-
flexión sobre el tema, para intentar llegar con la mayor profundidad 
posible a la comprensión del objeto de estudio.

La muestra estudiada consistió en siete jóvenes (cuatro mujeres y 
tres hombres) con edades entre 18 y 25 años, residentes en la zona 
metropolitana de Querétaro. El perfil requirió que los sujetos con-
taran con algún déficit auditivo discapacitante (bilingüe, poslocuti-
vo o hipoacúsico), una cuenta activa de Facebook y un Smartphone 
o cámara digital.
A su vez, el investigador debió contar con ciertas características: 
1) dominio de la Lengua de Señas Mexicana, 2) conocer la cultura 
del Sordo para evitar cometer errores de comunicación durante las 
entrevistas, la observación participante y la redacción y 3) contar 
con un perfil profesionalizante en el área de la comunicación audio-
visual, referente a técnicas de grabación y edición de video.

Para poder contactar a los jóvenes sordos se realizó una búsqueda 
34  Datos proporcionados por la OMS, información recuperada de http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
35  Datos proporcionados por la OMS, información recuperada de http://
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/es/
36  Según datos obtenidos del INEGI durante el censo de población en 
2010.
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exhaustiva (etnografía virtual) en la Red Social Facebook; esta explo-
ración estuvo basada en la detección de contenidos (fotografías, publi-
caciones o nicknames) subidos a los perfiles personales y que mostraran 
el uso de la Lengua de Señas Mexicana.

Se procedió a revisar las producciones fotográficas útiles para el estu-
dio y, posteriormente, se trató de entablar una conversación vía chat 
con los sujetos de la muestra para que respondieran algunas preguntas. 
Varios de estos jóvenes, al no entender cien por ciento el español, hici-
eron caso omiso del diálogo.
Debido a que no se obtuvieron los resultados esperados, se contactó al 
presidente de la Comisión de Personas Sordas del Estado de Querétaro 
(CPSEQ), Alejandro Hinojosa, con el fin de hacer de su conocimiento 
la investigación en curso y, en su caso, propiciar el acercamiento con 
los jóvenes sordos que integran dicha organización y que contaran con 
el perfil deseado.

A continuación, se dio seguimiento a siete perfiles de Facebook que 
cumplían con las características antes mencionadas; a estos jóvenes 
se les realizó entrevistas semiestructuradas presenciales, con apoyo de 
registro de video, que versaron sobre los usos de las autofotos.
Posteriormente, se aplicó un análisis semiótico sobre una producción 
fotográfica discursiva de cada uno de los siete sujetos; lo que sirvió de 
base para realizar un segundo análisis enfocado en la identidad online 
y offline que plantea Yus (2010). Cabe resaltar que para la obtención 
de resultados se utilizó un diseño de investigación transversal para el 
cruce de las variables.

Séñame tu fotografía

Ya que la fotografía es una de las formas de expresión artísticas 
más populares y versátiles del mundo, se convierte en una herramienta 
accesible para todos y puede usarse de manera cotidiana, más aún con 
las cámaras fotográficas del propio celular.

Sandra, Laura y Alexandro son jóvenes que residen en el área metro-
politana del estado Querétaro, son sordos y toman fotos, pero ¿qué les 
motiva a tomar fotografías?
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Sandra -a quien le gusta que le digan Tsubasa debido a la serie japonesa 
“Sakura Card Captor”- por ejemplo, recuerda que es cumpleaños de su 
amigo Carlos y quiere darle algo especial;  Laura es simplemente una 
joven aficionada a la fotografía y Alex, además de ser presidente de la 
CPSEQ, forma parte del staff de SELIDER37 e invita a personas sordas 
y oyentes a asistir a los congresos con el fin de motivarlos a ser líderes.
De los siete jóvenes queretanos con hipoacusia y sordera que se 
entrevistaron en total, cuatro de ellas fueron de mujeres y tres de 
hombres, lo que representa el 57 y el 43 por ciento, respectivamente. 
Sólo el 28  por ciento son hipoacúsicos, mientras que el resto padece 
sordera.

Estos jóvenes con destreza visual captan sus aficiones y sentimientos 
a través de la fotografía, y una manera práctica de hacerlo es usando 
la LSM, imágenes que posteriormente subirán al Sitio de Red Social 
Facebook. En esta práctica es recurrente el uso de los autorretratos, que 
son evidencia de una puesta en escena del yo y la oportunidad de per-
formarlo.

Según Sandra, la regla es que se vean los movimientos más impor-
tantes de las señas que tratas decir, ya que algunas tienen movimien-
tos. Dado que Sandra no habla muy bien el español, debido a su 
limitación auditiva, se le hizo más fácil articular esta serie de foto-
grafías para expresarse mejor, utilizando un smartphone con cámara 
de 5 megapixeles de resolución. Su técnica es alistar el temporiza-
dor para que las autosesión fotográfica tenga mayor precisión, luego 
escoge las imágenes que más le agradaron y las introduce en Rétrica 
-app disponible para los sistemas operativos Android e iOS que per-
mite editar fotografías así como crear collages-.

Del total de fotografías analizadas en este estudio, se encontró que 
el 57 por ciento fueron tomadas con celular y se les introdujo algún 
filtro de Rétrica para embellecer la imagen, filtros de tipo: retro, 
amaro, impresión, brannan y valencia. El porcentaje restante corre-
sponde a fotografías tomadas por jóvenes sordos de sexo masculino, 
quienes utilizaron cámara fotográfica, sin ningún filtro.
37  Organización autosustentable reconocida a nivel nacional por formar 
jóvenes comprometidos en la transformación positiva de su entorno información 
recuperada de www.selider.org
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En las entrevistas realizadas, Sandra expresó que la idea de hacer estas 
fotografías le pareció interesante para que los demás vieran cómo se 
podría construir un mensaje en Lengua de Señas. También explicó que 
dado que no habla muy bien el español debido a su limitación auditiva se 
le hizo más fácil articular esta serie de fotografías para expresarse mejor.

Figura 1. producción fotográfica de “Tsubasa Sandra Be Mon”: 
después de editar sus fotografías, Sandra las sube a su cuenta de Face-
book como usuario Tsubasa Sandra Be Mon con el mensaje “Hola: hoy 
feliz cumpleaños Carlos”. Este es el producto final subido a Facebook.
El collage que formó contiene nueve fotografías en la que cada una 
ellas contiene una palabra específica en Lengua de Señas Mexicana. 

El mensaje de Sandra a su amigo Carlos (quien se muestra con el nick-
name Takiguchi) dice lo siguiente:

  “Hola, feliz cumpleaños. Un Abrazo. Pásatela muy bien”.

Esta fotografía fue la primera que realizó Sandra con la intención de 
felicitar a su mejor amigo; en ella etiquetó a éste y a 25 personas más. 
La imagen recibió 51 likes o “me gusta”.
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El 86 por ciento de las fotografías analizadas va acompañado de 
un mensaje de texto -anclaje- para entenderlas mejor, ya que éstas 
se comparten no sólo a la comunidad virtual sorda, sino también 
a oyentes. Al publicar las imágenes en sus respectivos muros, se 
encontró que en el 72 por ciento de las fotografías los usuarios eti-
quetaron a algunos de sus amigos activos en la red social, lo que 
pone de manifiesto la presencia de mediaciones dada por los niveles 
de conocimientos propios y del otro.

En tanto, también se manifiesta la competencia cultural como otro 
tipo de mediación, ya que la fotografía misma se modifica al momen-
to de la apropiación y la reproducción; de este modo los usuarios 
con sordera comparan sus perfiles con los de los demás y obtienen 
ideas sobre qué presentar en sus propios perfiles y de qué mane-
ra. Mientras que los usuarios oyentes -lectores de las producciones 
fotográficas de los sordos- generan una motivación y un deseo por 
aprender LSM, lo cual se convierte en estrategias políticas, social-
es y culturales que inauguran nuevos lugares de participación, de 
enunciación y de comunicación.

“La fotografía es tanto una ‘forma de dirigir’ y una ‘forma de actuar’ 
como una ‘forma de ver’, que por lo común involucra relaciones ínti-
mas entre observadores y observados”. (Gómez, 2000: 177). Por su 
parte, a través de la fotografía, Laura busca expresar la cultura sorda 
al mundo, y ha manifestado dedicarse a ella en un futuro de manera 
profesional.

“Cuando yo subo una fotografía a Facebook con Lengua de 
Señas, todos me preguntan qué significa, qué es. Yo le quiero 
enseñar Lengua de Señas a la sociedad, a las personas, porque 
la fotografía es una forma de comunicación en la que puedo 
expresar cómo veo el mundo y cómo me veo a mí.”

Laura se siente identificada y la expresión en ella es mucho más 
rápida “(…) mucho más prontuita, no con tanta explicación; pero 
cuando ella hace algo enfático lo lleva a la seña: práctica, rápida y 
muy puntual en la fotografía”, resalta su padre.
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A lo largo de este trabajo se ha mencionado que la imagen es un texto, y 
como tal debe de aprender a leerse. El texto tiene una función delimitativa, 
por lo que se puede estudiar como un corpus de análisis. Así pues, puede 
utilizarse en el sentido de un filme-texto, y en el caso que se remite, una 
fotografía-texto. Para leer una fotografía-texto habrá que recurrir a su uni-
dad: la coherencia, la cual permite saber de qué se está hablando.

Esta coherencia textual en la imagen, propone Vilches, es una propie-
dad semántico-perceptiva del texto y permite la interpretación de una 
expresión de acuerdo con su contenido, de una secuencia de imágenes 
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en relación con su significado. La coherencia debe ser estudiada 
desde su aspecto icónico, a través de las isotopías visuales38.

Laura decide tomarse un retrato, utilizando su smartphone, con su 
amigo Carlos; en la fotografía se muestra con su amigo expresando 
en LSM las palabras “victoria” y “unión”. 

Figura 2. Recorrido de sentido de la producción fotográfica de 
Laura: análisis semiótico de la imagen a través de tres niveles de 
producción: las narraciones visuales o categorías tímicas, la icon-
icidad y las narraciones textuales.
El 86 por ciento de las fotografías analizadas expresan sentimien-
tos de amistad, amor, cariño y felicitación, como lo fue el caso de 
Laura. Algo que ella ha encontrado en la fotografía, por ejemplo, 
es el expresar sus estados de ánimo, porque cuando se siente triste, 
molesta o contenta lo hace saber.

“Es la manera práctica de hacerle ver a los demás lo que 
siente con base en la carencia que tiene -porque sí lo sabe-, 
le encantaría estar escuchando y demás, pero lo trasmite con 
la foto” (Eduardo, padre de Laura).

Desde un análisis del recorrido del sentido (semiótica), se encon-
tró que cuatro de las siete producciones fotográficas estudiadas se 
trataron solamente de imágenes individuales, mientras que el resto 
fueron composiciones a manera de collage. Este modo de configu-
rar el mensaje está íntimamente ligado a la intencionalidad.

Hay que hacer notar que las mujeres tienden más a la elaboración de 
collages, pues se proponen agradecer o felicitar a alguien; mientras 
que los hombres se remiten a transmitir un mensaje simple usando 
solamente una fotografía, la cual muestra el contexto en el que se 
tomó y a las personas involucradas ahí.

El encuadre es la selección de la realidad que se quiere registrar; 
según la distancia, la situación y la inclinación de la cámara se pueden 
conseguir diferentes expresiones de la realidad. El encuadre de los 
collages analizados corresponde a un formato cerrado (medium close 
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up), es decir, solamente se desea mostrar la expresión facial y la de las 
manos para que las señas sean aún más visibles. Por su parte, las demás 
producciones fotográficas que consistieron en una imagen individual 
fueron realizadas con un encuadre más abierto (médium shot o plano 
americano), lo que permite visualizar más elementos del contexto y de 
la situación.

También en este sentido, se encontró que generalmente los collages están 
compuestos por fotografías en escala vertical, esto debido a las planillas 
que vienen prediseñadas en la app de Rétrica. Por lo tanto, desde un 
punto de vista referencial, se puede decir que una fotografía puede ser 
totalmente vertical o totalmente horizontal, “el predominio de uno u otro 
marcaría una bipartición del espacio encuadrado por la cámara al interior 
del cual se halla relacionado el objeto”. (Vilches, 1987 58)

Haciendo un balance general del recorrido de sentido que hasta ahora 
se ha expuesto, el lector de la imagen formula una hipótesis sobre qué 
tipo de texto visual tiene ante sí y, en consecuencia, se encuentra moti-
vado a seguir leyendo; mientras que las características de este recorrido 
permiten la verificación y posterior desambiguación del texto por el 
mismo lector.

En este sentido, el público al cual van dirigidas las producciones 
fotográficas son, en primera instancia, los sordos; y, en segunda, los 
oyentes. Hay actividad por parte de los dos, sin embargo, los oyentes 
muestran una respuesta positiva por aprender LSM, lo que facilita que 
estas imágenes se conviertan en una herramienta para la accesibilidad 
y la comunicación.

 “Laura hace fotografía con el fin de que los sordos la vean y que algún 
oyente lo pueda ver, lo pueda aprender y lo pueda entender.” (Eduardo, 
padre de Laura)

38         Este trabajo las isotopías visuales aludirán a los recorridos de sentido a través de tres 
niveles de producción: las narraciones visuales o categorías tímicas, la iconocidad y las nar-
raciones textuales.
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Muchas personas, manifiesta Alexandro Hinojosa, piensan que la 
discapacidad auditiva es la más fácil, pero no. La verdad es que es 
muy muy difícil porque tiene más barreras de todo tipo.

“Entonces, está la cuestión de la inclusión que es muy importante 
(…) Hay un ‘mundo de los oyentes’ y un ‘mundo de los sordos’, pero 
deben estar juntos ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad 
auditiva también tenemos derecho a la educación y a la accesibili-
dad.”

Es a través del uso de la tecnología que los jóvenes sordos nego-
cian su estatus en la red y establecen un protagonismo, por medio 
de la construcción discursiva de la imagen. En la actualidad, los 
SRS como Facebook ofrecen un entorno para el moldeado de iden-
tidades, y el discurso de los usuarios en su variedad textual, visual o 
multimodal es esencial para gestionarlas. (Yus, 2014)

Alexandro es un joven que a su corta edad -24 años- ya es presidente 
de la asociación civil denominada Comisión de Personas Sordas del 
Estado de Querétaro. El que Alexandro sea un sordo poslocutivo le 
permite comunicarse adecuadamente en Lengua de Señas y escribir 
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de acuerdo a la gramática de ésta. Junto con su amigo Juan, quien es un 
sordo bilingüe, se dedican a dar clases intensivas de Lengua de Señas 
Mexicana durante congresos de SERLIDER.

“Yo comencé a hacer fotos en donde invitaba a que fuéramos 
más y más, y se me ocurrió una idea: que todos hicieran la seña 
de la inicial de su nombre. Esta foto es muy bonita porque es 
una representación de la Lengua de Señas, y desde ese día siem-
pre hacemos este tipo de fotografías para que sean las oficiales.”

Figura 3. Producción fotográfica de “Alex Hinojosa”: fotografía 
tomada con una cámara digital durante un congreso SERLIDER; los 
fotografiados señan la inicial de su nombre.
En la fotografía aparecen alrededor de 55 personas realizando una seña, 
en este caso, la inicial de sus nombres. Después de capturar la imagen, 
el ritual de Alexandro es subirla a su cuenta Facebook (Alex Hinojosa) 
y establecerla como fotografía de portada, la cual ha tenido 28 likes. No 
tiene ningún filtro y se etiquetaron a 3 personas en la foto: al mismo Alex 
y a las usuarias Karlita SanAgui y Andie Godíneez.

En el caso de Alex, el perfil de Facebook constituye el área central 

donde se articulan las identidades: una especie de cuerpo digital 
que manifiesta constantemente información en forma de entradas y 
diálogos.

Yus (2014) señala que Facebook ofrece un entorno inmejorable para 
moldear identidades de una forma discursiva en tres vertientes: la per-
sonal, la interactiva y la social. Este autor subraya que desde los prim-
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eros años del siglo XXI la identidad del individuo se moldea en 
contextos físicos a modo de triángulo invertido. A continuación se 
mostrarán los triángulos que conforman la identidad de Alexandro 
en las esferas física y virtual.

Figura 4. Fuentes discursivas de identidad físico-virtual de “Alex 
Hinojosa”.
 
En la amplia parte superior del triángulo se sitúan los rasgos dis-
cursivos “heredados” por el individuo y que son fuente de identi-
dad macrosocial (sexo, raza, nacionalidad); en la parte intermedia 
se situarán comunidades y grupos electivos según sus gustos y 
preferencias; finalmente, en el estrecho vértice inferior se situará al 
individuo como poseedor de un discurso o idiolecto específico, los 
rasgos personales que muestra hacia el exterior como parte de su 
forma de ser.

En los entornos virtuales la identidad del individuo se moldea a 
modo de triángulo re-invertido. La parte superior queda minimizada 
en un estrecho vértice porque en Internet muchos rasgos macroso-
ciales quedan suprimidos gracias a la comunicación textual. El úni-
co rasgo que Alex deja a simple vista es que es sordo, pues expresa 
constantemente el orgullo por serlo y se refuerza con la fotografía 
de portada. La parte intermedia de agrupamientos electivos se man-
tendrá, sólo que adaptada a las nuevas formas de relación en la red: 
Alex está adscrito a diferentes grupos y hace constantemente pub-
licaciones de ello, sus grupos son más numerosos en lo online. Por 
último, la base del triángulo o la parte más amplia sufrirá un proceso 
de ampliación del idiolecto, debido a las posibilidades que ofrece 
la Internet para jugar con múltiples identidades que se manifiestan 
a través del chat, sus publicaciones en el muro y las adscripciones 
grupales.

Lo interesante de las redes sociales es que son plataformas ideales 
para el forjado de la identidad de los usuarios ya que la actividad 
de interacción en estas plataformas es cada vez mayor. La hibri-
dación es común en esta época de la Internet; se espera, por parte de 
los destinatarios y espectadores, que el usuario proporcione infor-
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mación homogénea en los ámbitos físico y virtual.

Figura 5. Relación de identidad física (IF) e identidad virtual (IV) 
de “Alex Hinojosa”.

Alexandro posee una identidad física y una identidad virtual clara-
mente delimitadas, ya que la información que se proporcionó tanto en 
la esfera offline como en la online son homogéneas. Pareciera que los 
usuarios visitan los perfiles de los demás sobre todo por curiosidad y 
para obtener información que sirva como un contexto preliminar para 
construir ulteriores interacciones y mantener alguna amistad. En este 
caso, no hay solapamiento entre las identidades, ya que el usuario las 
valora de una forma equivalente. 

En este sentido, los usuarios de Facebook con sordera poseen una iden-
tidad física y una virtual38, con igual peso en su identidad global -pero 
con ciertos solapamientos entre ambas-; la práctica de las autofotos 
supone aprender a verse, mediante la mirada del otro y de la propia 
mirada distante, en un juego de miradas.

El objetivo de las fotografías siempre fue para fortalecer las identi-
dades física y virtual claramente delimitadas, así como para compar-
tirlas con amigos sordos y oyentes, con el fin de que estos últimos se 
interesaran por la LSM y de esta manera colaborar a la reinvención de 
una sociedad incluyente.

38  Newitz (1995) sugiere que en realidad las personas no se convierten en 
otras personas en ambos entornos sino que aportan una imagen diferente, dividen su 
identidad en física y virtual.
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A manera de conclusión

Según los resultados obtenidos en esta investigación, los 
jóvenes sordos queretanos facilitan la interacción con la comunidad 
mediante sus propios medios: el uso de la fotografía en Facebook 
como medio para difundir la LSM. Esto se da porque el usuario sor-
do posee control sobre qué desea publicar y compartir en su muro, 
y por lo tanto también obtiene más control sobre qué efectos desea 
conseguir en sus lectores.

La producción fotográfica que elige publicar en su perfil, o como 
portada, remite a estrategias que producen una total amalgama de 
interacciones físicas y virtuales que conducen a una nivelación en la 
que se presentan en ambos entornos. De este modo podemos ver que 
la adquisición de una red social, el uso de la cámara y de dispositivos 
móviles comprende una igualdad formal entre sordos y oyentes, ya 
que no existen restricciones para que los primeros puedan darles un 
uso del que se produce un capital simbólico.

Los oyentes juegan un papel más allá que el de ser espectador, 
pues fortalece la identidad interactiva de los sordos, fenómeno que 
Albadejo (2009) denomina poliacroasis y tiene lugar cuando lo dis-
cursos son recibidos e interpretados por diferentes interlocutores, 
de forma que cada uno de estos lo interpreta desde sus propias con-
vicciones y posiciones ideológicas, políticas, sociales, psicológicas, 
éticas y estéticas.

Como posibilidad de comunicación, los lenguajes nos abren oportuni-
dades para relacionarnos con otras personas, acercarnos y desarrollar 
una comprensión más amplia de ellas, de lo social y lo humano. En 
este caso, los testimonios y sujetos de investigación enfatizaron que 
gracias a sus fotografías con LSM los oyentes mostraban sus deseos 
por aprender la lengua. Sin duda, una forma de conseguir el nivel 
deseado de interactividad y eventual ajuste de la identidad es provo-
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car a los amigos de Facebook con discursos tanto verbales como visuales 
que inciten a la interactividad. (Yus, 2014; 413)

Los siete jóvenes demostraron que su identidad se fortalece a través del 
autorretrato digital, pues el usuario sordo e hipoacúsico posee una iden-
tidad física y una virtual claramente delimitadas, ya que en lo online y 
en lo offline se autopresentan como personas con déficit auditivo; úni-
camente se presentan ciertos solapamientos, por ejemplo, cambian su 
nickname en Facebook a uno con el cual quieren ser reconocidos, pero 
nunca ocultan su discapacidad. Destaca que las personas culturalmente 
sordas no se autoperciban como discapacitadas, sino que fortalecen su 
identidad; lo que fomenta la promoción de la Lengua de Señas y la cul-
tura sorda.

El discurso utilizado en estos perfiles de índole visual se revela esen-
cial para gestionar en el mundo virtual toda la información que, en últi-
ma instancia, redunda en un mejor conocimiento de la identidad y de la 
posición del usuario respecto a los demás (oyentes, sordos e hipoacúsi-
cos), a partir de las interacciones, comentarios y diálogos que se llevan 
a cabo en estos entornos de socialización y publicación de contenidos.

Esta investigación da cuenta que los sordos forman un colectivo con 
una identidad específica que se basa e la toma de conciencia de todo 
aquello que se comparte con otros miembros de la comunidad (sorda 
y oyente) como la lengua, su experiencia del mundo, su necesidad de 
eliminar barreras de comunicación y las que impiden su pleno desarrol-
lo. Sus demandas tienen más que ver con las de las minorías culturales 
y lingüísticas que con las demandas de las personas con discapacidad, 
en general, se reivindica el valor de una diferencia frente al canon míti-
co de que la sociedad debe organizarse bajo el supuesto de que las 
personas son oyentes. 

Sin duda, el trabajo de investigación y los aportes que ofrece este tra-
bajo se ubican en las fronteras y en los bordes para hacer visible lo que 
ha permanecido históricamente invisible y ausente de las reflexiones 
políticas, sociales y académicas sobre el tema de los Sordos, tanto en la 
esfera física como en la virtual.
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Uno de los desafíos de la investigación y del pensamiento académi-
co es hacer transparencia en procesos desde los cuales uno investiga 
y produce, de tal manera que las nuevas generaciones de investi-
gadores, académicos y tesistas puedan encontrar anclajes firmes 
para poder construir a partir de una base.

Ahora se puede dar cuenta de la emergencia de sensibilidades 
diversas sobre el tema y seguir siendo un aporte que favorezca su 
posicionamiento y visibilización dentro de la esfera pública, con el 
propósito de generar una alfabetización digital. Que la práctica y 
apropiación de la fotografía lleve a los sordos a participar activa-
mente en la creación de demandas que los identifique como sujetos 
de derechos con pleno reconocimiento de sus capacidades.

No puede haber un trabajo académico que dé la espalda al compro-
miso social: su deber es estar al servicio de la sociedad, y para ello 
los investigadores son actores centrales entrenados para proporcio-
nar insumos que motiven a que la sociedad se piense a sí misma.

Esto nos lleva a reflexionar en torno a la responsabilidad de servirnos 
de los instrumentos que ya se tienen, no solamente para acercar o 
arrojar información, sino para denunciar y sentar las bases que posi-
biliten las plataformas idóneas de igualdad entre sordos y oyentes. 
En este punto coindice King Jordan39 cuando dice que “una persona 
sorda puede hacer cualquier cosa igual que un oyente, excepto oír”.
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Resumen

Al considerarse que sus contenidos están orientados principal-
mente a satisfacer las demandas del mercado, el periodismo de estilo 
de vida ha sido poco abordado por la investigación académica, que lo 
sitúa lejos de los intereses de importancia pública. En el caso de Méx-
ico y América Latina, la incorporación de las redes sociales a la oferta 
informativa de este tipo de suplementos y revistas, proceso que tuvo 
lugar entre 2008 y 2011, implicó que editores y reporteros se enfren-
taran al reto de aprender su funcionamiento de manera intuitiva frente 
a la exigencia de generar contenido específico para estas plataformas. 
Esto representó no sólo el desempeño de mayores funciones, también 
una dinámica de trabajo regida por la necesidad de inmediatez de la 
información. Para este análisis tomamos como punto de partida las in-
vestigaciones de Hanusch (2012) y Fürsich (2012), quienes ubican la 
fuente de estilo de vida dentro del periodismo de servicio. A través de 
entrevistas con periodistas mexicanos de estilo de vida exploramos el 
impacto de la convergencia digital en dos áreas concretas: las rutinas de 
trabajo de periodistas especializados en esta fuente y el tratamiento de 
la información que se comparte a través de las redes sociales digitales. 
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Abstract

Lifestyle journalism has been scarcely studied by academic 
research to be consider that its contents are mainly aimed to satisfy 
the demands of the market, which places it far from the interests of 
public importance. In the case of Mexico and Latin America, the in-
corporation of social networks into the information offer of this sup-
plements and magazines, process that took place between 2008 and 
2011, meant that editors and reporters faced the challenge of learn-
ing how to manage these new technological tools. They also had to 
generate specific content for these platforms. This represented not 
only the performance of different functions, also a work dynamic 
governed by the need for immediacy. For this analysis we take as 
a starting point the Hanusch (2012) and Fürsich (2012) research-
es, that locate the lifestyle journalism within service journalism. 
Through interviews with Mexican lifestyle journalists, we explore 
the impact of digital convergence in two specific areas: the journal-
istic routines and the treatment of information that is shared through 
digital social networks.

Introducción

A partir de 2008 se presentó un cambio radical en la manera 
en que solía ejercerse el periodismo. El rápido crecimiento de las 
redes sociales digitales obligó a los profesionales que trabajaban en 
medios de comunicación a comprender las dinámicas de funciona-
miento de plataformas como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram 
y Youtube, entre otras. Estas nuevas habilidades tuvieron que ser 
abordadas por los periodistas de manera empírica, quienes además 
de aprender a utilizar rápidamente estas tecnologías, también debie-
ron adaptarse a una dinámica que les exigía cada vez desempeñar 
más y diversas funciones. Las redes sociales también modificaron 
la manera de trabajar de los periodistas en lo que respecta al manejo 
de fuentes de información al utilizar Facebook y Twitter, entre otras 
redes sociales, para la redacción de contenidos que se comparten 
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tanto en las plataformas digitales del medio como en las ediciones 
impresas, donde es frecuente encontrar referencias a lo que acontece 
en el universo web. 

En el caso de las redacciones de periódicos y revistas en México, la 
instauración de las redes sociales implicó para reporteros y edito-
res una rápida adaptación a fin de poder responder a las exigencias 
de la empresa. Este acercamiento con las nuevas plataformas se dio 
principalmente de forma intuitiva, al tener que asumir las habilida-
des requeridas para su administración en el ejercicio mismo de la 
profesión y asumiendo con ello cargas de trabajo mucho mayores, 
las cuales contemplan desde la generación de contenidos específicos 
para estos medios hasta la realización de fotografías, infografías y 
videos. La incorporación de un nuevo perfil laboral, el community 
manager, también es producto de la dinámica que impusieron las 
redes sociales al periodismo tradicional. 

Esta nueva forma de ejercer el periodismo en la era digital exige habi-
lidades que abarcan más allá de las planteadas por los géneros tradi-
cionales. El trabajo en las redacciones ya no cuenta con las antiguas 
delimitaciones, donde cada miembro tenía un papel determinado, ya 
sea en la investigación, en la edición o cubriendo la nota fuera de la 
oficina. Actualmente, además del dominio de los diferentes géneros 
periodísticos, la habilidad para entrevistar o la experiencia requerida 
para editar una sección, los periodistas deben saber cómo manejar 
las diferentes herramientas que ofrecen las redes sociales y, más aún, 
realizar estrategias para estas plataformas. Watlington (2013) con-
sidera que esta nueva realidad, la de la era digital, ha llegado para 
quedarse y los periodistas tienen que aprender a adaptarse a ella. 
Conocer su audiencia, sus intereses y cómo aprovechar al máximo 
las herramientas que provee cada plataforma se han convertido en la 
manera de informar en la era del periodismo digital.

Esta investigación tiene como objetivo conocer cómo se modifica-
ron las rutinas de trabajo al interior de las redacciones en México en 
la fuente de estilo de vida tras la instauración de las redes sociales 
digitales, así como las prácticas que caracterizan el tratamiento de la 
información que se publica a través de estas plataformas en las cuen-
tas de suplementos y revistas nacionales especializados en soft news, 
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donde la exigencia de inmediatez ha modificado los parámetros de 
veracidad y rigor en los contenidos. De esta manera, en el llamado 
periodismo convergente (Meneses, 2011), las habilidades técnicas 
se han impuesto sobre la experiencia y el conocimiento de la fuente 
contribuyendo con ello a la precarización de la profesión al deman-
dar mayor flexibilidad laboral, multiespecialización y habilidades 
técnicas en permanente actualización bajo la premisa de que, en la 
era digital, los periodistas deben, por encima de otras cualidades, 
tener la capacidad de adaptarse al cambio ante los nuevos paráme-
tros que delinean la profesión de informar en el siglo XXI. 

Periodismo de estilo de vida 

Al estudiar el periodismo de estilo de vida, son varios los auto-
res (Hanusch, 2012; Fürsich, 2012; Prior, 2003) que coinciden en que 
es poca la investigación académica que profundiza en esta fuente por 
considerarla poco seria y encontrarse muy alejada de las funciones 
que suelen vincularse a esta profesión, por ejemplo, la de watchdog 
o vigilante del Estado y los intereses públicos, esto a pesar del rápi-
do crecimiento que ha registrado en las últimas décadas. Contraria 
a la postura de los detractores de esta área, que también suele deno-
minarse soft news, estas investigaciones sostienen que se trata de un 
campo específico que provee a su audiencia de “información real y 
asesoramiento, a menudo en formas de entretenimiento, sobre bienes 
y servicios que puede utilizar en su vida diaria” (Hanusch, 2012, 2).1

Hanusch (2012) sitúa el auge del periodismo de estilo de vida entre las 
décadas de 1950 y 1960, coincidiendo con el surgimiento de la cultura 
de consumo, razón por la que los diarios comenzaron a dedicar pági-
nas interiores a temas como la comida, la salud y los viajes. También 
aumentaron su número de páginas como resultado de las innovaciones 
tecnológicas, por lo que nuevos temas fueron buscados como respuesta 
a la necesidad de encontrar contenidos con los cuales llenar los amplios 
espacios informativos con los que ahora se contaba. Un crecimiento que 
también se registró en otros medios, como la televisión, donde gracias 
1  “factual information and advice, often in entertaining ways, about goods 
and services they can use in their daily lives” (Hanusch, 2012, 2). (Traducción 
propia) 
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a los sistemas de transmisión por cable y satélite se comenzó a registrar 
un aumento en el número de canales, con la consecuente diversificación 
de las fuentes a cubrir, abarcando desde el entretenimiento y el arte hasta 
tópicos relacionados con el cuidado del hogar, la familia y la moda. 
Cole (2005) señala que fue durante el siglo XVIII cuando comenzó a 
explorarse el mercado para un mayor número de publicaciones diri-
gidas a las mujeres, estableciendo el punto más alto entre los años 
de 1744 y 1746, periodo durante el cual se publicó mensualmente 
Female Spectator, editada por Eliza Haywood y que es considerada 
la primera revista de contenidos femeninos realizada completamente 
por mujeres. Sin embargo, aunque se registraron intentos de elaborar 
publicaciones para mujeres con un perfil más serio y comprometido 
principalmente con la transmisión de noticias, las actitudes socia-
les condujeron a la instauración de formatos que privilegiaban los 
contenidos enfocados en temas como belleza, moda, salud y ficción 
romántica. 

Una de las funciones típicas que suelen asignarse al periodismo de 
estilo de vida es la de servir como guía y proveedor de consejos 
para sus lectores o audiencia al contribuir a interpretar la realidad 
en sociedades cada vez más complejas, donde resulta imposible que 
las personas sean especialistas en todos los temas y requiriendo, por 
tanto, de expertos que expliquen los más diversos tópicos (Fürsich, 
2012).  Precisamente de esta función del periodismo de estilo de 
vida, la de adoptar un papel mediador entre los grandes flujos de 
información que caracterizan la oferta comunicativa en las socieda-
des contemporáneas y el público en general, facilitando la toma de 
decisiones sobre asuntos que preocupan a los individuos en su vida 
cotidiana y asumiendo en este sentido un rol de consejero o guía, han 
partido algunas investigaciones (Prior, 2003) para reflexionar sobre 
si este tipo de información soft contribuye en cierto grado al discurso 
democrático al atraer a espectadores y lectores que de otra manera 
estarían poco o nada expuestos a las noticias, si bien se reconoce 
que las consecuencias positivas de vincular, por ejemplo, el entre-
tenimiento a la información política están todavía pendientes de ser 
demostradas al no existir evidencia de que las audiencias realmente 
participen de un proceso de aprendizaje al entrar en contacto con los 
formatos que caracterizan el ejercicio del periodismo en soft news.
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El impacto de la digitalización en las rutinas periodísticas  

La convergencia digital es una expresión de la Sociedad de 
la Información que implica transformaciones constantes en ámb-
itos como la economía y las industrias culturales. Los medios de 
comunicación hoy digitales tienen la posibilidad de llegar práctica-
mente a todo el mundo, si bien con limitaciones en los países que se 
encuentran en vías de desarrollo. Esta transición tiene sus propias 
características y dificultades. Para Meneses (2011), la convergen-
cia en los medios responde como conceptualización a tres tipos: la 
técnica o digital, que responde a los cambios de infraestructura; la 
convergencia funcional, que considera la hibridación de servicios 
ofrecidos por los medios de comunicación, y la convergencia corpo-
rativa o económica, que se distingue por la oferta de servicios como 
internet, telefonía y televisión de paga. Para conseguirlo, los medios 
de comunicación deben fusionarse con empresas de telecomunica-
ciones que se encuentran en manos de unos pocos grupos. 

En el periodismo, la convergencia digital modificó las rutinas de 
trabajo y gestó una nueva cultura profesional. Surge así el término 
de periodista convergente (Meneses, 2011), aquél que debe trabajar 
para diversos soportes o plataformas mediáticas y cubrir más horas. 
Se le exigen habilidades técnicas que debe aprender de forma veloz 
y hacer el trabajo que en otros tiempos era ejercido por distintos 
actores. El reportero convergente cubre y escribe la noticia, toma 
fotos y videos.  Esto da como resultado una producción informativa 
que puede generarse a gran velocidad gracias a la tecnología, pero 
que repercute en el tratamiento de los contenidos. La función social 
de informar da paso a un objetivo lúdico que tiene como principal 
finalidad el entretenimiento. (Meneses, 2011) 

Bernardi (2011) subraya que la convergencia digital impacta la 
labor periodística en el sentido que exige por parte de quienes la 
ejercen una permanente actualización de sus habilidades tecnológi-
cas, toda vez que deben planear sus coberturas para ser difundidas 
a través de diferentes plataformas que reclaman el dominio de len-
guajes específicos propios de los nuevos formatos. El perfil de la 
redacción se transforma como consecuencia del cambio que la digi-
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talización establece en las rutinas periodísticas, modificando no sólo 
los canales de difusión de la información, también la forma en que 
se concibe una nota y los temas de interés del público, sumándose 
a las fuentes de investigación habituales, nuevas referencias como 
las redes sociales, que son consultadas por reporteros y editores a 
fin de garantizar la primicia y permanecer al tanto de los temas que 
están ocupando los foros de discusión en el ciberespacio. Salaver-
ría y García Avilés (2008) coinciden en que la convergencia digital 
tiene un notable impacto en la profesión periodística, donde nuevas 
y mayores funciones son asignadas a editores y reporteros, pero tam-
bién en las redacciones y los contenidos, al convertirse las primeras 
en grupos multimedia en los que el lenguaje utilizado constituye una 
fusión de los anteriormente utilizados en medios impresos y audio-
visuales, todos ellos cambios impulsados por la convergencia tec-
nológica. 

Esto ha dado lugar a un notable cambio en el perfil profesional 
del periodista, donde no existe más la separación entre quienes se 
encuentran asignados a la edición impresa y quienes deben proveer 
los contenidos para las versiones digitales. Es ahora el mismo pro-
fesional quien debe dar respuesta a las demandas de información de 
ambos formatos, adaptando su cobertura a las necesidades de cada 
plataforma, lo que para las empresas representa también notables 
beneficios económicos al permitirles reducir los equipos de traba-
jo, independientemente del impacto que tenga en aspectos como la 
investigación y el tiempo que se puede dedicar a cada rubro. Se gen-
era una polivalencia del periodista (García Avilés, 2006), cuya labor 
ya no se circunscribe únicamente a la escritura ante la demanda del 
dominio de habilidades surgidas a partir de las nuevas tecnologías. 

Aproximación metodológica

Para estudiar el impacto de la convergencia digital en el perio-
dismo de estilo de vida se recurrió a la realización de entrevistas a 
profundidad a siete editores y reporteros, para las que se desarrolló 
un instrumento de investigación al que se añadieron algunas pregun-
tas durante la realización de las entrevistas, esto con el objetivo de 
profundizar en las percepciones de los informantes, método que cor-
responde a lo que Orozco (2012) denomina entrevista semidirigida. 
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Las preguntas que integran el instrumento de investigación se basan 
en las siguientes categorías de análisis: proceso de apropiación de las 
nuevas tecnologías en los migrantes digitales, transformación de las 
rutinas periodísticas en la fuente de estilo de vida, precarización de la 
profesión, nuevos perfiles laborales, multiespecialización, prácticas 
de reporteo, valores profesionales, tratamiento de la información en 
esta fuente e implementación de un discurso periodístico que fusiona 
información y publicidad. 
Dada las características que debían reunir los informantes, esto es, 
encontrarse trabajando como editores o reporteros de la fuente de 
estilo de vida, en medios reconocidos como los líderes en México 
del periodismo de soft news y en el periodo comprendido entre 2008 
y 2011, cuando fueron instauradas las redes sociales digitales como 
parte de la oferta informativa de periódicos y revistas nacionales, 
limitamos la muestra a siete informantes clave, excluyendo a redac-
tores, reporteros y editores que comenzaron a laborar en redacción 
después de ese periodo, así como a los nativos digitales, que al ser 
usuarios naturales de las plataformas digitales no pueden dar cuenta 
del proceso de aprendizaje de estas herramientas ni del impacto que 
trajo consigo la convergencia digital en las rutinas de trabajo y el 
tratamiento de la información. 

Los siete informantes clave, cuyo perfil se detalla a continuación, 
fueron elegidos por su experiencia en medios de estilo de vida de cir-
culación nacional y considerados entre los más importantes y repre-
sentativos de la fuente: Grupo Editorial Expansión, Grupo Editorial 
Televisa, Editorial Condé Nast, Iasa Comunicación, Grupo Imagen 
Multimedia y los periódicos Reforma y El Universal. Sobre estos 
dos últimos, es importante destacar que fueron los primeros diarios 
mexicanos en incluir secciones específicas de gastronomía, moda y 
viajes, además de ubicarse entre los primeros medios nacionales en 
incorporar las redes sociales a su oferta informativa. 

Informante 1. Marcelino Pacheco Aragón. 37 años. Comunicador 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en 
Grupo Monitor, la sección Moda del periódico Reforma, la revista 
Vogue de la editorial Condé Nast y la revista Esquire de Editorial 
Televisa. Actualmente es colaborador de estilo de vida para El Mer-
curio, Forbes y revistas de Grupo Expansión. 
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Informante 2. Santiago Mobarak Arana. 37 años. Comunicador por 
la Universidad Iberoamericana. Trabajó en el periódico Reforma 
como editor y coordinador web de las secciones Moda y Gente y, 
posteriormente, en las revistas Central, de TV Azteca; InStyle, de 
Expansión, y Vanity Fair, de Condé Nast, donde se desempeñó como 
editor web en las fuentes de sociales, espectáculos, moda y belleza. 
Actualmente es editor web de la página de espectáculos de Televisa. 
 
Informante 3. Alejandra Reyes Calderón. 40 años. Comunicadora 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó como 
coeditora web de la sección Vida del periódico Reforma y desde 
2015 es coordinadora web de Salud 180 en Grupo Imagen Multime-
dia. 

Informante 4. Carlos Gómez Iniesta. 40 años. Comunicador por 
el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Fue 
director editorial de la revista Cine Premiere, coordinador digital 
de Videocine y editor general de contenidos de soft news en Gru-
po Expansión. Actualmente es managing editor en Webedia México, 
empresa especializada en contenidos digitales de entretenimiento y 
estilo de vida.

Informante 5. Ernesto Sánchez Fernández. 42 años. Comunicador 
por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
Trabajó en el periódico El Norte, de Grupo Reforma, en los suple-
mentos Sierra Madre, de sociales, y Gente y Top Magazine, de 
espectáculos. En Estados Unidos dirigió la versión latina de National 
Enquirer y se desempeñó como editor digital en Univisión, la revista 
People en Español y la revista NewsWeek. Actualmente trabaja en 
Grupo Expansión como editor general digital en el área de soft news.

Informante 6. Pedro Reyes Aceves. 33 años. Comunicador por el Insti-
tuto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Empezó a tra-
bajar en 2009 en Grupo Expansión, primero en la revista Life & Style y 
después en Vuelo y Loop, de Mexicana, y Travel and Leisure. Actual-
mente es el editor de los contenidos de gourmet, viajes y estilo vida de 
este grupo editorial. 
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Informante 7. Sarayd Luna González. 41 años. Comunicadora por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Trabajó en la sección 
Buena Mesa del periódico Reforma, en suplementos especiales del 
periódico El Financiero y como editora de suplementos de estilo de 
vida del periódico El Universal. Actualmente es editora de la revista 
Singular de Grupo Expansión, enfocada en temas de estilo de vida. 

Las categorías de análisis que sirvieron para la formulación del cues-
tionario están centradas en el impacto de la convergencia digital en dos 
áreas concretas del periodismo de estilo de vida: las rutinas de trabajo 
de periodistas mexicanos especializados en esta fuente y el tratamiento 
de la información que se comparte a través de las redes sociales digi-
tales. 

La convergencia digital y su impacto en las rutinas 
periodísticas

En México, el uso de Facebook comenzó a popularizarse en 
2007, año en que fue lanzada su versión en español. En lo que res-
pecta a Twitter, su uso no se generalizó en el país hasta 2009. Gra-
cias a la rápida popularidad adquirida por estas redes sociales, los 
medios de comunicación nacionales comenzaron a apostar por abrir 
sus propias cuentas en estas plataformas. El periódico El Univer-
sal lanzó en 2008 sus cuentas de Twitter y Facebook, mientras que 
Reforma lo hizo un año después y Excélsior hasta 2010, cuando 
abrió su cuenta de Twitter. En el caso de revistas pertenecientes a 
dos de los grupos editoriales más relevantes del país, Condé Nast y 
Expansión, comenzaron primero con cuentas de Twitter en 2009 y 
2010, a las que aproximadamente un año después se sumaron las de 
Facebook y otras redes sociales, como Instagram y Pinterest. 

Dada la cercanía de los reporteros y editores más jóvenes con las 
nuevas tecnologías, el adaptarse a una nueva forma de trabajar cons-
tituyó un proceso relativamente sencillo, tanto en lo que se refiere 
a aprender a utilizar las nuevas herramientas como en la aceptación 
de una nueva dinámica laboral que iba a continuar modificándose. 
En contraste, los periodistas con una trayectoria más amplia y, por 
ende, de mayor edad encontraron dificultades para adaptarse a las 
nuevas demandas de su trabajo, ya sea por no encontrarse parti-
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cularmente interesados en estas plataformas o por no pertenecer al 
grupo natural de usuarios de estas nuevas herramientas digitales.

Las generaciones anteriores a nosotros, que vivieron con 
un buen negocio print, yo creo que todavía no dan el salto 
completamente. La tecnología empezó a rebasarlos y no eran 
usuarios, entonces si tú no eres usuario de una red social y la 
vendes es bien difícil que puedas tener esa sensibilidad de lo 
que puede necesitar un cliente. (Informante 4, editor general)

A nivel redacción, uno de los aspectos en los que la inclusión de 
las redes sociales tuvo mayor impacto fue en las responsabilidades 
adquiridas por reporteros y editores, quienes tuvieron que sumar a 
las labores hasta ese momento asignadas una serie de nuevas respon-
sabilidades, entre ellas, la actualización de estas cuentas y la elabora-
ción de contenidos específicos para redes sociales, que requerían no 
únicamente de textos, también de fotografías y videos que suele ser 
realizados por los periodistas asignados a la cobertura. 

Si antes te preocupabas sólo por llevar tu nota o sacar la mejor 
declaración, ahora era qué información ibas a dar para estos 
medios digitales y con qué la ibas a enriquecer. (Informante 
1, periodista de estilo de vida) 

La exigencia de que editores y reporteros alimentaran las redes socia-
les de los medios para los que laboraban y contemplaran dentro de 
sus agendas contenidos específicos para estas plataformas ha repre-
sentado para los profesionales que trabajan en periódicos y revistas 
no sólo la adquisición de nuevas aptitudes, también ha significado 
un incremento en las funciones que desempeñan y que no por su 
complejidad han implicado mejores sueldos para quienes han teni-
do que asumir una mayor carga laboral, integrada por una serie de 
funciones especiales entre las que se encuentran tomar fotografías, 
compartir audios y grabar videos, que incluso deben ser editados por 
los propios periodistas y con el requerimiento, como señala Baste-
nier (2009), de desenvolverse con igual habilidad en las diferentes 
plataformas multimedia.

Creo que apenas los que manejan el dinero, que generalmen-
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te son personas más grandes, se están dando cuenta de la 
importancia que tiene, hay puestos que son específicamente 
para digital y que no pueden estar dobleteando en dos o tres 
cosas más (…). No creo que se esté valorando económica-
mente ese conocimiento, no es algo extra, es algo esencial 
para el trabajo, para el valor de una marca. (Informante 4, 
editor general)

A partir de la irrupción de las redes sociales, la dinámica de tra-
bajo al interior de las redacciones se modificó de tal manera que 
ahora debía trabajarse con mayor rapidez, esto como resultado de 
la importancia que adquirió el sentido de la inmediatez, que se ha 
convertido en uno de los principales valores al que tiene que aspirar 
toda la información que publica un medio en la red (Romero, 2012). 
Incluso para quienes laboraban en medios impresos, acostumbrados 
a trabajar sus artículos y reportajes durante varios días, la incorpo-
ración en las redacciones de las nuevas plataformas implicó adap-
tarse a ritmos de trabajo mucho más demandantes en el sentido de la 
velocidad de respuesta con la que tenían que planear y entregar sus 
colaboraciones para el área multimedia.

Te volvías de la figura romántica del reportero que tenía horas 
y días para trabajar un reportaje a alguien que debía tener la 
velocidad y la pericia para hacer mensajes de la forma más 
rápida posible y pensar al mismo tiempo, ante el hecho perio-
dístico, en todas las dimensiones que podías explotarlo para 
las plataformas que en el momento te estaban exigiendo: 
print, web, redes sociales. (Informante 1, periodista de estilo 
de vida)

La exigente dinámica que caracteriza la administración de las redes 
sociales de un medio de comunicación planteó la necesidad en las 
redacciones de crear puestos de trabajo para personas que se dedi-
caran exclusivamente a coordinar los contenidos que se comparten 
a través de estas plataformas. Sin embargo, una de las problemá-
ticas derivadas del surgimiento de este nuevo perfil profesional, 
el community manager,  radica en la preferencia de las empresas 
por comunicadores jóvenes que al ser usuarios naturales conocen 
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ampliamente el funcionamiento de las redes sociales, pero que por su 
misma edad no poseen todavía la experiencia y las habilidades necesa-
rias para manejar la responsabilidad que representa el llevar los conte-
nidos de las redes sociales de un medio de comunicación. 

Obviamente un community tiene que ser joven porque sabe 
manejar Facebook, Twitter, Instagram, pero una cosa es saber 
cómo manejar la red y otra cosa es saber cómo comunicar en 
redes sociales. Todo mundo que tiene un Facebook, un Twit-
ter, un Instagram sabe cómo manejarlos, pero no es lo mismo 
manejar que escribir. (Informante 2, estratega digital)

La necesidad de dominar técnicamente las redes sociales ha conduci-
do a un rejuvenecimiento de las redacciones, particularmente en las 
fuentes de soft news es cada vez más recurrente la contratación de 
reporteros, coeditores y editores que no sobrepasan los 25 años bajo la 
premisa de que además de ser usuarios naturales de estas plataformas, 
también son ellos quienes pueden hablarle al público que el medio bus-
ca atraer o mantener, dejando en un segundo término aspectos como la 
experiencia y las habilidades en investigación.

Se piensa mucho en jóvenes porque ellos viven en las redes 
sociales, pero sí es un nivel de responsabilidad muy senior por-
que ya estamos en un grado donde toda la gente está metida en 
Facebook leyendo las noticias y la persona encargada de que 
eso pase es el community manager o el editor de social media, 
ya no es el editor del sitio. Entonces no corresponde el nivel de 
responsabilidad con el perfil. (Informante 5, editor digital)

La convergencia digital y el tratamiento de la información 

La inclusión de las redes sociales digitales a la oferta informativa 
de periódicos y revistas exigió no solamente por parte de editores y 
reporteros una rápida apropiación de las nuevas tecnologías, también 
inauguró un nuevo medio que requería de un formato específico y 
contenidos concretos capaces de atraer a los lectores más jóvenes, 
usuarios naturales de las redes sociales y con hábitos de lectura com-
pletamente distintos a los de las generaciones que les precedieron. El 
reto no solamente abarcaba dar a conocer el hecho en pocas palabras, 
era necesario que los contenidos compartidos en las redes digitales 
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invitaran a los usuarios a ampliar la información en el sitio web o 
la edición impresa, dos formatos con públicos y lenguajes comple-
tamente distintos. 

Los periodistas entrevistados coinciden en que la falta de rigor 
en el lenguaje es precisamente uno de los aspectos negativos que 
encuentran con respecto de los contenidos que se comparten a 
través de las redes sociales digitales, situación que consideran 
responde a la exigencia de actualizar a gran velocidad estas pla-
taformas (Romero 2012), realizar mayor número de posteos que 
los de su competencia directa y también porque se ha perdido el 
interés o se da por sentado que en las redes sociales aspectos como 
la ortografía y la redacción no son tan importantes.

Me ha tocado ver que por querer postear demasiado rápido se 
comenten errores. También me he enfrentado con gente que 
te dice “Revisé la ortografía del texto poniéndole la revisión 
ortográfica de Word” y eso solamente te va a dar las palabras 
mal escritas, pero no te va a corregir el sentido de las oracio-
nes. Se han confundido en señalar que los medios digitales 
van dirigidos a un segmento más joven y por lo tanto requie-
ren menos solemnidad en el uso del lenguaje, lo cual yo no 
creo que tenga que estar relacionado, puedes ser tan lúdico 
como quieras escribiendo bien. (Informante 1, periodista de 
estilo de vida)

La demanda de inmediatez es sin duda una de las principales razones 
que señalan los editores como causa de los errores en los que puede 
incurrirse cuando se escribe para las redes sociales de un medio, ya 
que en ellas, a diferencia de las ediciones impresas e incluso de la 
página web, no se cuenta con el mismo tiempo para la verificación 
de datos y el contraste de información. 

Antes, el print nos daba chance para comprobar los datos; 
ahora, en redes sociales se publica de entrada como si fuera 
rumor para no comprometerte a decir que es un hecho. No 
debería de ser, pero sí se está orillando a eso por la misma 
competencia que hay de información, pues la inmediatez es 
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una de las reinas en las redes sociales, lo que deja poco espacio 
para comprobar los hechos antes de tuitear. (Informante 4, editor 
general)

A pesar de que se reconoce como una de las grandes problemáticas de 
las redes sociales el que sirvan como plataformas para compartir noti-
cias falsas, rumores o información que no ha sido confirmada, resulta 
al mismo tiempo inevitable para los periodistas no utilizarlas como 
fuentes de información y una herramienta para permanecer al tanto de 
lo que acontece en el mundo y las novedades de los temas que cubren. 
De hecho, es frecuente encontrar en publicaciones impresas o en por-
tales digitales de noticias, artículos que citan las cuentas verificadas 
de personajes de interés público como la fuente de las declaraciones a 
partir de las cuales se ha redactado la nota.

Creo que ahora son mi fuente principal de información (las 
redes sociales). Cuando me llega el periódico en las mañanas 
siento que ya me perdí de algo, sé que esa información la hicie-
ron unas personas como yo una noche antes y en esas doce 
horas que pasaron puede que esa información haya cambiado 
totalmente. Revisar los medios antiguos de información es sólo 
un principio, cuando realmente quieres ver las últimas actuali-
zaciones sí tienes que entrar a los medios electrónicos y digita-
les a fuerza. (Informante 4, editor general)

Dada la rapidez con la que editores y reporteros tuvieron que apren-
der a administrar las cuentas de redes sociales de los medios para los 
que trabajaban, ya sea actualizándolas directamente o generando con-
tenidos para estas plataformas, y también como respuesta a la falta de 
un manual de estilo formal que estableciera criterios para manejar los 
nuevos medios digitales, se instauró en las redacciones la tendencia a 
utilizar las redes de la empresa de la misma forma en que se llevaban 
las cuentas personales (Hohmann, 2011; Diezhandino, 2012). 

No es lo mismo la postura de la red social de un medio, que la 
postura de la red social de uno de sus editores. En México se 
usa indistintamente, sin considerar que una cosa es la postura 
del medio y otra es el personaje que está a cargo. Mucha gen-
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te abusa de eso, de usarla como tribuna personal cuando en 
realidad el día de mañana, cuando no esté esa persona, quien 
va a estar quemado es el medio. (Informante 1, periodista de 
estilo de vida)

Otra de las prácticas recurrentes que se han establecido como parte 
de la dinámica de actualización de las redes sociales digitales de 
periódicos y revistas de la fuente de estilo de vida es la utilización 
de estos espacios informativos para la promoción de marcas y pro-
ductos, algo que llama particularmente la atención si se considera 
que en las versiones impresa y digital se admite como un error el 
realizar artículos en los que únicamente se habla de una sola marca 
o producto, dado que puede interpretarse como una práctica que 
condiciona la independencia editorial de la publicación. No obstan-
te, se reconoce la importancia de utilizar las nuevas plataformas para 
impulsar las relaciones comerciales entre el medio y sus anuncian-
tes, así como una alternativa para atraer más tráfico al aprovechar la 
audiencia que determinadas marcas poseen.

Una revista como InStyle habla de los productos de belleza 
que puedes tener a la mano y ellos le dan una curaduría edi-
torial, pero sigue siendo una revista que habla de productos. 
(…) En el caso de las redes sociales es un juego entre todos, 
un diálogo en el que de repente si etiquetas a Chanel vas a 
tener más gente que te lea que si no la etiquetas, hay que ser 
muy inteligente para que no se sienta que es algo pagado o 
que tienes intereses ahí, tienes que defender tu autonomía 
como medio. (Informante 4, editor general)

El impacto que la incorporación de las redes sociales digitales ha 
representado para el periodismo en general se relaciona no única-
mente con la necesidad de generar contenidos exclusivos para las 
nuevas plataformas a velocidades cada vez más demandantes, tam-
bién deriva del hecho de que la transición hacia estos nuevos for-
matos todavía no ha concluido, razón por la que en las redacciones 
se continúa analizando cuáles son las dinámicas de trabajo que per-
mitan a los medios ser cada vez más oportunos, precisos y con una 
capacidad de respuesta y adaptación al cambio cada vez mayor. 
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Nos está tocando todavía la transición, no sé cuánto dure, pero 
me parece que estamos atorados, queriendo que la gente de print 
haga digital o que la gente que hace video escriba una nota, aún 
no están los roles bien identificados. (Informante 7, editora) 

Conclusiones

Dado que al panorama en redes sociales se continúan sumando 
diversas aplicaciones, resulta fundamental comprender cuáles son las 
habilidades que los editores y reporteros deben desarrollar para ser 
competitivos en un campo laboral al que se incorporan, de acuer-
do con un ranking elaborado por la revista Forbes, más de 200 mil 
egresados cada año2. Comprender rápidamente el funcionamiento de 
los nuevos medios digitales resulta fundamental en una era donde 
la adaptación al cambio se ha convertido en uno de los valores más 
promovidos por las empresas de comunicación, donde sin duda se 
seguirán registrando importantes transformaciones en materia tec-
nológica. Ciertamente resulta preocupante cómo en las redacciones 
de periódicos y revistas nacionales se exige de los trabajadores una 
permanente disposición al cambio, entendida como la posibilidad de 
asumir nuevas responsabilidades y mayores cargas de trabajo, que 
no por ello implican una mejora en las percepciones económicas o 
en las condiciones laborales. Por el contrario, se impone la tendencia 
de contar con personas que estén todo el tiempo disponibles y que 
incluso utilicen su tiempo fuera de la redacción para realizar guardias 
desde su casa o compartir los contenidos del medio en sus redes so-
ciales personales a fin de atraer más trafico a las cuentas y sitios de 
la publicación. 

Otro de los aspectos que buscamos destacar es el rejuvenecimiento 
de las redacciones nacionales, especialmente en la fuente de estilo de 
vida, donde la necesidad de incorporar gente con conocimiento en 
el manejo de las nuevas herramientas tecnológicas ha conducido a 
una preferencia por los perfiles más jóvenes no solamente en puestos 
como el de community manager, también en aquéllos relacionados 
con la edición impresa y web, donde reporteros y coeditores suelen 

2  Forbes Staff. (2014, 12 de abril). Las 5 carreras mejor (y peor) pagadas en México. 
Forbes México. Recuperado de http://www.forbes.com.mx/las-5-carreras-mejor-y-peor-re-
muneradas-en-mexico/

http://www.forbes.com.mx/las-5-carreras-mejor-y-peor-remuneradas-en-mexico/
http://www.forbes.com.mx/las-5-carreras-mejor-y-peor-remuneradas-en-mexico/
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ser menores de 30 años al asumirse que son usuarios naturales de 
las nuevas plataformas y las herramientas digitales. Sin embargo, 
una de las problemáticas asociadas a la elección de personas muy 
jóvenes para puestos como el de community manager se relaciona 
directamente con la necesidad de contar con una mayor experiencia 
para administrar un área de tanta responsabilidad como lo son las 
redes sociales de un medio de comunicación. Otra preocupación en 
torno del perfil joven que se busca actualmente en las redacciones se 
relaciona también con la experiencia, pero desde la perspectiva de 
las percepciones económicas, pues resulta claro que el salario que 
se puede ofrecer a un recién egresado o a alguien con una breve tra-
yectoria es considerablemente menor al que tendría que proponerse 
a un reportero o editor experimentado. En el actual contexto de las 
problemáticas que enfrentan los grupos editoriales para mantener 
márgenes de ganancia, no es de extrañar que se prefiera a jóvenes 
interesados en adquirir experiencia, pero con las habilidades reque-
ridas para solucionar de forma inmediata las necesidades del medio 
en sus distintos formatos, a cambio de contrataciones por honorarios 
y outsourcing, una tendencia del mercado laboral actual que permite 
disminuir los compromisos de la empresa con el trabajador en lo 
que se refiere a prestaciones y una condición que los profesionistas 
de mayor trayectoria encuentran mucho más difícil de aceptar. 

Además de transformar radicalmente la forma de trabajar en las 
redacciones nacionales en rubros que abarcan la apropiación de 
las nuevas tecnologías, la asignación de cada vez mayores funcio-
nes y la multiespecialización, la digitalización también ha tenido 
un notable impacto en el tratamiento de la información periodísti-
ca, que adquiere características específicas en la fuente de estilo de 
vida, donde encontramos la utilización recurrente de anglicismos, 
el empleo de un lenguaje en el que aspectos como la redacción y la 
puntuación no ocupan un lugar prioritario y el uso de los espacios en 
redes sociales para promover los intereses comerciales del medio, 
prácticas que se oponen al ideal de rigor perseguido por el periodis-
mo impreso y que posteriormente se ha establecido también como 
indispensable para sus versiones digitales, independientemente de 
que se lleven o no a la práctica en el ejercicio diario de la profe-
sión. Pareciera que en lo que concierne a las redes sociales digitales, 
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muchos de los parámetros de exigencia que se establecen para las edi-
ciones impresa y web quedan relegadas a un segundo término en favor 
de la inmediatez, lo que favorece prácticas entre las que encontramos la 
publicación de noticias que toman como una de sus principales fuentes 
de información las propias redes sociales digitales, la utilización de 
estas plataformas para externar opiniones que pudieran afectar la cre-
dibilidad del medio y la difusión de temas que contribuyen a reforzar 
la percepción de que las fuentes de soft news privilegian la banalidad 
de la información al compartir contenidos que aportan escaso o ningún 
valor para los lectores. 
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Resumen

La cuarta revolución industrial, a diferencia de las tres rev-
oluciones anteriores, no se caracteriza por la disrupción de una 
tecnología en específico, sino por la convergencia de varias tec-
nologías digitales, físicas y biológicas en redes ciberfísicas. Lo 
anterior permite que puedan ser interconectada una cantidad in-
gente de actores humanos y no humanos al tiempo que se producen 
datos de esa actividad en tiempo real. Esta comunicación en red 
requiere nuevos marcos conceptuales capaces de describir y ex-
plicar nuevos fenómenos de comunicación donde “lo no humano” 
tiene tanto protagonismo e importancia como “lo humano”. Este 
texto presenta un reformulación epistemológica, propia del posh-
umanismo, y una propuesta teórica inspirada en la Teoría del Ac-
tor-Red, sobre las agencias humanas y no humanas que participan 
en la comunicación en red. Se concluye que es necesario concebir 
a la comunicación en red como un fenómeno performativo, capaz 
de generar unidades híbridas de estudio, y que requiere consoli-
dar agencias para lograr la persistencia de la red. Por lo anterior, 
la investigación en comunicación tendría el objeto es rastrear qué 
actores humanos y no humanos se asocian para generar agencias 
que originan redes de comunicación, cómo se fortalecen, cómo se 
asocian a otras redes y cómo desaparecen.
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Palabras clave: comunicación en red, cuarta revolución industrial, 
teoría del actor red.

Abstract

The fourth industrial revolution, unlike the three previous rev-
olutions, is not characterized by the disruption of a specific technol-
ogy, but by the convergence of several digital, physical and biolog-
ical technologies on cyber-physical networks. This situation allows 
a huge amount of human and non-human actors to be interconnect-
ed while producing data of that activity in real time. This network 
communication requires new conceptual frameworks capable of de-
scribing and explaining new communication phenomena where “the 
non-human” actors are as much as important as “the human” ones. 
This text presents an epistemological reformulation, typical of post-
humanism, and a theoretical proposal inspired by the Actor-Net-
work Theory, on human and non-human agencies that participate in 
network communication. It is concluded that it is necessary to con-
ceive network communication with a performative character, capa-
ble of generating hybrid units of study, and that requires consolidat-
ing agencies to achieve the persistence of the network. Therefore, 
research in communication would aim to track which human and 
non-human actors are associated to generate agencies that originate 
network communication, how they are strengthened, how they are 
associated with other networks and how they disappear.

Keywords: network communication, fourth industrial revolution, 
actor-network theory.

1. Introducción 

La “cuarta revolución industrial” es un término ampliamente 
utilizado para hacer referencia a una serie de profundas transforma-
ciones tecnológicas en los procesos de producción contemporáneos 
(Schwab, 2015, 2016; World Economic Forum, 2016).

Este término fue mencionado por primera vez por L. Steipe en el 
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artículo “Micro electronics today –3rd or 4th industrial-revolution”, 
publicado en la revista “Nachrichtentechnische Zeitschrift”, en 1978. 
En esa fecha, el término “cuarta revolución industrial” no tuvo mucha 
influencia en la literatura especializada. Pero en el 2012 Hofmann 
utilizó el término “Industria 4.0” en una conferencia sobre teléfonos 
inteligentes y desde entonces el número de artículos sobre la “cuar-
ta revolución industrial”, también conocida como “Industria 4.0” (o 
“Industrie 4.0”, debido a que la expresión es de origen alemán), ha 
crecido considerablemente (Tonta & Doğan, 2016).

A diferencia de las tres revoluciones anteriores, la cuarta revolución 
industrial no se define por la emergencia de una tecnología disrupti-
va específica, sino por la convergencia de varias tecnologías digitales, 
físicas y biológicas en redes ciberfísicas (Karabegović, 2017; Rose, 
2016). Si bien es cierto que las empresas y las industrias iniciaron var-
ios procesos de digitalización desde la tercera revolución industrial, 
durante la década de los noventa del siglo pasado, aquella revolución 
se caracterizó por la automatización de los procesos que realizaban las 
máquinas individualmente. 

En cambio, la cuarta revolución industrial se caracteriza por consoli-
dar la interconexión de millones de consumidores, dispositivos digital-
es, máquinas industriales, productos y servicios en redes ciberfísicas. 
Estos procesos de comunicación complejos se realizan gracias a que la 
tecnología de punta permite (PwC, 2016, p. 6): 

1. La digitalización e integración de cadenas de valor de manera 
vertical y horizontal para crear redes que asocian a todos los 
activos físicos de la industria o la empresa.

2. La digitalización de los productos y servicios ofertados desde 
los procesos de producción, logística, venta y postventa.

3. La creación de modelos comerciales digitales que dan acceso 
a los socios externos y a los clientes a dichos procesos de la 
industria o la empresa, con la intención de obtener datos digi-
tales de consumo para mejora la cadena de valor.

La cuarta revolución industrial también implica una transformación 
profunda de los principios teóricos y conceptuales sobre la comuni-
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cación porque es necesario contemplar el funcionamiento de las 
redes ciberfísicas que operan basadas en varias tecnologías con-
fluyentes como la robótica, la inteligencia artificial, la inteligencia 
aumentada, el “cloud computing”, el “big data”, el “Internet de las 
cosas”, la nanotecnología, la impresión 3D, etcétera (Hermann, 
Pentek, & Otto, 2016; Kagermann, Wahlster, & Helbig, 2013) (ver 
Figura 1).

La inminente consolidación de la cuarta revolución industrial, que 
se caracteriza por la operación de redes ciberfísicas basadas en tec-
nologías confluyentes, ha provocado tal expectativa sobre el desar-
rollo social que la literatura especializada asegura que estamos en 
los albores de una revolución sin precedentes. 

Llama la atención el hecho de que estas redes ciberfísicas doten de 
la misma importancia a la comunicación humana, que a la comuni-
cación entre máquinas y, sobre todo, a las interfaces que permiten 
la comunicación entre humanos y no humanos para generar datos 
digitales en tiempo real en la red (ver Figura 2).

Figura 1. Tecnologías digitales sobre las que operan las redes 
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ciberfísicas
Fuente: PwC (2016, p. 6)

La cuarta revolución industrial está obligando a una reformulación 
conceptual para comprender y explicar los desafíos que esta revolución 
impondrá sobre los marcos teóricos de la comunicación. 

Por primera vez en la historia, la academia ha podido identificar la 
emergencia de una nueva revolución industrial (no fue así con las tres 
revoluciones anteriores). 

Esta situación privilegiada permite valorar en qué medida los refer-
entes teóricos al uso aún son aún adecuados para el análisis de la comu-
nicación en las redes ciberfísicas (Baygin, Yetis, Karakose, & Akin, 
2016). 

Figura 2. Ejemplo gráfico de una red ciberfísica.
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Fuente: Roland Berger S.A. (2016, p. 11)

2. Reformulaciones epistemológicas para el estudio de la 
comunicación en red
2.1. El pensamiento poshumanista

El humanismo moderno surgió en Europa en el siglo XVII. A 
diferencia de los humanismos clásico y medieval, el humanismo mod-
erno confeccionó su antropocentrismo con las bases epistemológicas 
del positivismo. Por eso, el paradigma de investigación dominante 
durante siglos privilegió la construcción de objetos de estudio con 
atributos humanos, medibles y capaces de dominar a “lo no humano”. 

El humanismo moderno declinó a partir de la  segunda mitad del sig-
lo XX, cuando fue evidente que esa peculiar manera de concebir a 
“lo humano” había producido una etapa geológica llamada “antropo-
ceno” y estaba poniendo en riesgo la sobrevivencia de nuestra especie 
(Latour, 2007; Zalasiewicz, Williams, Haywood, & Ellis, 2011). 

Precisamente porque el humanismo moderno aún influye en algunos 
marcos teóricos sobre el estudio de la comunicación, es que el ámbito 
tecnológico y el ámbito humano se presuponen como mundos episte-
mológicamente diferentes y autónomos entre sí. Este lastre conceptu-
al impide abordar los fenómenos comunicativos propios de la cuarta 
revolución industrial, que se basa en redes ciberfísicas, con nuevas 
categorías de análisis que den cuenta de los objetos de estudio híbri-
dos y del protagonismo que ha ganado “lo no humano” actualmente.

El pensamiento poshumanista es útil para superar los lastres del 
humanismo moderno porque propone otro principio epistemológi-
co: es necesario des-centrar “lo humano” y colocarlo en el mismo 
nivel de importancia que “lo no humano”, porque ambos constituyen 
al mundo, se constituyen en interdependencia y, por lo tanto, son 
igualmente importantes para comprender y explicar los fenómenos 
de la realidad (Braidotti, 2013; Wolfe, 2010).

Este principio epistemológico ayuda a superar el sentido artefactual 
y simplificado que el humanismo moderno le ha otorgado a la tec-
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nología y permite la construcción de un paradigma de investigación 
sensible a nuevos objetos de estudio sobre la Comunicación en red.
2.2. La Teoría del Actor-Red

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la debacle de la visión 
moderna y positivista en las ciencias sociales provocó varias reformu-
laciones teóricas y conceptuales. Una de las más relevantes fue la bi-
furcación que experimentó la sociología tradicional con la emergencia 
de la “sociología de las asociaciones” (Devenin & Henríquez, 2011). 
Esta corriente de estudio argumentó que la sociología había sufrido un 
menoscabo en la capacidad para abordar, describir, y explicar sus obje-
tos de estudio porque daba por sentado que la sociedad “existe”, en sí 
misma, de manera esencial. 

De acuerdo con la “sociología de las asociaciones”, la sociología tradi-
cional padecía un problema de origen, pues tomó como explicación lo 
que debería ser explicado; es decir, asumió con premura que la socie-
dad “existe” y de esa manera toda su producción conceptual confundió 
la causa con el efecto (Pignuoli-Ocampo, 2014).

Lo anterior derivó en una construcción restrictiva del objeto de estu-
dio porque al dar por sentado que la sociedad existe, esencialmente, 
entonces fue necesario describir las propiedades de esa “sustancia 
social” donde sucedían todos los “fenómenos sociales”, y eso provocó 
que se recurriera a definir “lo social” como una prerrogativa “humana” 
o, por lo menos, con atributos eminentemente humanos (Latour, 2013).

En contraste, “la sociología de las asociaciones” propuso un marco 
teórico conceptual que derivó en la Teoría del Actor-Red (TAR) (Latour, 
2007, 2008, 2009), y cuyo axioma fundacional es que la sociedad, en sí 
misma, no existe. Por lo menos no como una sustancia esencial donde 
suceden “cosas sociales”; la sociedad tampoco es un contexto homogé-
neo; mucho menos una prerrogativa de los humanos (Latour, 2013). 

La TAR aseguró que la sociedad es un proceso de ensamblado, un flu-
ido circulante que pone en contacto a actores humanos y no humanos, 
a sus agencias, es decir, a su capacidad para influirse a sí mismos. Por 
eso, lo social es lo que está asociado como una red (Harman, 2009). 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

114

Esto supone un giro copernicano para la investigación social: las 
asociaciones fundan “lo social”, y no al revés. De tal manera que la 
sociedad no existe previamente a las asociaciones, sino que existirá 
siempre que se hayan asociado cosas humanas y no humanas.

Asimismo, supone un giro copernicano para la investigación en 
comunicación ante la cuarta revolución industrial, donde la carac-
terística principal es la asociación peculiar entre elementos digital-
es, físicos y biológicos.

Si admitimos que la comunicación es una agencia que puede ser 
puesta en acción por varios actores humanos y no humanos, que 
puede ser distribuida a lo largo de la red por mediación de actores 
humanos y no humanos, y que toma formas distintas dependiendo 
de los elementos que estén comunicándose entre sí, entonces se 
abre un horizonte conceptual promisorio. 

De hecho, recientes estudios sobre comunicación han asegurado 
que la TAR implica, quizá sin haberlo deseado así, una teoría de la 
mediación, puesto que la agencia comunicativa entre los elemen-
tos de la red necesitan operar procesos de inscripción y traducción 
(Spöhrer & Ochsner, 2017).

Por eso, es necesario describir dos conceptos propios de la TAR 
que resultarían fructíferos para estudiar la Comunicación en red: el 
concepto de red y el concepto de agencia. 

2.3. Principios teóricos para el análisis de la Comunicación 
en red

El término “red” ha sido abordado previamente por la sociología 
tradicional, sin embargo, es habitual que se le dote de una característi-
ca esencialista al respecto (Edward, 2016). En otras palabras, subyace 
la idea de que la red existe previamente a las asociaciones de sus ele-
mentos. Entonces, tal como existe una idea esencialista de sociedad, 
también existe una noción esencialista de la red (Kónya, 2016). 

En cambio, la TAR ofrece tres principios teóricos diferentes para 
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abordar la comunicación en red ante la cuarta revolución industrial: la 
performatividad, la hibridez y la persistencia. 

1. La red es performativa y no ostentativa. Una red es tal en la medi-
da que los elementos que la componen ejercen sus agencias; en 
cuanto esas agencias dejan de operar, la red desaparece. Por eso, 
ningún elemento de la red ostenta en sí mismo, esencialmente, 
ninguna agencia.

2. La red es híbrida. Si los actores humanos y no humanos (biológi-
cos, físicos, digitales) logran asociarse intensamente entre sí, 
fundan unidades híbridas susceptibles de ser analizadas como 
actores casi humanos o casi no humanos. En todo caso estos 
actores de la red no son puramente humanos ni puramente no 
humanos.

3. La red requiere garantizar su persistencia y el papel de los 
actores no humanos es vital para tal fin. De hecho, los actores no 
humanos despliegan agencias más efectivas para cumplir con la 
persistencia de la red, como la robótica, la inteligencia artificial, 
la inteligencia aumentada, el “cloud computing”, el “big data”, el 
“Internet de las cosas”, etcétera. Una red potente necesariamente 
debe haber garantizado la persistencia de sus agencias y, en par-
ticular, la agencia de la comunicación. Por eso, la importancia de 
los actores humanos y no humanos es simétrica en la red, pues su 
valor no radica en su condición humana, sino en la capacidad que 
tengan para garantizar la persistencia de la red.

•  
En este sentido, la Comunicación en red ante la cuarta revolución indus-
trial puede definirse de la siguiente manera: la comunicación es, en sí mis-
ma, una red en funcionamiento. Esa red no tiene un carácter esencialista, 
sino que existirá en la medida que varios actores humanos y no humanos 
ejerzan sus agencias entre sí. La Comunicación en red es performativa 
y en cuanto las agencias que componen a la red dejan de operar cor-
rectamente, la red desaparece. La Comunicación en red requiere asociar 
varios actores humanos y no humanos y tratarlos con valor simétrico. 
Cuando la Comunicación en red es potente, es capaz de ensamblarse con 
otras redes y sostenerse por mucho tiempo, puede fortalecerse. Cuando 
una red de comunicación es potente, da la impresión de que transforma 
e influye en casi todo. 
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Por lo anterior, el objetivo de la investigación en comunicación, 
desde esta perspectiva, es rastrear cómo se asocian ciertos elemen-
tos heterogéneos entre sí para posibilitar la Comunicación en red, 
cómo se estabilizan esas redes, cómo persisten en el tiempo y cómo 
desaparecen.
En lo que respecta al concepto de agencia, la TAR ha ampliado esta 
definición al mencionar que los actores humanos y no humanos 
tienen la capacidad de influir y transformar, pero al mismo tiempo 
son susceptibles de ser influidos y transformados por otros actores 
(Camillis, Bussular, & Antonello, 2016; Kipnis, 2015). Por eso 
cuando un actor de la red posee mucha agencia, quiere decir que 
puede influir de manera determinante sobre otros actores de la red, 
pero también puede ser influido por varios actores, como si de un 
blanco móvil se tratase.

A continuación, una propuesta de agencias generales que confor-
marían la Comunicación en red y que han sido adaptadas del pro-
cedimiento general de las redes ciberfísicas propias de la cuarta 
revolución industrial (Escudero, 2018; Hermann et al., 2016). 

Como se explica en la Figura 3, algunas de estas agencias las real-
izan mejor los actores no humanos; otras, las realizan mejor los 
actores humanos; y, otras, se realizan mejor en colaboración entre 
los actores humanos y los no humanos. 

Las agencias operan en la red sin orden preestablecido, de manera 
continua, y serán efectivas siempre y cuando sean performativas, es 
decir, siempre que mantengan bien asociados a varios elementos de 
la red. Las agencias más rutinarias, como captar datos con sensores 
e intercambiarlos, han sido ya sustituidas por robots que, con base 
en ciertos materiales sensoriales y ciertos algoritmos, desempeñan 
una labor mucho más eficiente que los humanos. 

Sin embargo, existen otras agencias donde la colaboración entre 
humanos y no humanos ha resultado de gran utilidad, por ejemplo, la 
producción de información pertinente, su interpretación a partir de cier-
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tos criterios adecuados a la situación y el registro de este tipo de conoci-

miento. Finalmente, las agencias de intuición, reflexión e innovación son, 
hasta ahora, predominantemente humanas (Escudero, 2018).

Figura 3. Agencias generales que se realizan en la Comunicación en red.
Fuente: Adaptación de Escudero (2018).

Actividad Descripción

S e n -
sorización:

Captar con la mayor precisión posible los estímulos y variaciones 
del ambiente como el movimiento, la velocidad, la temperatura, la 
humedad, los sonidos, la imagen, etcétera. Estos estímulos deben ser 
traducidos en datos digitales para que puedan servir para tomar deci-
siones. 

Intercambio 
de datos:

El intercambio oportuno de datos y su interpretación dentro de un con-
texto y bajo ciertos criterios los convierten en información valiosa.

P roducc ión 
de infor-
mación:

La información tratada con destrezas adecuadas se convierte en cate-
gorías de análisis. La aplicación rigurosa de estas categorías en situa-
ciones problemáticas específicas se convierte en conocimiento.

Conocimien-
to:

El conocimiento con un propósito propulsa a las inteligencias.
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Actividad Descripción

Inteligencias: La aplicación reiterativa y creativa de las inteligencias para explicar 
o resolver un problema específico provoca varias acciones, pero se 
optimizan los recursos invertidos en esta aplicación con la intuición.

Intuición: La intuición agrupa de manera dinámica a la experiencia, a las inteli-
gencias, a la imaginación, a la creatividad, etcétera, pero se regula 
gracias a la reflexión.

Reflexión: La reflexión es capaz de evaluar desde distintos puntos de vista el 
proceso a través del cual se realizaron todas las agencias anteriores. 
Asimismo, evalúa la pertinencia, utilidad y originalidad de los resulta-
dos para reconocer el grado de innovación. 

Innovación: La innovación es la introducción controlada de un proceso útil y orig-
inal en un proceso tradicional. Uno de sus efectos es la atracción de 
otras redes.

Fuente: Escudero (2018).

Esta propuesta de agencias generales de la Comunicación en red 
resultaría útil para identificar qué agencias se realizan mejor por “los 
no humanos”, qué agencias se realizan mejor por “los humanos”, y 
qué agencias se realizan mejor en colaboración.

3. Conclusiones

El desafío de la investigación en comunicación en los albores de 
la cuarta revolución industrial es complejo porque debe ser capaz de 
admitir que la Comunicación en red implica la asociación de actores 
humanos y no humanos. Es necesario, entonces, construir nuevos 
conceptos para el análisis y desarrollo de la Comunicación en red. 

La inminente consolidación de la cuarta revolución industrial 
impone el desafío de valorar en qué medida los referentes teóricos 
que se han usado desde el siglo pasado para estudiar la comuni-
cación, aún son adecuados para su análisis y desarrollo; o si es nece-
sario despojarse de algunos lastres teóricos para cumplir con tal fin. 

La Comunicación en red es un término que tiene por objetivo definir 
un campo de estudio inminente en los escenarios altamente media-
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dos por tecnología de la cuarta revolución industrial. Sin embargo, 
por ser heredero de ciertos principios epistemológicos del humanismo 
moderno requiere reformulaciones en ese sentido. 

Las reformulaciones epistemológicas del poshumanismo desvanecen 
esos lastres conceptuales y demuestran que “lo humano” y “lo no huma-
no” deberían tener la misma importancia para la investigación en comu-
nicación porque ambos son fundamentales para explicar los procesos 
comunicativos. 

Así, una redefinición del término Comunicación en red, postularía que 
la comunicación, en sí misma, es una red de actores y agencias heter-
ogéneas en correcto funcionamiento. La comunicación es un proce-
so performativo, es decir, no existe esencialmente, sino que requiere 
agencias en acción; cuando las agencias dejan de operar, la red de 
comunicación desaparece. 

Por eso, el desafío y el objeto de la investigación en comunicación, 
desde este punto de vista, sería reconocer que se requieren nuevos mar-
cos teóricos y procedimientos de investigación ante la inminente con-
solidación de la cuarta revolución industrial. El objeto es rastrear qué 
actores humanos y no humanos se asocian para generar agencias que 
originan redes de comunicación, cómo se fortalecen, cómo se asocian 
a otras redes y cómo desaparecen. 
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Resumen 

El conocimiento y la cultura libre como prácticas relacionadas 
al proceso de desarrollo en la era informacional han potencializado la 
generación de información como una fuente de productividad y pod-
er (Castells, 2000). Estas prácticas proponen nuevas formas de crear, 
distribuir y gestionar el conocimiento y la cultura como bienes de libre 
acceso que constituyen las sociedades de conocimiento. 
El presente estado de la cuestión1 analiza tres cuerpos de estudi-
os empíricos sobre las prácticas de conocimiento y cultura libre. El 
primero, que describe los escenarios y actores referenciales de estas 
prácticas. El segundo, desde las industrias culturales y las formas de 
organización y participación. El tercero, en relación con el conoci-
miento libre y el desarrollo humano. En las conclusiones, se identifican 
las discusiones que circundan sobre estas prácticas y, al mismo tiempo 
trazan dimensiones de análisis que orientan la investigación. 

Palabras clave: Conocimiento libre, cultura libre, desarrollo humano, 
TIC, revisión de literatura.

1  Este texto es parte de una investigación doctoral en curso titulada: 
“Conocimiento y cultura libre para el desarrollo: actores, discursos y prácti-
cas”.  El objetivo es estudiar actores sociales de comunidades de práctica 
con acceso y habilidades digitales que promueven y realizan prácticas de 
conocimiento y cultura libre para analizar el significado que otorgan a éstas 
en relación con el desarrollo humano.
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Summary 

Free Knowledge and free culture practices are related to the 
development process in the informational age as potent generators 
of information, becoming sources of productivity and power (Cas-
tells, 2000). These practices propose new ways of creating, distrib-
uting and managing knowledge and culture accessible and free as a 
part of knowledge societies.

The aim of this article will be to present the results of a review of the 
literature including empirical studies integrated in three topics. The 
first, describes the scenarios and social actors whom participate in 
these practices. The second field, approach to cultural industries to 
analyze forms of organization and participation. The third, inquire 
into the relation of free knowledge and human development. In the 
conclusions, we identified the discussions surrounding these prac-
tices. At the same time, through these we trace some dimensions to 
guide the analysis of our research. 

Keywords: Free knowledge, free culture, human development, 
ICT, literature review.

Introducción

 El presente trabajo, presenta la revisión de literatura como 
avance de una investigación doctoral cuyo objetivo es analizar los 
significados que otorgan los actores sociales de comunidades de prác-
tica a sus prácticas de conocimiento y cultura libre en relación con el 
desarrollo humano. En este sentido, la intención del artículo, es inte-
grar a la discusión estudios previos que permitan hacer conexiones sig-
nificativas entre la presentación de datos, los hallazgos y el marco uti-
lizado para apoyar el problema de estudio (Rocco y Plakhotnik, 2009).
 
El primer apartado del trabajo, como contexto para el estado del 
arte, describe las sociedades del conocimiento a partir del paradig-
ma de la era informacional (Castells, 2004). Donde las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) constituyen una parte fun-
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damental en los cambios económicos, políticos, sociales y culturales 
actuales. Además, se definen y delimitan las prácticas de conocimiento 
y cultura libre como actividades concebidas en el campo tecnológico, 
centradas en valores de libertad, trabajo colaborativo y acceso al cono-
cimiento como bien común.

El segundo apartado, presenta la conformación del estado de la 
cuestión, delimitado por la búsqueda de trabajos empíricos en los ban-
cos de datos internacionales de Sage y Ebsco que abordasen el cruce 
entre prácticas de conocimiento y cultura libre, TIC y desarrollo huma-
no. Los criterios para la elección de los trabajos analizados fueron: 
primero, identificar un marco temporal de estudios empíricos realiza-
dos a partir de 2005 provenientes del campo de las ciencias sociales. Es 
importante aclarar, que debido a las implicaciones técnicas que tienen 
las prácticas de conocimiento y cultura libre, si bien existen muchos 
trabajos que provienen de las áreas informáticas o jurídicas; la bibli-
ografía incluida retoma aquellos estudios que se realizaron desde las 
áreas sociales, comunicativas y culturales.

El rango de búsqueda incluía las palabras clave: conocimiento libre, 
cultura libre, software libre, desarrollo humano, cultura digital, arqui-
tectura del conocimiento, etc. Para garantizar el alcance internacional 
los registros de las búsquedas se han realizado en revistas y libros que 
estén en español e inglés.

El resultado final condensa tres cuerpos temáticos. Un primer grupo, 
describe casos que involucran estudios empíricos sobre prácticas de 
conocimiento libre en diferentes escenarios y realizadas por diversos 
actores, que componen un marco de referencia sobre los acercamientos 
a estas prácticas desde lo social y cultural. El segundo cuerpo, da cuen-
ta de una veta que ha explorado las dinámicas del arte y la creatividad 
en torno a otras dimensiones sociales, como la economía, la comuni-
cación y la política. Este apartado sobre las industrias culturales rela-
cionadas a las prácticas de conocimiento y cultura libre perfilan el tipo 
actores sociales que realizan estas prácticas y los procesos de organ-
ización en los que se centran. Finalmente, se incluyen investigaciones 
que han explorado de manera directa la relación entre conocimiento 
libre y desarrollo humano como modelos alternativos de concebir las 
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tecnologías. Los hallazgos de esta búsqueda, presentan las formas 
de abordaje de las relaciones propuestas en la investigación, los 
países donde se realizan las investigaciones, los métodos utilizados 
y las conclusiones de cada estudio. 

Finalmente, a manera de conclusión, se señalan los elementos en 
común con el proyecto de investigación principal y los principales 
aportes al campo sociocultural; y del mismo modo, se advierten los 
vacíos de información relacionados con las prácticas de conoci-
miento y cultura libre. 

Prácticas de conocimiento y cultura libre en las sociedades 
del conocimiento

Sociedad del conocimiento, es un concepto que describe las 
transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales que 
resaltan el papel de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC) como parte de un paradigma tecnológico basado en el au-
mento de la capacidad humana de procesamiento de información y 
comunicación a partir de las computadoras (Castells, 2004). Dentro 
de la concepción de este término, internet se ha convertido en el 
sinónimo de un bien universal que aspira a ser libre, abierto y con-
fiable, posibilitando que las personas puedan acceder a los recursos 
de información y conocimiento en escala global (UNESCO, 2017). 
 
En este sentido, las TIC privilegian a la información como base de 
la economía y la vida social, por lo que ésta debe ser distribuida y 
aplicada en todas las actividades y en cualquier contexto (Castells y 
Himanen, 2016). Al concebir internet como un espacio complejo que 
involucra múltiples actores y diversas realidades sociales, culturales 
y jurisdicciones, el papel de las prácticas sociales de conocimiento y 
la cultura libre cobran sentido, en tanto que, son un vínculo que per-
mite establecer relaciones que apoyan la idea de que la información 
es la base para el desarrollo óptimo de las sociedades del conocimien-
to. De manera que, dentro de este paradigma se ha puesto el énfasis 
en la expansión del conocimiento y las capacidades cognitivas como 
elementos valiosos para el acceso y uso elemental de las TIC, lo que 
genera nuevas oportunidades para el desarrollo y retos para compren-
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der el valor de la información, el conocimiento y la cultura desde la liber-
tad. Benkler (2006) afirma sobre esta libertad que “trae aparejada grandes 
promesas prácticas: una dimensión de libertad individual, una plataforma 
para una mejor participación democrática, un medio para fomentar una 
cultura más crítica y autorreflexiva, y, en el contexto de una economía 
mundial cada vez más dependiente de información, un mecanismo para 
alcanzar un mejor desarrollo humano en todo el mundo”. (p. 36). 

En este sentido, las prácticas de conocimiento libre se refieren a aquel-
las actividades que privilegian el conocimiento como un bien simbóli-
co al cual las personas deberían acceder de manera equitativa. Estas 
prácticas, generan diversos marcos legales y sociales para trabajar 
la propiedad intelectual, el uso de software libre o código abierto y la 
distribución de información. La propuesta del conocimiento libre se 
instaura en la idea de un internet sin restricciones y privaciones com-
erciales, muchas veces acompañados de una postura política en contra 
de las empresas privativas de software. Los movimientos de software 
libre o de código abierto (open sourse) se refieren a las posibilidades 
que conlleva tener libertad de ejecutar, modificar y/o redistribuir un 
programa de su versión original o derivada (Stallman, 2004). Lo que 
sugiere que los componentes de software deben promover el acceso 
sin restricción a la información, la investigación y la producción de 
aprendizaje. El propósito es que este tipo de libertad en la tecnología, 
permita el desarrollo capacidades para el uso de la información para 
generar competencias digitales y permitir mayor acceso.

Por otro lado, las prácticas de cultura libre son actividades relacion-
adas con el control y acceso a la cultura, a partir de nuevas formas 
de producción, creación y distribución de los bienes culturales. Los 
principales debates alrededor de la cultura libre, recaen en el derecho 
de libertad de expresión en línea, cuyas propuestas suponen eliminar 
las restricciones en la transmisión de información. Así mismo, buscan 
evitar los actos de bloqueo, de censura y de filtración de contenido. 
Atienden casos de criminalización de contenidos y responden frente 
a los flujos de información controlados por el Estado o por empresas 
privadas, esto debido a la excesiva regulación o por falta total de ella. 
También la cultura libre cuestiona la regulación a partir de las normas 
y éticas que implican los derechos humanos en los entornos digitales.  
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Las prácticas de conocimiento y cultura libre, derivan en varias 
actividades como el uso, promoción e implementación de software 
libre, propuestas de copyleft2, promoción de licencias abiertas en 
productos culturales; así como, difusión de información relevante 
sobre protección y seguridad de los datos en la red y sobre derechos 
digitales de los usuarios. Ambas convergen al reconocer a inter-
net como un espacio que permite el intercambio de información, 
comunicación y conocimiento como puntos clave para el desarrollo 
económico, político, social y cultural para generar procesos sociales 
encaminados al desarrollo humano, a través de la correspondencia a 
ideas de equidad e inclusión social digital.

Los estudios sobre conocimiento y cultura libre: apuntes 
sobre la organización, agentes, movimientos de software 
libre y recursos educativos  

El conocimiento libre se asocia con el movimiento de software 
libre3 por lo que se centran en quienes desarrollan estos softwares 
y sus prácticas. Dávila et al (2015) realizaron una etnografía con 
educadores y activistas del conocimiento libre en Venezuela. Dicha 
investigación tenía como objetivo generar una perspectiva teórica, a 
partir del sentido que otorgan los activistas al conocimiento libre. El 
método de investigación incluyó entrevistas y grupos de discusión 
para generar marcos interpretativos sobre el conocimiento libre y 
sus implicaciones en el sistema educativo y social actual. 

La propuesta de los autores entiende el conocimiento libre: 1) 
como denuncia que visibiliza la falta de acceso al conocimiento y 

2  La Free Software Foundation define el copyleft como un método 
general que incluye deferentes tipos de licencias libres, no gratuitas nece-
sariamente para liberar un programa u otro tipo de trabajo para que todos 
los usuarios tengan la libertad de redistribuir y cambiar el software.
3  El objetivo de este movimiento social es garantizar las libertades 
que permiten a los usuarios de software ejecutarlo, estudiarlo, cambiarlo 
y redistribuir copias del mismo con o sin cambios. Se basa en la idea de 
la cultura hacker y se le considera fundador a Richard Stallman, con el 
lanzamiento del proyecto GNU.
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las herramientas tecnológicas; 2) como falta de restricciones al saber 
científico y; 3) como causa política que trastoca aspectos educativos, 
tecnológicos y culturales para la transmisión de saberes y conocimien-
tos (Dávila et al, 2015, p. 64). 

Un año más tarde los mismos autores, realizaron otro estudio para gen-
erar comprensiones e interpretaciones sobre los sentidos performativos 
y la visión política sobre el conocimiento libre. Desde la teoría funda-
mentada y la investigación militante como metodología, realizan un 
estudio sobre las experiencias y saberes de activistas por el conoci-
miento libre (Dávila et al, 2016). Entre sus hallazgos se afirma que por 
diversas razones los procesos existentes alrededor del conocimiento se 
politizan, y por ello, el conocimiento libre es per se una causa política 
desde donde se debe actuar. 

De manera que estos estudios explicitan que el activismo por el cono-
cimiento libre busca reconfigurar el sistema de creación, divulgación 
y acceso al conocimiento que implica asumir tareas políticas necesari-
as para “generar escenarios de problematización y develación de los 
imaginarios que hoy día naturalizan las restricciones presentes en los 
procesos de producción y divulgación de conocimiento, así como a la 
recreación de nuevos códigos” (Dávila et al, 2016, p. 19). 

Los principales aportes se condensan en la matriz teórica que obtie-
nen para definir el concepto de conocimiento libre desde una postura 
centrada en los actores. Así, marcan una perspectiva teórica recuperan-
do las voces de quienes realizan estas prácticas. Sin embargo, quedan 
vacíos de información precisamente, sobre las identidades de estos 
actores, dado que no se indaga en quiénes son los que realizan estas 
prácticas, ni qué significados otorgan a las mismas.

Por otro lado, Gendler y Alonso (2015) hacen un análisis de cuatro 
movimientos organizados a favor del software libre en Argentina. 
El objetivo fue describir la composición, identidad, forma de organ-
ización online y offline e ideología de cada uno de estos colectivos. Los 
principales resultados develan la diversidad organizativa de estas agru-
paciones, pero, a su vez, enfatizan en cómo conciben un proyecto en 
común alrededor del conocimiento y la participación colectiva. Utilizan 
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la entrevista como método principal de obtención de información y 
concluyen que “a pesar de sus diferencias organizacionales y prag-
máticas, es fundamental para la producción de espacios de libertad. 
En donde cada diferencia aporta, en su diversidad, al objetivo colec-
tivo de defender la libertad y la difusión del conocimiento” (Gendler 
y Alonso, 2015, p. 22). De manera que este trabajo permite hacer el 
comparativo desde las categorías que proponen estos autores, y con 
ello, entender las nuevas formas de organización y las dinámicas de 
integración de comunidades que comparten actividades e ideologías 
similares.

De manera que, el estudio de las comunidades permite generar una 
perspectiva empírica sobre un grupo en específico para ahondar en 
su composición. Coleman y Hill (2005) dirigieron un estudio de 
caso sobre del proyecto Debian4 para indagar desde una perspectiva 
antropológica, sobre el sentido social de la ética y la identidad de 
los miembros de esta comunidad virtual. Su objetivo se centró en 
conocer la construcción social de la confianza, la colaboración, la 
coordinación y la identidad colectiva. Utilizó para el análisis una 
técnica cualitativa con entrevistas presenciales y entrevistas por 
medio de correo electrónico incluyendo en su muestra personas 
de Canadá, Estados Unidos, Europa y Suramérica. Entre los 
principales resultados, Coleman y Hill (2005) proponen que la ética 
es un asunto vocacional que se mantiene activo y se fortalece con la 
independencia institucional, el trabajo voluntario y la generación de 
mayores grados de la confianza entre sus miembros.

Los estudios tanto de Coleman y Hill (2005), como el de Gendler y 
Alonso (2015) permiten situar los discursos en torno a la libertad, de 
manera colectiva y determinada más que, por imperativos técnicos, 
por los modos en que se da la inclusión de miembros y se asumen 
las costumbres éticas o los códigos de conducta. Las interrogantes 

4  El Proyecto Debian es una comunidad conformada por desa-
rrolladores y usuarios, que mantiene un sistema operativo GNU basado 
en software libre y fundado por Ian Murdock en 1993. Su objetivo es la 
distribución del software Debian.
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que quedan por resolver tienen que ver con el papel de los actores 
sociales como agentes individuales más allá de la identidad colectiva. 
Del mismo modo, hay un vacío sobre las motivaciones y trayectorias 
tecnológicas que tienen los miembros del colectivo frente a las formas 
de distribución y creación de conocimiento, lo que abre un campo para 
análisis a partir de estas relaciones.
 
Por su parte, Zanotti (2012) realizó un estudio sobre la comunidad 
Python en Argentina. Su estudio pretende, desde la mirada sociológica, 
describir las formas en que los miembros de esta comunidad de soft-
ware libre se integran a lo que el autor denomina, movimiento social 
contemporáneo. Su metodología incluyó entrevistas semiestructuradas 
para indagar en el origen, las actividades, las dinámicas y las motiva-
ciones de quienes conforman esta comunidad. En sus conclusiones, se 
articulan los escenarios de disputa de los movimientos sociales, tanto 
en lo individual como en lo colectivo. Este trabajo resulta clave para 
comprender el panorama de una comunidad y sus miembros alrede-
dor de la producción de conocimiento, los agentes relacionados y las 
disputas que tienen en el escenario político social comunitario. El anc-
laje que hace el estudio hacia el conocimiento como bien común, per-
mite relacionar las prácticas de conocimiento libre con una perspectiva 
sobre desarrollo, desde donde se busca la mejora de oportunidades para 
otros a través del acceso a la información.

Sobre el tema de las motivaciones, Corona y Muñoz (2015) en un estu-
dio con wikipedistas5, por medio de etnografía virtual, realizaron un 
análisis cualitativo de discurso de las contribuciones en páginas de 
discusión por parte de los diez editores regiomontanos más asiduos 
de esta enciclopedia colaborativa. En las conclusiones destaca que los 
wikipedistas estudiados asumen la identidad colectiva de Wikipedia y 
que existen motivaciones iniciales para formar parte del colectivo, pero 
también, motivaciones para la permanencia. Los principales motivos 
además de la construcción de conocimiento colaborativo y argumentos 
a favor de la mejora de los artículos en Wikipedia, están relacionadas 

5  Son las personas que escriben, editan o traducen artículos para 
Wikipedia. Son personas voluntarias que forman parte de la comunidad 

Wikipedia. En español hay 4 925 789 miembros registrados. (https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedistas)
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con la dinámica del grupo y las relaciones personales. Como vacíos 
de información, los autores reconocen que la técnica sin estar acom-
pañada de entrevistas u otra herramienta metodológica es limitada 
y por tanto “quedan sin respuesta interrogantes relacionadas sobre 
todo con la identidad profunda de los wikipedistas. Esto presenta 
áreas de oportunidad para investigaciones subsecuentes que podrían 
indagar en estos y otros aspectos utilizando otras técnicas cualitati-
vas” (Corona y Muñoz, 2015, p. 83)

Por otro lado, las prácticas de conocimiento libre han sido aborda-
das desde aspectos educativos, principalmente desde la alfabetización 
digital. Gonçalves y Figueiredo (2015) realizaron en Portugal, un estu-
dio diagnóstico sobre las actividades desarrolladas con estudiantes y 
profesionales de la animación y efectos visuales que trabajan para 
el OpenLab ESEV de la Escuela de Educación del Instituto Politéc-
nico de Viseu, en Portugal.  El objetivo de este estudio fue evaluar 
si existían diferencias en los procesos y productos audiovisuales de 
quienes realizan sus actividades con uso de software libre de código 
abierto y; quienes realizan estas mismas actividades, pero con soft-
ware privativo y de código cerrado. El resultado indica que la mayoría 
de los estudiantes prefieren usar el software comercial por comodidad 
y costumbre, pero se demostró que el grupo de estudiantes que utilizó 
el software libre mostró mayor competencia para adaptarse a nuevas 
herramientas e incluso para desarrollar habilidades de dominio en un 
corto período de tiempo (Gonçalves y Figueiredo, 2015). 

Por otro lado, Cobo (2009) analiza la relación educación, creatividad 
y software libre entorno a los beneficios y oportunidades que tienen 
las tecnologías que usan software libre para enriquecer los procesos 
de aprendizaje, pues afirma que “más importante que la capacidad 
de retención de datos es el desarrollo de destrezas y habilidades 
para relacionar contenidos, adaptarlos y aplicarlos en diferentes 
contextos” (p.4).  A partir de la exploración de los repositori-
os de recursos educativos de algunas universidades en el mundo, 
describe la forma en que se implementa el uso de software libre en 
diversos proyectos universitarios. Su estudio concluye que los usos 
de estos mecanismos libres son beneficiosos para la educación, ya 
que permiten acceder a recursos gratuitos o de bajo costo, que se 
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traducen en ahorro para infraestructura tecnológica; que finalmente, 
favorece la cultura de intercambio y los espacios para la investigación 
y desarrollo científico tecnológico y social más abiertos. 

El uso de software libre posee dimensiones éticas, sociales y políticas 
que apelan en favor de los derechos digitales de los usuarios, que les per-
mite adquirir habilidades para adaptarse a la cultura digital, que aumenta 
los niveles de competencias y permite “estimular la creatividad, asegurar 
la libertad de uso y de intercambio de conocimientos, así como con la 
posibilidad de generar soluciones innovadoras” (Cobo, 2009, p. 5).    

Ahora bien, Ramírez (2015) presenta una visión general sobre el esta-
do actual del acceso abierto en Latinoamérica, exponiendo una lista de 
repositorios y sitios que mantienen recursos educativos abiertos, como 
casos prácticos de experiencias para analizar. En la muestra, se incluyen 
revistas y políticas públicas de acceso abierto, tanto de universidades 
como de gobierno y agencias de financiación, cuyo fin es compartir y 
generar conocimiento de investigadores, académicos y estudiantes de las 
diferentes regiones. En este sentido, el objetivo del trabajo de Ramírez, 
fue describir con estos casos la vinculación que comparten en una socie-
dad del conocimiento que “requiere generar nuevos ambientes, nuevas 
relaciones entre los sujetos y necesita también un soporte estructural para 
gestionar estos entornos cambiantes” (Ramírez, 2015, p. 114).

Cabe señalar, que, aunque el tema educativo no es el centro de la inves-
tigación, los trabajos de Gonçalves y Figueiredo (2015), Cobo (2009) 
y Ramírez (2015) nos permiten comprender la apropiación que se hace 
tanto del software libre como de los recursos de aprendizaje abierto, 
como asuntos de interés general en el cambio de paradigma de infor-
mación y comunicación; así como en los marcos de referencia en los 
que se insertan las prácticas de conocimiento y cultura libre. 

Estudios sobre las industrias culturales de conocimiento y 
cultura libre

Un cuerpo de estudios enfocado en la relación entre el conoci-
miento y la cultura libre, se localiza en investigaciones sobre las indus-
trias culturales. Principalmente, porque los usuarios de internet gener-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

133

an dinámicas que tensan ámbitos sociales, políticos y económicos, 
que reorganizan los sentidos que tienen los bienes culturales desde 
su concepción hasta su difusión. 

En este sentido, estudios como los de Racioppe (2011, 2015) que 
trabaja sobre los modos de organización y gestión de las prácticas 
artísticas de cultura libre y copyleft en Argentina, abordan las trans-
formaciones de las prácticas artísticas y las nuevas formas de organ-
ización, producción, distribución y consumo del arte y la cultura 
en internet. Esta investigadora vincula por medio de entrevistas y 
análisis de web de diversos artistas las lógicas de producción y dis-
tribución de materiales como libros, música, fotografías, arte visual 
y activismo del arte.

La autora analiza los modos de producción y reproducción de real-
izadores y artistas que consideran que la cultura “es una construc-
ción colectiva y que, por lo tanto, no debe estar limitada por todos 
los derechos reservados” (Racioppe, 2011, p. 2). Sus estudios sitúan 
a los jóvenes como los principales impulsores de las prácticas artísti-
cas que han venido a cambiar los modos de entender la producción 
y la distribución de los bienes culturales. Racioppe (2011) insiste 
que las actividades que los jóvenes realizan de manera cotidiana 
en internet como un lugar de consumo, son también, un lugar para 
la producción, que puede ser observado a través de los contenidos 
que suben y distribuyen por este medio (como blogs, redes sociales, 
wikis, videos, entre otros). Por lo que, como actores sociales, se 
posicionan al centro del cambio de paradigma sobre la distribución 
de bienes simbólicos culturales.
 
Además de la observación de los actores, Racioppe (2015) busca 
comprender la actitud hacia el uso de copyleft y el vínculo arte/tec-
nología por lo que hace un análisis temático del discurso y retoma 
veintiséis entrevistas, tres listas de correos y diez páginas web para 
profundizar en las lógicas de distribución y circulación de materi-
ales. Aunado, añade dos casos de la industria discográfica y partici-
pa como observadora en Ferias del libro independiente y encuentros 
recreativos sobre la Cultura libre y el Copyleft. Los resultados, com-
pilados en su tesis doctoral, señalan que en las prácticas artísticas 
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creadas desde el copyleft 
aparece Internet como escenario; pero también como lógica. 
Internet como escenario implica pensar este espacio como un 
lugar de visibilización, de existencia de esas prácticas artísticas 
(…) Internet es un espacio a ocupar, un espacio que les permite 
difundir sus producciones, darse a conocer y legitimarse. Un 
espacio que les permite “saltar” a las grandes industrias y, por 
ejemplo, editar y distribuir sus discos, editar y distribuir sus 
libros” (Racioppe, 2015, p. 379- 380).

Las tensiones principales de sus hallazgos están en la continuación de 
las relaciones de poder offline de las licencias y los artistas traspaladas 
a los ambientes online, donde se ha vuelto necesario pensar los espaci-
os y la distribución del arte en término de frentes culturales (Racioppe, 
2015) para exponer la lucha de sentido y pensar las relaciones de pod-
er como disputas en progreso para contribuir a cerrar las brechas del 
acceso a los bienes culturales, a través de la acción colectivas para la 
circulación y producción colaborativa. 

Por su parte, González (2015) explora, desde los estudios de audiencia, 
el caso de una comunidad virtual de amateurs con estándares profesion-
ales (proams) que adaptan y liberan contenidos editoriales comerciales 
para entender los motivos y formas de operación de estas personas a 
partir del trabajo colaborativo y gratuito. Los resultados de su estudio, 
destacan que los jóvenes son motivados a realizar estas prácticas, por 
un sistema de reconocimiento público que conforme realizan tareas 
y cumplen metas, van sumando puntajes tanto en lo individual como 
entre comunidades similares  por lo que sus prácticas se condicionan 
“por el deseo de mantener comunidades de sentido a través de procesos 
informales de asociación y colaboración y a partir de la posesión de 
conocimientos todavía lejanos al ideal de la educación superior y la 
profesionalización” (González, 2015, p. 12).  

Por su parte, García Canclini y Piedras (2013), realizaron una encuesta 
con el objetivo de recabar datos sobre el mercado del arte y sus distin-
tos sectores en la Ciudad de México.  La muestra del estudio fue repre-
sentativa y se realizó entre artistas visuales, multimedia, editoriales y 
escritores independientes, músicos y cineastas jóvenes, de entre 18 y 35 
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años, residentes en la ciudad de México, del 10 de abril al 27 de mayo 
de 2012. La encuesta explora diversos tipos de actividades culturales 
y creativas de los artistas ya mencionados, y presenta información 
sobre el entorno laboral y las características contractuales, los financi-
amientos o apoyos para realizar estas actividades, el uso de TIC como 
soporte, así como la postura política actual y futura sobre los derechos 
de propiedad, grado de estudios y nivel socioeconómico.

Otros estudios analizan el papel del joven y lo perfilan para dar sen-
tido a sus prácticas artísticas relacionadas con nuevas formas de 
organización dentro del sector laboral (García Canclini, 2012, 2012b; 
García Canclini y Villoro, 2013). Es el caso de las investigaciones que 
relacionan a la juventud con la tecnología desde el desarrollo, la crea-
tividad y la economía, para analizar el papel que estos jóvenes tienen 
frente a las industrias culturales en los escenarios sociotecnológicos. 
García Canclini (2012) los nombra trendsetters y manifiesta que 

son jóvenes que se encuentran en la franja más alta del nivel 
educativo y la capacitación tecnológica. Aun quienes no han 
finalizado su escolaridad universitaria, disponen de recursos 
económicos y escolares, familiares, conocimientos básicos de 
inglés y equipo de computación personal que los habilitan para 
acceder a programas y servicios digitales complejos (2012, p. 8)
.

Este autor estudia las prácticas juveniles de música, artes vis-
uales, edición independiente, desarrollado de software, activistas, 
emprendedores y empresarios culturales para conocer los modos 
en que estos jóvenes desarrollan la creatividad y se colocan en el 
sector productivo utilizando estrategias relacionadas a su actividad. 
Principalmente analizando los estilos de vida y las actividades que 
realizan para registrar los hábitos de consumo y estilos de vida de 
estos jóvenes que da cuenta de estos actores sociales como agen-
tes participantes y activos que provocan cambios con sus prácticas 
mediáticas, tecnológicas y comunicativas. 

Finalmente, en las conclusiones sobre su trabajo de jóvenes, cul-
turas urbanas y redes digitales García Canclini (2012) atribuye al 
perfil juvenil las siguientes características: 1) mayor apertura a lo 
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que sucede fuera del propio país; 2) disposición a estar conectado per-
manentemente, y diluir la diferencia entre tiempo de trabajo y tiempo 
de ocio; 3) capacidad de ser un artista, un músico o un editor multitarea 
y tener versatilidad frente a prácticas artísticas tradicionales; 4) habili-
dades y capital mayores que en generaciones anteriores para establecer 
interacciones sociales a distancia y redes de cooperación y, 5) hábitos 
de hipervinculación, intertextualidad e interdisciplinariedad. 

Fernández (2017) estudia las relaciones entre cultura, desarrollo y 
jóvenes creativos en el estado de Colima. Su investigación explora el 
perfil laboral de los jóvenes a partir de estrategias innovadoras en el 
campo de la creación cultural y artística. Su trabajo rescata la subjetiv-
idad de los actores y propone para el análisis la teoría social de la cultu-
ra. Se privilegia al enfoque cualitativo y se utilizan como herramientas 
metodológicas la observación, las entrevistas y el focus group.  Entre 
sus resultados, destaca por un lado que lo jóvenes creativos tiene una 
estrecha relación con las tecnologías y tiene un dominio sobre ellas para 
generar redes de colaboración y buscar estrategias creativas e innova-
doras para sus actividades. Por otro lado, menciona que los jóvenes 
colimenses se insertan en el campo laboral a partir del campo cultural y 
a través de lo que reconoce como habitus creativo, que en relación con 
lo tecnológico describe a las personas con tenacidad y destreza en el 
uso de herramientas digitales para la creatividad. Si bien el perfil de los 
jóvenes creativos está más enfocado al campo laboral, el trabajo real-
izado por Fernández (2017) permite comprender el tema del desarrollo 
juvenil a partir de “elementos materiales y significaciones sociocultur-
ales dentro de una estructura de sentidos, significados interpersonales y 
resignificaciones; organizados en esquemas culturales e interiorizados 
de manera dinámica y objetivada simbólicamente” (p. 69)

Precisamente estas características perfilan al tipo de actor social que gen-
era prácticas de conocimiento y cultura libre como aquel que, por un lado, 
ha superado la brecha de acceso y por otro, establece usos diferenciados 
de las TIC en relación con la información, que enmarca nuevas formas 
producir y difundir el conocimiento y la cultura como bienes simbólicos 
de valor para contribuir al bienestar de otros a partir de la organización 
social en la que la fuente de poder subyace en procesos subjetivos bajo la 
lógica que busca igualdad y democracia social en internet.
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Estudios de desarrollo y conocimiento libre 

El último cuerpo de estudios identificado, busca poner en diálo-
go las prácticas de conocimiento libre con relación al desarrollo huma-
no que explique los significados que se le da al modelo de desarrollo 
basado en el uso de la información y la apropiación productiva de las 
TIC para la generación del conocimiento y el acceso libre a la cultura. 
 
A nivel internacional, Hoe (2005), a través del Programa de Infor-
mación para el Desarrollo de Asia y el Pacífico (PIDAP) como 
iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), revisa catorce casos que utilizan iniciativas de software 
libre y de código abierto para generar proyectos de desarrollo. 

Los casos que analiza Hoe (2005) se encuentran en África, la región 
Asia -Pacífico, Europa y América Latina. De manera general los 
proyectos presentados buscan a través del uso de software libre 
generar conciencia para superar la brecha digital, promover el uso 
de software libre para el conocimiento de las leyes; aportar para la 
inclusión de grupos marginados, la mejora de la comunicación e 
interacción entre el gobierno y la ciudadanía; procurar ayuda para 
comunidades específicas resolviendo problemas en relación con el 
entorno (por ejemplo el uso de TIC ante catástrofes naturales), y 
apoyando en la gestión y logística de nuevas formas de producción 
o conservación del medio ambiente.

Dentro de los estudios de caso, se incluyen propuestas tecnológicas 
como páginas web, aplicaciones móviles, sistemas electrónicos de 
rastreos, redes digitales de comunicación, repositorio de documen-
tos, herramientas de búsqueda y de obtención de datos específicos; 
y en los catorce casos se privilegia el uso de códigos abiertos y soft-
ware libre, pues se plantean como una solución a la brecha digital 
y al desarrollo de habilidades mediáticas sin costo. Cada uno de los 
casos analizados presenta: 

1) una descripción de los antecedentes de cada iniciativa, así como 
el contexto social del lugar;  2) un resumen de los objetivos gen-
erales; 3) la aplicación del software libre utilizado, incluyendo la 
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descripción del sistema, el desarrollo técnico y la implementación; 4) 
sitúa el estatus actual de la iniciativa y presenta tanto los beneficios 
como los retos que implicaron en cada caso el uso e implementación 
de dichos sistemas, y; 5) se incluyen las conclusiones a partir de la 
evaluación de los resultados obtenidos. 

Entre los hallazgos en común, Hoe (2005) sostiene que el software 
libre contribuye a generar oportunidades para que los países en desar-
rollo sean parte del proceso que crea tecnología. Lo que los coloca en 
un papel privilegiado como actores y no como destinatarios y usuari-
os de tecnología producida por otros. Así, el autor señala que algunos 
retos para este tipo de proyectos es diseñar aplicaciones adecuadas para 
reducir o evitar la dependencia a infraestructuras TIC avanzadas, de 
manera que la tecnología sea una herramienta y no un obstáculo más, 
ni un factor de desigualdad digital.

Hoe (2005) afirma que cualquier proyecto de inclusión digital debe ser 
diseñado desde el uso de software libre, pues resulta una “opción ideal 
para promover la alfabetización digital a todas las personas, independien-
temente de su situación geográfica, económica o cultural” (p. 14). Ahora 
bien, mientras que Hoe (2005) describe los casos y especifica las poten-
cialidades de las TIC; el vacío se presenta en el papel de los actores, pues 
en ninguno de los casos existen explicaciones sobre la relación entre los 
actores y la implementación de los programas, el trabajo termina sola-
mente con la reflexión evaluativa de las intervenciones y se desdibuja.

Por su parte en un intento más cercano a los usuarios, Pérez (2010) pre-
senta los resultados de una aproximación etnográfica a las comunidades 
de software libre integradas por mujeres en dos comunidades de India y 
Colombia (comunidad de Linux-Chix India y Colibrí). Una de sus inten-
ciones es relacionar las prácticas con el género y el contexto local de 
cada caso estudiado. A partir de las experiencias de estas mujeres, Pérez 
(2010) argumenta que el software libre constituye una pieza tecnológica 
clave que apela a la democracia de género, ya que permite la partici-
pación en iguales condiciones para hombres y mujeres que además puede 
pensarse “en función de garantizar el acceso a grupos menos favorecidos 
e impactar contextos y realidades concretas” (p.132).
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Pese a que el estudio se sitúa en diferentes contextos culturales, 
Pérez (2010) encuentra en común que dentro de estas comunidades 
el uso y desarrollo de software libre fortalece estrategias que traen 
consigo el empoderamiento de estas mujeres como una característi-
ca de desarrollo que “les ha permitido conseguir trabajo o desem-
peñarse mejor en lo que hacen, les ha mostrado cuán grande es su 
capacidad y esto les ha generado confianza, ampliando incluso su 
círculo de amigos a una extensa red de personas ubicadas en  difer-
entes partes del mundo” (p. 122).

Por otro lado, Milán (2016) explora la dimensión moral de las prác-
ticas digitales de activistas para comprender los valores desde los 
que operan estos actores para contextualizar un enfoque general de 
la comunicación para el desarrollo con el uso de tecnologías. Identifi-
ca cuatro estrategias que contribuyen al desarrollo desde el quehacer 
técnico de estas personas: 1) la creación de alternativas a la falta de 
infraestructura tecnológica; 2) la apropiación de sistemas que normal-
mente están cerrados para quienes no tienen una experiencia técni-
ca; 3) desarrollo, innovación y piratería de software o hardware y; 4) 
soluciones técnicas ante políticas o normas estatales y corporativas. 

Los tres estudios presentados, si bien abordan el conocimiento libre 
en relación directa con el desarrollo humano, no incluyen como par-
te de sus muestras a los actores sociales, ni identifican los discursos 
sobre sus prácticas. Tampoco dan cuenta de la forma en la que se 
utilizan las TIC para impulsar a otras personas; es decir que, los 
resultados de estos estudios muestran que existe área de oportuni-
dad para investigar los significados que dan al desarrollo humano 
quienes realizan prácticas de conocimiento o cultura libre.

A manera de conclusión

La triada del corpus de estudios que se incluyen en este estado 
de la cuestión sobre las prácticas de conocimiento y cultura libre, 
dan cuenta de las diferentes perspectivas desde donde la academia 
ha abordado el tema para entender esta problemática y describir el 
campo social de este fenómeno principalmente desde lo colectivo 
y las identidades sociales. De manera, que el aporte desde una per-
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spectiva centrada en el actor, aporta al campo de lo sociocultural a 
partir de un acercamiento a las trayectorias y las motivaciones, lo que 
permitiría resultados con mucho mayor alcance y profundidad.  

Por su parte, el campo de la industria cultural en lo digital, perfila a los 
actores sociales que suelen realizar este tipo de actividades y describe las 
características que suelen tener estos actores. Los estudios apuntan a los 
jóvenes hiperconectados y que tienen habilidades cognitivas y compe-
tencias tecnológicas desarrolladas. Sin embargo, los hallazgos recaen en 
la ética colectiva, en la politización de los perfiles y en las condiciones 
laborales que encaminan estas prácticas, de manera que no se explora la 
visión sobre el desarrollo humano de manera más holística. 

Por otra parte, los estudios que abordan el desarrollo y el conocimien-
to libre no presentan un cuerpo robusto de trabajos; sin embargo, los 
resultados retoman las relaciones entre la tecnología y el desarrollo para 
evaluar proyectos de intervención o la participación y el empoderamien-
to de las comunidades a través del uso de tecnología. El principal vacío 
en estas investigaciones, tienen que ver, con la falta de indagación sobre 
quiénes son los actores, cuál es su papel como agentes sociales y qué los 
motiva a realizar estas actividades encaminadas al desarrollo.

Finalmente, las prácticas de conocimiento y cultura libre, apoyan desde 
distintas áreas, el acceso más igualitario a la información. Los actores 
sociales que las realizan fortalecen la libertad de expresión como un 
derecho de los usuarios en internet, generan nuevas formas de distri-
bución y creación de contenidos y refuerzan la privacidad de los datos 
a partir de la difusión y redistribución de conocimiento sobre estos 
temas, lo que se traduce en modelos que apuntan a la reducción de 
la brecha de conocimiento. Estas prácticas, pueden ser consideradas 
un vínculo para combatir las principales problemáticas relacionadas 
con la brecha de conocimiento al ser impulsadas, por comunidades, 
organizaciones y grupos que operan en distintos niveles y con alcances 
contextuales específicos; pero que tienen en común la intención de 
convertir el conocimiento y la cultura en bienes al alcance de todos. 

De manera particular, cobra relevancia un estudio que busque indagar 
en los significados de los actores sociales como parte de comunidades 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

141

de práctica de conocimiento y cultura libre, dado que en México hay 
pocos estudios que trabajen la perspectiva sociocultural para entender 
la forma en que el desarrollo adquiere sentido a través del acceso abi-
erto y más equitativo a la información; así como a las nuevas formas 
de producir, crear y difundir el conocimiento y la cultura como bienes 
comunes y una parte fundamental para la sociedades de conocimiento.
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Resumen

El sector cuero-calzado es emblemático de León, Guanajuato, 
así como su principal motor económico desde hace más de un siglo. A 
consecuencia de un entorno global más competitivo los empresarios se 
han visto en la necesidad de actualizar algunos procesos mediante la 
inclusión de tecnología, desde la producción hasta la mercadotecnia. 
El presente trabajo surge de la inquietud por conocer cómo es que las 
MIPYMES leonesas de este sector utilizan las múltiples posibilidades 
para la promoción y comercialización de sus productos mediante el 
marketing electrónico.

Palabras clave: e-marketing, industria del calzado, MIPYMES, Internet

Las MIPYMES y el sector cuero-calzado

La ciudad de León, Guanajuato, es un reconocido centro de fab-
ricación de calzado en México. El Instituto Nacional de Geografía y 
Estadística señala que la entidad concentra al 43% de la industria, con 
3,394 factorías (INEGI, 2015). El mismo INEGI reportó en el Cen-
so Económico 2014, que la industria del calzado en León empleó de 
manera directa a 87,362 personas, lo cual representa el 15.9% del total 
de la ocupación de las industrias manufactureras en este municipio; 
estimaciones del mismo organismo mencionan que el número de em-
pleos indirectos (proveeduría) asciende a 17,000.
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‘MIPYME’ es un acrónimo para “Micro, Pequeña y Mediana Empre-
sa”. No existe un criterio universalmente consensado para determinar 
cada uno de estos estratos pues se elaboran en función de las necesi-
dades de las entidades u organizaciones que las realizan. En México 
los parámetros oficiales vigentes para clasificar a las empresas fueron 
establecidos de manera conjunta por la Secretaría de Economía (SE) 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Se tomaron 
como base el número de empleados y el volumen de ventas. 

Las MIPYMES son una parte fundamental de la estructura económi-
ca de México pues representan el 99.2% de los negocios, generan 
36% del Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en 
el país, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (INEGI, 2014). Además de generar empleos, las 
MIPYMES proveen bienes y servicios básicos que requiere la 
población para su sustento y actividades cotidianas.

Las micro y pequeñas empresas representan la base de las industrias 
del cuero y del calzado en México con un 94.7%, mientras que las 
medianas y grandes apenas alcanzan el 5.3% (4.3% y 1%, respec-
tivamente). En materia de productividad la historia es muy distinta 
puesto que las micro y pequeñas  son responsables del 24.7% de la 
producción total, las medianas por el 35.4% y las grandes por el 40%.

Uno de los principales problemas que deben enfrentar las MIPYMES, 
es su limitado alcance de mercado, generalmente acotado por aspec-
tos de cobertura geográfica, o la dificultad para realizar campañas 
promocionales masivas (en medios tradicionales) debido al alto costo 
que éstas implican. Otras problemáticas que enfrentan las MIPYMES 
incluyen: volúmenes pequeños de venta, bajos niveles de capacitac-
ión, limitados niveles de innovación y desarrollo tecnológico, lo cual 
arroja como resultante una elevada tasa de mortalidad. A todo lo ante-
rior debe agregarse la dificultad de acceso a financiamiento y, en caso 
de que alguna institución financiera les autorice un crédito, éste será 
considerablemente más caro que el otorgado a empresas grandes, 
pues los bancos asignan a las MIPYMES una valoración de riesgo 
elevada. (Banco de México, 2015)
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El efecto Internet

Desde que Internet se volviera accesible para la población gen-
eral hace tres décadas, su penetración sigue avanzando a pasos agigan-
tados, y actualmente representa una herramienta indispensable para el 
crecimiento de los negocios, la difusión de información, el entreten-
imiento, y gran número de actividades cotidianas. Estudios elaborados 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), señalan que el impacto de Internet en el ámbito económico 
se equipara (o incluso excede), el de otras innovaciones tecnológicas 
como la electricidad o el motor de combustión interna. (OCDE, 2008). 

Internet es utilizado por el 53.6% de la población global (International 
Telecommunication Union, 2017), esto representa poco más de 3,200 
millones de internautas en todo el mundo y, salvo en casos muy puntu-
ales, no existen limitaciones para que una página web pueda ser visitada 
desde cualquier país del mundo. Anteriormente el costo representaba una 
barrera de acceso a la tecnología, sin embargo los precios, tanto de los 
equipos como de promocionarse en línea, se han vuelto muy accesibles. 
Actualmente el emprendimiento más modesto puede costear recursos tec-
nológicos que hace una década estaban reservadas a los grandes corpora-
tivos, sin embargo la adopción y apropiación de las nuevas Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) siguen representando un reto 
para las empresas de México, principalmente para las MIPYMES.

Una gran cantidad de procesos administrativos han migrado al ciber-
espacio: facturación, transferencias bancarias, declaraciones fiscales y 
pago de impuestos, control de inventarios, rastreo de pedidos, compra 
de mercancías, pago de servicios, las posibilidades se incrementan día 
con día. Sin embargo un número considerable de estudios realizados 
en México señalan que la adopción de Tecnologías de Información y 
Comunicación (TICs) en MIPYMEs mexicanas no representa un prior-
idad, y que se les considera como un gasto y no como una inversión, lo 
cual ha propiciado que exista un bajo nivel de adopción en la industria 
manufacturera (López V., García C., Osorio O. y Gómez M., 2006; 
Esparza J., Navarrete E. y Sansores E., 2012)
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El contar con las herramientas representa un primer paso, el nivel de 
preparación académica (escolaridad) del empresario o directivo es 
un factor determinante en la adopción de TIC; a mayor escolaridad 
mayor importancia se da a la adquisición e integración de tecnología 
de información y comunicación en la empresa.

No basta con tener mayor acceso a estas herramientas, sino que es 
fundamental la forma en que se utilizan y el desarrollo de capaci-
dades tecnológicas. Debido a que un alto porcentaje de las MIPYME 
no cuenta con personal especializado en el uso de TIC, es frecuente 
la adquisición de equipo que posteriormente es subutilizado por fal-
ta de habilidad,  o porque no cuenta con el software adecuado para 
satisfacer los requerimientos de la empresa.

Otro ámbito que ha evolucionado es el de la mercadotecnia y la 
publicidad, pues permite llegar a segmentos de mercado muy bien 
acotados, con gran velocidad y a costos muy accesibles. A pesar de 
todos estos beneficios, sólo una pequeña parte de las empresas mex-
icanas han sabido capitalizar todos estos beneficios, algunos por 
falta de recursos, otros porque incursionaron sin los conocimientos 
que requiere la gestión de campañas en línea y, al no obtener los 
resultados esperados, ven con recelo estas tecnologías, y también 
hay un grupo que está consciente de la importancia de estar presente 
en el ciberespacio pero simplemente no sabe cómo hacerlo. 

E- Marketing

Una forma simple y directa para definir al e-marketing sería: 
actividades y técnicas para lograr los objetivos mercadológicos 
mediante la aplicación de tecnologías digitales (Smith & Chaffey, 
2005). Por su parte CISCO Systems considera que se trata de un 
término general que engloba una amplia variedad de actividades 
mediante el uso de Internet como: promoción, relacionamiento con 
clientes, branding, programas de fidelización y retención de clientes

Existen múltiples formas de nombrar a estas mismas actividades: 
cibermarketing, marketing digital, marketing online e Internet mar-
keting, por mencionar algunos. Dependiendo del autor, existen dif-
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erencias entre una y otra conceptualización, sin embargo para fines de 
este trabajo se utilizarán de manera indistinta. 
 
El marketing online, que hasta hace pocos años era algo desconocido 
o de poco interés, se ha vuelto imprescindible para un gran número 
de negocios. No es de extrañar que las empresas busquen capitalizar 
los beneficios que ofrece Internet, por lo que deciden incursionar sin 
estrategias que permitan aprovechar de manera óptima estos recur-
sos. Los estudios realizados en nuestro país destacan la escasa visión 
y conocimiento al momento de desarrollar la planeación dentro de la 
organización, probablemente como resultado de una falta de habili-
dades gerenciales y conocimiento del entorno empresarial por parte 
de los propietarios o gerentes de empresas. (Manig Valenzuela, 2010; 
Esparza, Navarrete, & Sansores, 2012; Sabido Domínguez, García 
Pérez de Lema, & Góngora Biachi, 2013)
 
Otro aspecto recurrente en la literatura académica, es aquel relacionado 
con  e-commerce y e-business, pues se trata de una faceta poco explota-
da de las TIC en las MIPYMES mexicanas. Entre los factores más 
comunes que limitan o favorecen su adopción como elemento clave en 
la estrategia competitiva aparecen el desinterés del empresario, la falta 
de conocimientos relacionados con la implementación y operación de 
estos canales de venta. (Barcelo y Pérez-Soltero, 2003; Montiel, 2012; 
Ibarra et al, 2013). Podemos concluir que el fracaso de las MIPYMES 
en el marketing online es causado por la falta de información, de per-
sonal capacitado, y estrategias de marketing.

Diseño y metodología

Se trata de un estudio descriptivo, de corte transversal, correla-
cional y explicativo ya que el propósito es: medir el grado de adopción 
de prácticas relacionadas con el marketing digital entre los empresarios 
del sector calzado en León, Guanajuato; posteriormente conocer la per-
cepción de estos directores sobre diversas herramientas y plataformas 
como: página web, Servicios de Redes Sociales (SRS), Search Engine 
Marketing (SEM), Search Engine Optimization (SEO), Blogs y Mar-
keting de Geolocalización.
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Población y muestra

Debido a la complejidad intrínseca que conllevaría la apli-
cación de un instrumento de este tipo visitando una empresa a la 
vez, se optó por un acercamiento con la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), y solicitar su apoyo 
para recabar la información entre los agremiados a este organismo.

La CICEG cuenta con 818 empresas afiliadas, de las cuales: 221 son 
microempresas, 376 son pequeñas, 172 son medianas y 49 son grandes.

Gráfico 1: Distribución de las empresas afiliadas a CICEG de acu-
erdo a su tamaño.  

Fuente: Elaboración propia con datos de CICEG

Determinación de la muestra
Para determinar la muestra se utilizó la fórmula:

Donde:
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N = Población (818)
n = muestra
e = Error Permitido (0.05)
Z = Nivel de confiabilidad (1.96)
p = Probabilidad del evento a favor (0.05)
q = Probabilidad del evento en contra (0.05)
Quedando como resultado una muestra de 262 empresarios a encuestar.

Instrumento de recolección

El instrumento diseñado contiene 28 reactivos organizados en cu-
atro apartados. En el primero se recaba información general de la em-
presa: tamaño, antigüedad, edad del director/propietario1. La segunda 
sección permite conocer si las actividades relacionadas con mercadotec-
nia y publicidad están contempladas de manera estratégica, mediante la 
existencia de una planeación y asignación de recursos. El tercer apartado 
permite determinar las plataformas y herramientas digitales que utiliza la 
empresa, así como la manera en que son empleadas. El último apartado 
tiene como objetivo conocer si el empresario ha destinado recursos para 
capacitación personal o de sus colaboradores en el ámbito del marketing 
digital, así como su disposición a invertir en este rubro. Por cuestiones 
de espacio, para la presente ponencia sólo se abordan algunos resultados 
relacionados con página web y social marketing.

Aplicación del instrumento y recolección de datos

La información fue recabada, entre dos personas, del 29 de agos-
to al 1° de septiembre de 2017 en el marco del Salón de la Piel y el 
Calzado (SAPICA). El cuestionario se aplicó directamente a cada em-
presario, quienes podían responder al encuestador o de manera autoad-
ministrada mediante el uso de tabletas Microsoft Surface. 

Se obtuvieron 264 cuestionarios de los cuales se eliminaron 2, por cor-
responder a empresas grandes, pues el estudio se enfoca en micros, 
pequeñas y medianas empresas. Al final la distribución de empresas 
1  En la primera versión del instrumento se incluía un reactivo que preguntaba la esco-
laridad del empresario, sin embargo no fue autorizada su inclusión por los directivos de la 
CICEG por considerarlo “agresivo”.
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encuestadas quedó de la siguiente manera: 68 micros, 132 pequeñas 
y 62 medianas.

Análisis y discusión de los datos

Como se mencionó en el apartado anterior, la primera parte 
del cuestionario está orientada a la obtención de datos generales de 
las empresas y sus directores.

El primer reactivo en el cual se pregunta por el número de emplea-
dos, tiene como objetivo determinar el tamaño de la empresa con 
base en la clasificación de la Secretaría de Economía, como puede 
apreciarse en el gráfico comparativo que se muestra a continuación 
(Gráfico 2), la distribución de la muestra es muy similar a la de la 
población.

Gráfico 2: Comparativo entre la distribución de la muestra y la 
población    (empresas afiliadas a la CICEG)
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El último reactivo del primer apartado corresponde a la edad del 
director general, un aspecto que se vuelve relevante puesto que los 
estudios realizados en México señalan que los jóvenes son más pro-
clives a la adopción de nuevas tecnologías que los adultos, un aspecto 
que se comentará más adelante.

Como puede apreciarse en el gráfico 3, sólo hay 20 directores en el rango 
de 21 a 30 años de edad. Todos ellos son nuevos emprendedores pues 
en 19 de los casos la antigüedad de sus negocios oscila entre uno y tres 
años; 16 son microempresas y cuatro son pequeñas. El segmento que 
mayor número de empresarios aglomera es de 41 a 45 años de edad.

Gráfico 3: Distribución de los directores encuestados por edad

El segundo grupo de preguntas tiene la finalidad de conocer si la 
empresa elabora un plan de mercadotecnia y asigna un presupuesto 
para le ejecución del mismo, además de indagar sobre quién recaen 
las decisiones de este rubro.

En la pregunta sobre quién es la persona responsable de las decisiones 
relativas a Marketing y publicidad (Gráfico 4), 129 (49.2%) respondi-
eron que dicha responsabilidad recae sobre ellos mismos; al cruzar las 
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respuestas con el tamaño de las empresas nos encontramos con 51 
microempresas y 78 pequeñas. De los 106 directores que dicen con-
tar con un gerente de mercadotecnia, 57 corresponden a medianas lo 
cual representa un 92% de las empresas de este tamaño en la muestra. 
Finalmente, 25 de los 27 encuestados que delegan estas actividades a 
un consultor o despacho eterno, corresponden a pequeñas.

Gráfico 4: Muestra sobre quién recaen las decisiones y operación 
de las estrategias de mercadotecnia y publicidad

El siguiente reactivo pregunta, de manera coloquial, la manera en que 
se gestionan los recursos destinados a mercadotecnia y publicidad. 
Los resultados arrojan que poco más del 50% de los empresarios no 
realizan una planeación, y desembolsan según se vaya necesitando, 
este comportamiento se concentra en las micros y pequeñas empre-
sas; mientras que de los 109 negocios que sí prevén la forma en que 
invertirán son en su mayoría medianas (63), destacan 9 microem-
presarios que hacen lo propio. También llama la atención que un 8% 
(21) de los encuestados no invierte en estos rubros.

Al realizar un cruce entre ambos reactivos se obtiene que ninguno 
de los empresarios que asume las responsabilidades de mercado-
tecnia y publicidad realiza planeación.
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Gráfico 5: Describe la forma en que se llevan a cabo las actividades 
relativas a mercadotecnia y publicidad.

Recursos digitales

La mayor parte de los reactivos se enfocan en conocer los re-
cursos digitales con los que cuentan las empresas, además de conocer 
algunas pautas de uso, y la valoración que tienen de ellas los empre-
sarios.

Gráfico 6: Síntesis de los recursos digitales utilizados por la empresa.
Página web
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El porcentaje de MIPYMES que cuentan con página web la 
cuales oscilan, en el mejor de los casos, entre 10% y 15% (Arias, 
2013; Notimex, 2014), sin embargo al revisar la información re-
cabada nos encontramos con un cifra ligeramente superior al 40% 
(106), lo que apuntaría a que en la industria del calzado existe una 
mayor tendencia a invertir en recursos digitales en comparación con 
otros sectores, lo cual podría correlacionarse con el hecho de que el 
sector está a merced de los vaivenes de la moda, y que muchos cli-
entes y consumidores realizan búsquedas por Internet para enterarse 
de los nuevos productos y tendencias.

Gráfico 7 (izquierda) porcentaje de empresas que declararon tener 
página web; gráfico 8 (derecha) Porcentaje de empresas que, contan-
do con sitio web, utilizan correos electrónicos personalizados.

Una de las ventajas que conlleva la adquisición de un dominio web 
para alojar una página, es que permite la personalización de los 
correos electrónicos, lo cual transmite profesionalismo y seriedad, 
generando credibilidad entre los clientes potenciales. Típicamente 
con la adquisición del hospedaje los proveedores proporcionan 
espacio para la asignación de correos electrónicos, por ello resulta 
peculiar que de las 106 empresas que señalaron tener página propia, 
sólo 49 (46.2%) tengan correos con su dominio. 

Una posible explicación es que el acceso es menos ágil y amigable 
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en comparación con los sitios comerciales, y aunque proveedores de 
correos comerciales como Gmail y Hotmail permiten enlazar las cuen-
tas de dominios propios, no muchas personas tienen los conocimientos 
técnicos para realizar esta operación.

Otro de los beneficios de contar con un dominio web, es la posibilidad 
de contar con otro canal de distribución, uno que dejar de lado a los 
intermediarios y permite llegar directamente con los clientes y/o los 
consumidores finales. En el sondeo realizado nos encontramos que 43 
(40.6%) de las empresas decidieron invertir en una página con capaci-
dad para vender en línea.

El siguiente reactivo se elaboró con base en una escala de Likert con la 
intención de conocer la valoración que realizan los empresarios de su 
página web, en relación a su estrategia de mercadotecnia. 

Gráfico 9: Valoración de la página web con relación a las estrategias 
de mercadotecnia de las empresas.

 
Se aprecia que 86% de los empresarios asignan una valoración muy 
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elevada a su página web, pues comprenden la importancia de contar 
con presencia en el ciberespacio. Los siguientes dos reactivos tienen 
como intención verificar si la importancia que dicen conceder a este 
activo se traduce en acciones indispensables como el mantenimien-
to y actualización. Primero se preguntó si llevaban a cabo actual-
izaciones de su página web, a lo que un 82% respondió de manera 
afirmativa. Posteriormente se indagó sobre la frecuencia de dichas 
actualizaciones y el hallazgo fue que casi el 45% actualiza por lo 
menos una vez por semestre, otro 19.5% lleva a cabo este proceso 
anualmente, mientras que un 36% señaló que modifican su página 
según se requiera. Todos estos datos son congruentes con la impor-
tancia percibida por los empresarios. 

 
Gráfico 10: Frecuencia de actualización de la página web: se apre-
cia una frecuencia de actualización elevada.
Presencia en los Servicios de Redes Sociales 

Las Servicios de Redes Sociales (SRS), Redes Sociales Dig-
itales, o simplemente “Redes Sociales” como se les llama habitual-
mente, son un fenómeno global. Existen cientos de plataformas, sin 
embargo sólo unas pocas son conocidas globalmente como en el 
caso de Facebook, WhatsApp, YouTube, Twitter, y más reciente-
mente sitios como Instagram y Snapchat. Facebook, por ejemplo, 
llegó a 2072 millones de usuarios en el tercer trimestre de este años, 
manteniéndose como la más grande del mundo (Statista, 2017), y 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

158

la segunda página más visitada en Internet conforme al índice Alexa.

Ante la popularidad de estas plataformas, las empresas han venido 
integrándolas a su estrategia de marketing debido al bajo costo de uso 
y su crecimiento constante, pues han demostrado su valía para la con-
strucción de marca (branding) y en para medir la reputación de las rel-
aciones con los clientes (Harris y Rae, 2009; Christodoulides, 2009), y 
para vincularse con su clientela (Jansen et al., 2009).

Al preguntar a los directivos si tenían presencia en alguna las Redes 
Sociales Digitales la respuesta fue afirmativa en un 85.5%, es decir: 
224 de las 262 empresas tienen al menos un perfil en alguna de estas 
plataformas.

Gráfico 11: Presencia en servicios de redes sociales: Sólo un pequeño 
porcentaje de las empresas carece de presencia.

La siguiente pregunta tiene por objetivo conocer en qué plataformas tie-

nen presencia esas empresas, si bien el hecho de que Facebook sea la 
más utilizada resulta lógico, el hecho de que WhatsApp sea la segunda 
resulta interesante, sobre todo al considerar que se trata de un servicio 
de mensajería basado en telefonía móvil. El hecho cobra sentido cuando 
al analizar un informe de The Competitive Intelligence Unit (The CIU) 
sobre el mercado de smartphones en México señala que, al cierre del 
primer trimestre de 2017 (1T-2017), el número de líneas móviles era de 
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109 millones, de la cuales el 82.7% corresponde a teléfonos inteli-
gentes. Instagram creada para compartir imágenes, lo que la ha vuelto 
particularmente atractiva para marcas relacionadas con moda, por lo 
que su aparición en el tercer puesto refuerza esta tendencia.

Gráfico 12: En promedio las empresas tienen presencia en dos o 
más SRS

No solo se trata de estar presente sino de generar contenidos atrac-
tivos para los usuarios, con los cuales se genere interacción y 
seguimiento de la marca. La elección de un community manager es 
central en la gestión de las estrategias, pues es el responsable directo 
del éxito o fracaso del marketing social de la empresa. Con base en 
lo anterior, se incluyó un reactivo para conocer a quién encomiendan 
esta actividad en las empresas encuestadas, y nos encontramos con 
‘focos amarillos’, pues el mayor porcentaje corresponde a emplea-
dos que tienen otras actividades adicionales al manejo de las Redes 
Sociales Digitales. 

La segunda mención corresponde a los directores generales, quienes 
además de las responsabilidades de su puesto han decidido hacerse 
cargo de las plataformas sociales. Recientemente entre los sitios 
especializados de marketing digital latinoamericanos se ha difundi-
do el título de Sobrinity manager, una manera burlona de referirse a 
aquellos empresarios que en lugar de contratar un profesional, optan 
por delegar las responsabilidades de gestionar los SRS a un familiar 
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(típicamente ‘un sobrino’), por considerar que, al pasar mucho tiempo en 
estas plataformas, tienen los conocimientos necesarios para llevar a cabo 
dicha tarea. Sólo un 25.4% contrata los servicios de algún despacho o 
cuenta con un empleado cuya responsabilidad exclusiva es el manejo de 
las Redes Sociales.

Gráfico 13: Responsable de la gestión de los SRS

Gráfico 14: Importancia percibida de los SRS en relación con la 
estrategia de mercadotecnia 
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Conclusiones

Una idea que persiste en el ámbito empresarial es que las activi-
dades relacionadas con la mercadotecnia se consideran más un lujo 
que algo indispensable para el desarrollo del negocio. Es común 
que las MIPYMES omitan realizar estudios de mercado y carezcan 
de un plan de mercadeo, lo cual les impide desarrollar estrategias 
de comercialización estructuradas, dejando prácticamente al azar 
la captación de clientes y los alcances en ventas. Los conocimien-
tos de mercadotecnia que poseen gran parte de los directivos de 
estas empresas son empíricos, y los esfuerzos que se realizan en 
este ámbito responden más a planteamientos basados en el sentido 
común, que a un esfuerzo orientado para alcanzar objetivos concre-
tos. Un reflejo de lo anterior es que un 18% de los encuestados no 
realizan acciones de promoción, mientras que del 82% restante, más 
del 50% no realizan una planeación y destinan recursos conforme 
se requiera.

Los empresarios tienen claro que Internet tiene un papel central en  
la promoción y venta de productos y servicios, por ello toman la 
decisión de incursionar en el ciberespacio, desgraciadamente los 
hacen sin tener una estrategia. Invierten en el desarrollo de una pági-
na web o abren una cuenta en alguna plataforma de Redes Sociales, 
pero al no tener objetivos claros existe una alta probabilidad de fra-
caso, y que los recursos invertidos se conviertan en gasto, y se for-
men la percepción de que Internet no representa oportunidades para 
hacer negocios. La mera presencia en Internet, sin una estrategia, no 
aportará mejora o cambio significativo para la empresa.

Un 59.5% de las empresas no cuenta con página web, y del 40.5% 
que decidió invertir en una, menos de la mitad cuenta con correos 
electrónicos bajo su propio dominio. Tomando en cuenta que las 
cifras reportadas casi triplican las estimaciones que se tienen sobre 
el número de MIPYMES con sitio web, puede aventurarse la hipóte-
sis de que algunos empresarios no tienen claro el concepto, y lo 
confunden con un perfil en redes sociales, o algún micrositio en 
directorios especializados.
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En cuanto al social marketing, un 14.5% no tiene presencia en los servi-
cios de redes sociales. Facebook es la plataforma más utilizada (70.2%) 
lo cual resulta lógico puesto que se trata de la red con mayor número 
de usuarios en el mundo, pero sí llama la atención que WhatsApp sea 
la segunda opción más utilizada (42.4%), por encima de Instagram o 
Twitter.
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Resumen

En la presente ponencia mostraremos el modelo de análisis que 
se diseñó como propuesta para examinar la interacción de los candida-
tos presidenciales de 2018 en las redes sociodigitales. Este trabajo, que 
se encuentra en desarrollo, forma parte del proyecto de  investigación: 
“Análisis del ecosistema de redes sociodigitales en el modelo de comu-
nicación electoral implementado en la contienda presidencial de 2018”. 
La apuesta metodológica, que aquí se expone y  sustentada en la Nueva 
Retórica, busca indagar de manera cuantitativa y cualitativa cómo y para 
qué los candidatos presidenciales utilizan sus canales sociodigitales para 
persuadir a las audiencias e influir en la deliberación digital.

Palabras clave: nueva retórica, análisis del discurso, redes sociodigi-
tales, campaña presidencial, democracia digital deliberativa

Abstract

In this paper we will show the analysis model that was designed 
as a study proposal for the research line: The interaction of the presiden-
tial candidates of 2018 in the social media. This analysis model is part 
the research project (in development): Analysis of the ecosystem of net-
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works and socio-digital media in the electoral communication model 
implemented in the presidential campains of 2018. This approach will 
allow us to inquire quantitatively and qualitatively the results of the 
national process of electoral conjuncture in social media.

Introducción

En la presente ponencia mostraremos el modelo de análisis 
que se diseñó como propuesta para examinar  la interacción de los 
candidatos presidenciales de 2018 en las redes sociodigitales. Este 
trabajo, que se encuentra en desarrollo, forma parte del proyecto de  
investigación: “Análisis del ecosistema de redes sociodigitales en 
el modelo de comunicación electoral implementado en la contienda 
presidencial de 2018”, que a su vez participa de la ambiciosa inici-
ativa de investigación “Proyecto de observación: Modelo de comu-
nicación política en las elecciones federales de 2018” de la Red de 
Observatorios de Medios del CONEICC.

Nuestra apuesta metodológica, sustentada en la Nueva Retórica y 
aplicada con el apoyo de herramientas de monitoreo y análisis de 
redes sociodigitales (social media monitoring and analytic), busca 
indagar de manera cuantitativa y cualitativa cómo y para qué los 
candidatos presidenciales utilizan sus canales sociodigitales para 
persuadir a las audiencias e influir en la deliberación digital.

Es importante subrayar que las redes sociodigitales no se encuentran 
específicamente reguladas por la autoridad electoral, lo que permite 
a los candidatos a puestos de elección la posibilidad casi ilimitada 
para interactuar con los ciudadanos a través de los distintos espacios 
virtuales de interacción social y difundir contenidos que promueven 
y complementan sus estrategias de campaña en el ciberespacio.

De tal manera que la comunicación política participa de un llamati-
vo escenario  que está reconfigurando los paradigmas comunicativos 
desde los que se influenciaba a la opinión pública. Y son las redes 
sociodigitales las que protagonizan el cambio del actual ecosistema 
de la comunicación, de ahí la relevancia de nuestra propuesta.
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Planteamiento del problema

El análisis de las redes sociodigitales durante los periodos elec-
torales resulta complejo debido al menos a dos cuestiones fundamen-
tales. Por un lado, estos entornos virtuales de interacción social of-
recen continuamente nuevas posibilidades de reconfigurar modelos 
estructurales y retóricos al brindar diferentes formas para tecnologizar 
la palabra mediante distintos recursos semióticos –multimodales-- que 
convergen en un mismo espacio, lo que comporta una redefinición del 
discurso que cambia conforme estas posibilidades aparecen. 

Por otra parte, la falta de una regulación particular de las redes sociodig-
itales por la autoridad electoral facilita que los candidatos puedan pub-
licar de manera inmediata -casi ilimitada- y con alcances geográficos 
significativos, sin coartar sus niveles de persuasión ante las audiencias. 
De manera que se requiere de un modelo de análisis cuanti-cualitativo 
que permita la exploración y el análisis de las comunicaciones interac-
tivas digitales en los procesos electorales en tiempos de big data.

Es por estos motivos que para el análisis de las interacciones de los 
candidatos en las redes sociodigitales recurriremos al uso de categorías 
de los estudios sobre la Nueva Retórica (Perelman y Olbrechts, 1989; 
Amossy, 2000; Anscombre y Ducrot, 1988; Angenot, 1982; Maingue-
neau, 2002/2009; Meyer, 2004; Plantin, 1990/2009), que desde finales 
del siglo XX proponen un enfoque que se inscribe en las teorías de la 
argumentación y que reformula algunas categorías de la Antigua Retóri-
ca para intentar explicar cómo se construye la persuasión, credibilidad y 
legitimidad del orador mediante las formas enunciativas de sus discur-
sos. 

Si bien esta propuesta retórica nos permite aproximarnos desde un enfo-
que argumentativo, es necesario articular algunos conceptos que se 
inscriben en el campo de las nuevas tecnologías de la comunicación para 
considerar las características de las plataformas virtuales de interacción 
social y las posibilidades de enunciación que ofrecen a sus usuarios.

Estas plataformas o medios sociodigitales representan áreas de explo-
ración y análisis por dos cuestiones: la primera es que estos espacios 
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están en constante cambio y ofrecen nuevas formas de tecnologizar la 
palabra; y la segunda tiene que ver con la importancia de reflexionar 
sobre cómo y para qué los candidatos presidenciales las utilizan para 
persuadir a sus audiencias e influir en la deliberación digital, espe-
cialmente cuando los usuarios de la Red no sólo consumen, valoran, 
producen, remodelan y distribuyen información, sino que también 
cuestionan y critican particularmente a la clase política (López, 2013).

Justificación 

Los análisis de contenido involucran el acercamiento por parte 
de los investigadores a la identificación y reflexión de los elementos 
que constituyen un archivo o texto1, sin importar si es un enunciado o 
un conjunto de ellos. Por otra parte, es trascendente asumir que el uso 
de la lengua es socialmente argumentativa e imparcial. Según Ducrot 
y Anscombre (1980) la lengua, que posee características semánticas 
inherentes en cada uno de sus elementos, determina parcialmente las 
argumentaciones y los valores argumentativos presentados en el dis-
curso. Con ello, los autores hacen referencia a que es la persona la que 
elige qué va a decir, con qué intención y cómo lo va a decir.

Partiendo de estas dos consideraciones enunciativas (las lingüísticas 
y las mediadas por el pensamiento –en este caso hipertextuales--), es 
posible acercarse al análisis de las producciones discursivas, desde las 
interpersonales a las masivas.  En el caso de este proyecto de investi-
gación, donde se analizará un contexto que involucra el desarrollo de 
un proceso político de elecciones presidenciales, y dos elementos de 
poder fundamentales e inherentes como son la política y la comuni-
cación digital interactiva (para esta investigación acotada a las redes 
sociodigitales), es pertinente proponer un modelo de análisis discur-
sivo e interdisciplinario (Arnoux, 2006) que describa y examine las 
campañas presidenciales en Twitter, Facebook e Instagram. 

Para ello, la propuesta teórica involucra algunas categorías de la 
1  Etimológicamente, la palabra texto proviene del latín textum que significa teji-
do. A manera de metáfora, hace alusión a la unión de distintos componentes que se entrela-
zan para codificar sistemas simbólicos en un producto. A saber, sin importar el recurso 
semiótico (imagen, sonido, video, etc.), todo contenido que cumpla con estos principios es 
un texto.
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Nueva Retórica, aspectos de la lingüística y las características distin-
tivas de las redes sociodigitales. Este modelo nos permitirá atender 
aspectos persuasivos sobre cómo y para qué construyen los candidatos 
presidenciales su campaña política en el ciberespacio.

Objetivos

Los objetivos -general y específicos- que se muestran a contin-
uación no aluden de manera directa a los propósitos formulados en el 
proyecto “Análisis del ecosistema de redes sociodigitales en el modelo 
de comunicación electoral implementado en la contienda presidencial 
de 2018”, sino que atienden particularmente a los objetivos de la línea 
de investigación: “La interacción de los candidatos presidenciales de 
2018 en las redes sociodigitales”, que de manera integral se inscribe a 
los intereses de dicho proyecto. 

En ese sentido, el objetivo general de esta línea de investigación es:

Indagar y describir la forma en la que los candidatos presi-
denciales del 2018 persuaden a las audiencias mediante sus 
publicaciones en las redes sociodigitales -Twitter, Facebook 
e Instagram-; así mismo, analizar el discurso que enmarca las 
campañas políticas de dichos candidatos.

Los objetivos específicos son:
• Describir cómo se construye el ethos (candidato) ante las audiencias.
• Identificar cómo se enuncian los tópicos en las publicaciones y des-

cubrir cuáles enmarcan los discursos de los candidatos presidenciales.
• Explicar y categorizar las intenciones discursivas en las publica-

ciones donde se enuncia al oponente. 
• Identificar y describir cómo se construyen enunciativamente las 

emociones en las publicaciones del candidato.2

• Mostrar cómo y para qué se utiliza la hipertextualidad en las publi-
caciones de los candidatos presidenciales.

2  Este objetivo se comparte con la línea de investigación: La comunicación emocional 
en la campaña electoral presidencial de 2018. La cual pertenece al proyecto macro en el que se 
inscribe nuestra propuesta.
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Encuadre teórico-conceptual

Los estudios y propuestas sobre la Nueva retórica proponen re-
pensar al auditorio como un ente activo, y no con la pasividad con la 
que se menciona en la retórica aristotélica. Según Perelman la teoría 
retórica es una teoría del auditorio que se relaciona con el “estudio 
de las técnicas discursivas que permiten provocar o acrecentar la ad-
hesión de los espíritus a las tesis que se presentan para su consen-
timiento” (Perelman, 1989: 34). Además, Perelman menciona que en 
la actualidad, la libertad de palabra y de prensa se puede consider-
ar conquistas importantes de la democracia; sin embargo, considera 
que la retórica tiene por misión formar al juez, antes que al litigante.
(Perelman, Ch., 1997: 31-32; Giménez M., G., 2002: 107). 

Aunque la aceptación y la elaboración de los argumentos dependen 
del auditorio en su totalidad (considerándolo en el tiempo y espacio 
en que habita), en la práctica, señala Perelman, no se debe enseñar 
a argumentar sólo al expositor para instruir y agradar con el fin de 
mantener la atención de sus receptores, sino que se debe enseñar al 
auditorio a reflexionar y a evaluar con criterio los argumentos mostra-
dos para que exista realmente una práctica democrática y justa. Es por 
ello que en este trabajo retomamos algunas categorías de la teoría de 
la argumentación y la Nueva Retórica para poder mostrar, a través de 
un análisis crítico, cómo persuaden los candidatos a sus audiencias 
digitales, y, asimismo, describir cómo construyen su discurso.

Ethos

El ethos propiamente retórico está ligado a la enunciación mis-
ma y no a un saber extra-discursivo sobre el locutor. Según Barthes: 

[…] se persuade por el carácter cuando el discurso natural-
mente muestra al orador como digno de fe [...] Pero es nece-
sario que esa confianza sea el efecto del discurso, no de una 
prevención sobre el carácter del orador. [El ethos se refiere a] 
los rasgos de carácter lo que el orador debe mostrar al audito-
rio (poco importa su sinceridad) para hacer buena impresión 
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[...] El orador enuncia una información y al mismo tiempo dice: 
yo soy esto, yo no soy aquello” (Barthes, 1970: 212). 

De esta manera, la eficacia del ethos depende del hecho de que 
envuelve de algún modo la enunciación sin ser explicitado en el enun-
ciado. (Maingueneau, 2002). Es decir, el ethos hace referencia a la ima-
gen que construye el orador de sí mismo, para eso proponemos tres 
categorías de análisis que se relacionan con algunos planteamientos 
de Maingueneau (2002): el ethos mostrado, ethos no mostrado y ethos 
híbrido. El ethos mostrado se puede analizar a través de referencias 
directas de enunciación; es decir, a través del pronombre personal de 
la primera persona en singular y la primera persona en plural, y de sus 
posesivos. El ethos no mostrado se puede analizar mediante referencias 
indirectas y lejanas del discurso, esto es, segunda persona del singular y 
del plural, así como los posesivos de estas personas enunciativas; tam-
bién se puede analizar a través de enunciaciones tácitas (que el idioma 
español lo permite). El ethos híbrido hace alusión a las enunciaciones 
que incluyen ambas categorías, el ethos mostrado y no mostrado; y 
en esta categoría el orador cambia la forma en la que se enuncia (por 
ejemplo: “El Gobierno de la República condena el asesinato de […]. 
Mi solidaridad con sus familiares y compañeros.”)3.

Logos - topois

El discurso se enuncia mediante la palabra (en sus diferentes for-
mas semióticas). La categoría de logos se refiere al contenido explícito 
(o no) en el discurso, está compuesta por temas generales o tópicos 
que la construyen. Esta categoría de logos concibe dos aspectos discur-
sivos: los textuales y los hipertextuales; esto es porque consideramos 
las características de las redes sociodigitales, donde la palabra se tec-
nologiza mediante la escritura alfabética y otras formas de escritura, 
como los hashtags4, menciones a otras cuentas, imágenes, videos, etc. 

En cuanto a las subcategorías textuales podemos analizar los tópicos. 
Según Barthes, la tópica “se convierte en una reserva de estereotipos, de 
temas consagrados, de ‘fragmentos: no llenos, que se colocan casi oblig-
3  Tweet publicado por Enrique Peña Nieto el 19 de febrero de 2018.
4  Los hashtags son etiquetas acompañadas del símbolo # que se utilizan para promov-
er y darle seguimiento a una conversación en las redes sociodigitales.
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atoriamente en el tratamiento de todo tema. De ahí la ambigüedad 
histórica de la expresión lugares comunes (topoi koinoí, loci com-
munes): 1) son formas vacías comunes a todos los argumentos (cuanto 
más vacías, más comunes); 2) son estereotipos, proposiciones repet-
idas muchas veces.’ ” (Barthes, 1993:139) Por otra parte, los lugares 
comunes “no son estereotipos plenos, sino, por el contrario, lugares 
formales; por ser generales (lo general es propio de lo verosímil), son 
comunes a todos los temas.” (Barthes, 1993:137). 

Por consiguiente, estos tópicos son temáticas de interés general que 
les permiten a las personas interactuar sin tener un elevado nivel de 
conocimiento sobre esos temas (religión, política, amistad, etc). Para 
efectos de esta investigación utilizaremos un listado de temas (ver 
anexo 1) que fueron establecidos para el “Proyecto de observación: 
Modelo de comunicación política en las elecciones federales de 
2018” de la Red de Observatorios de Medios del CONEICC, con el 
cual estamos colaborando.

Con relación a la enunciación hipertextual, consideramos cuatro sub-
categorías. La primera de ellas es la multimodalidad, que “supone la 
combinación multiplicativa de los recursos organizacionales, orien-
tacionales y representacionales de cada modo semiótico (lenguaje, 
imagen, sonido, etc.)” (Lemke, 2002). La multimodalidad5 hace alu-
sión a los distintos modos textuales en los que se puede enunciar un 
discurso en Internet. La segunda subcategoría es la interactividad, que 
se puede analizar, en este caso, mediante los me gusta, retweets y 
comentarios; es decir, las reacciones (interacciones) de los usuarios a 
los contenidos publicados por los candidatos. La tercer subcategoría 
es la polifonía, que puede ser analizada especialmente a través de los 
hashtags. La polifonía enunciativa, que se refiere a:

las variadas formas que adopta la interacción de voces dentro 
de una secuencia discursiva o de un enunciado. La situación 
de diálogo que toda producción verbal supone, su orientac-
ión hacia el otro, aparece siempre con mayor o menor grado 
de explicitación en el tejido textual. Pero también en éste, 
y de múltiples maneras, está presente lo ya dicho, los otros 

5  Para los estudiosos del ciberperiodismo, la multimodalidad la denomi-
nan multimedia.   
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textos, así como las diversas voces sociales con sus peculiares 
registros. (Arnoux, 1997)

Por último, la modularidad alude a “los procesos de decisiones textu-
ales, por lo general, no por un solo autor, sino por un diseño de equipo 
y sus prácticas. También presenta rasgos de autoridad (qué recursos 
se agregan, qué caminos de lectura se crean, etc.)” (Domingo, Jew-
itt y Kress, 2014 [Traducción nuestra]). Es decir, en esta subcategoría 
cuantificaremos si existe una relación entre el grado de interactividad 
y el uso de recursos hipertextuales (imágenes, hashtags, videos, links 
a otros sitios, etc.).

Pathos

Por último, con relación a las categorías centrales, analizaremos 
el pathos discursivo. Esta categoría de análisis habla de los:         

[…] sentimientos del que escucha (no ya del orador), por lo menos 
tal cómo éste se los imagina. […] Cada «pasión» es considerada en 
su habitus (las disposiciones generales que la favorecen), en su obje-
to (por quién se la siente) y según las circunstancias que suscitan 
la «cristalización» (cólera/serenidad, odio/amistad, temor/confianza, 
envidia/emulación, ingratitud/gratitud, etcétera). (Barthes,1993:143)

Si bien esta categoría hace alusión a las emociones del auditorio, el con-
cepto describe que estas emociones se forman a partir de lo que se escu-
cha/lee, ya que debe existir un factor que detone esos sentimientos. De 
esta manera, el pathos discursivo que alude al enunciador se encuentra 
en las adjetivaciones que éste utiliza y orienta en su discurso, así como el 
uso de enunciados que remitan a valores o enunciaciones morales. 

Además de estas subcategorías para analizar el pathos, también pode-
mos mencionar la modalización del discurso, mediante la cual los 
individuos tenemos la competencia lingüística de articular nuestros 
enunciados a partir de formas indicativas, subjuntivas e imperativas. 
A saber, estas categorías del discurso nos permiten indagar qué tipo 
de reacciones quiere el enunciador/orador que tenga su audiencia. A 
continuación mostraremos el esquema de la propuesta de análisis que 
contiene las categorías principales y las subcategorías de análisis.
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Esquema de la propuesta de modelo de análisis

I. Ethos 
a) Tipo de ethos 

i. Mostrado
ii. No mostrado
iii. Hibrido

II. Logos 
a) Tópicos
b) Modalización y señalización:

i. Persona
ii. Tiempo

c) Características hipertextuales
i. Multimodalidad (tipos de recursos semióticos)
ii. Interactividad (rasgos metatextuales)
iii. Polifonía (rasgos intertextuales, menciones)
iv. Formas enunciativas mediante hashtags

III. Pathos 
a)Adjetivación
b)Valores 
c)Enunciaciones morales (conductas correctas o incorrectas).
d)Modalidad de la enunciación

i. Modo indicativo
ii. Modo imperativo
iii. Modo subjuntivo.

Este modelo nos permitirá analizar e indagar el nivel de persuasión 
de las publicaciones (discursos) que harán los candidatos durante 
el proceso electoral, Además, podremos obtener datos cuantitativos 
(las categorías se encuentran subrayadas) y realizar el análisis cuali-
tativo (todas las categorías) de dichas publicaciones. A continuación 
detallamos aspectos de la propuesta metodológica.
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Metodología de la investigación

Como se mencionó con anterioridad, el diseño metodológico 
atiende al análisis cuantitativo y cualitativo de las publicaciones más rel-
evantes de los candidatos en las redes sociodigitales; es decir, los men-
sajes que generan mayor interacción en los usuarios. Para ello, establec-
imos una fórmula que pondera los grados de interacción de los usuarios 
con el contenido publicado por los candidatos, ya que no es lo mismo dar 
me gusta, que compartir un mensaje o involucrarse en una conversación.   

Esta investigación pretende un estudio exploratorio y descriptivo 
porque alude a la dinámica, a los cambios en los  géneros discursivos 
en soportes multimodales, y a las posibilidades que ofrecen las redes 
sociodigitales para que los candidatos interactúen con sus audiencias. 
De esta manera, nuestros sujetos de estudio son los candidatos presi-
denciales en general; es decir, los que pertenecen a partidos políticos y 
aquellos que participan en la contienda de manera independiente.

De acuerdo con los objetivos planteados y a las categorías de análisis 
propuestas, se aplicó primero una prueba piloto que nos permitió eval-
uar las limitaciones del modelo de análisis, así como las posibilidades 
de las herramientas de monitoreo y análisis de redes sociodigitales 
(social media monitoring and analytic), y a partir de ello, realizar las 
mejoras pertinentes. 

La prueba piloto, de la que compartiremos algunos resultados, se aplicó 
a un candidato presidencial seleccionado al azar y se seleccionaron 
algunas de nuestras categorías y subcategorías de análisis en relación 
a un conjunto de mensajes publicados en las cuentas de Twitter, Face-
book e Instagram del candidato.   
   
Asimismo nuestra propuesta de análisis atenderá sólo los hitos más 
relevantes de la campaña electoral del 2018, es decir:

• Primera publicación como candidato oficial
• Las publicaciones realizadas antes y al finalizar los debates de 
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los candidatos a la presidencia.
• Momentos coyunturales / populares que marcaron tendencia 

en la conversación digital 
• Fin de la campaña
• El día de la elección

Finalmente, esperamos que nuestro modelo de análisis nos permita 
conocer si los candidatos presidenciales que contienden en 2018 
están utilizando las redes sociodigitales para promover una democ-
racia digital o continúan sin entender su naturaleza interactiva y 
aprovechar su potencial cívico y social, como concluimos (López: 
2013) en el estudio de las interacciones de los cuatro candidatos que 
contendieron por la presidencia de México en 2012. 
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Anexos

Anexo 1. Listado de temas establecidos para el “Proyec-
to de observación: Modelo de comunicación política en las elec-
ciones federales de 2018” de la Red de Observatorios de Medios del 
CONEICC

CATEGORÍA
TEMAS / TÓPICOS

Se refiere a la temática empleada por los candidatos (Agenda candi-
datos), los usuarios de las redes sociodigitales (Agenda de la Comu-
nidad virtual deliberativa/ Influencers) y los medios nativos digitales 
(Agenda mediática / Agenda setting). Se etiqueta el tema general (pri-
mera columna) y los subtemas sirven para ubicar con mayor facilidad 
dicho tema general. 

Economía 1.1 Política monetaria
1.2 Cotización del peso (devaluación, depreciación, alza, 
baja, etc.)
1.3 Bolsa de valores e instituciones Bancarias
1.4 Inflación
1.5 Política económica internacional
1.6 Críticas al sistema económico mexicano
1.7 Otros

Seguridad Pública

2.1 Narcotráfico (incluye narcotraficantes, grupos, cárteles 
y venta de droga)
2.2 Homicidio
2.3 Violencia (doméstica)
2.4 Violencia en las calles
2.5 Robos (autos y a casa habitación)
2.6 Secuestro
2.7Desapariciones
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Sindicatos 

3.1 Política sindical
3.2 Sindicatos adheridos al PRI (CTM, CROC, CNOP, etc.)
3.3 Sindicatos Independientes
3.4 Crítica a Sindicatos y sindicalistas (Paros, huelgas, cri-
men, etc.)

Transparencia y 
acceso a la 
información

4.1 Políticas públicas para eficientar la… 
4.2 Acceso y transparencia a la información pública
4.3 Incumplimiento a la …

Educación

5.1 Política educativa
5.2 Sindicato magisterial
5.3 Huelgas / paros
5.4 Coordinadora Nacional
5.5 Capacitación a docentes
5.6 Universidades públicas y privadas
5.7 Conacyt
5.8 Construcción (escuelas e instituciones de educación 
superior)

Paraestatales
6.1 Políticas Públicas destinadas a mejorar las…
6.2 Empresas paraestatales (CFE, PEMEX, etc.)
6.3 Críticas a las políticas públicas de las paraestatales
6.4 Denuncias y críticas a… (CFE, PEMEX, etc.)

Relaciones
 Exteriores

7.1 Políticas públicas en la materia
7.2 Migración e inmigración
7.3 Acuerdos con diversos países

Participación 
Ciudadana

8.1 Políticas públicas orientadas a la participación ciuda-
dana
8.2 Respeto a las garantían individuales
8.3 ONG
8.4 Padres de Familia (organizaciones de, etc.)
8.5 Protestas 
8.6 Empresarios (participación, apoyos, etc.)
8.7 Clubs y grupos de servicio
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Administración 
Pública

9.1 Políticas públicas para eficientizar la …
9.2 Críticas a la Administración pública

Deportes 10.1 Política pública destinada a la promoción de…
10.2 Críticas a las políticas o actuaciones deportivas
10.3 Promoción de …

Religión
11.1 Políticas religiosas
11.2 Críticas a las instancias religiosas (sacerdotes, pas-
tores, clérigos, etc.)

Infancia y juventud
12.1 Políticas de protección a los niños y jóvenes (dere-
chos: salud, vivienda, educación)
12.2 Políticas destinadas a mejorar la calidad de  vida de…
12.3 Planes de acción para promover el empleo

Grupos vulnerables
13.1 Política para miembros de la Tercera edad (salud, 
empleo, recreación, etc.)
13.2 Política para los discapacitados
13.3 Críticas a las acciones destinadas a …

Minorías y etnias

14.1 Políticas de acción para las minorías étnicas (idioma, 
territorio, costumbres, valores, etc.)
14.2 Políticas públicas para evitar la discriminación
14.3 Personas del mismo sexo (derechos)

Medios de 
comunicación 15.1 Políticas destinadas a los medios de comunicación

Ciencia y Tecnología
16.1 Políticas públicas destinadas a la …
16.2 Críticas a las propuestas destinadas a la …
16.3 Educación y …

Empleo y desempleo

17.1 Propuestas para promoción de fuentes de trabajo
17.2 Propuestas para fomentar la instalación de empresas
17.3 Apoyos para maquilas y pymes
17.4 Críticas a la política de empleo
17.5 Desempleo
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Política Partidista

18.2 Procesos electorales
18.2 IFE (denuncias al manejo, denuncia a consejeros, etc.)
18.3 Crítica entre partidos
18.4 Crítica entre candidatos
18.5 Encuestas

Infraestructura
19.1 Políticas de construcción (carreteras, caminos, 
puentes, ferrocarril, etc.)
19.2 Aeropuertos (construcción, remozamiento, etc.)

Agricultura y 
ganadería

20.1 Política pública de Agricultura (apoyos, infraestruc-
tura, etc.)
20.2 Apoyo a trabajadores del campo (salarios, salud, 
empleo, capacitación, etc.)
20.3 Política pública de Ganadería
20.4 Problemas (sequía, desabasto, etc.)

Corrupción
21.1 Políticas para erradicar la…
21.2 Denuncias de…
21.3 Críticas a la…

Salud Pública

22.1 Política pública de salud
22.2 Críticas al problema de salud
22.3 Campañas (vacunación, prevención, etc.)
22.4 Desnutrición
22.5 Prevención de enfermedades

Género 23.1 Políticas de género

Debate y 
campaña electoral

24.1   Participación en debates
24.2   Presupuesto de campaña
24.3   Participación en mítines

Tabla 1. Listado de temas



Nuevas Tecnologías, Internet 
y Sociedad de la Información

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

181

Universidad Simón Bolívar
 Facultad de Ciencias Humanas.

José Juan Huerta Coronel 
josehuerta@politicas.unam.mx 

Una propuesta de análisis del 
Gobierno Electrónico desde la 
comunicación: caso Ciudad de 
México

Resumen
Se propone una lectura del Gobierno Electrónico desde la comuni-
cación que permita un análisis holístico y no limitativo a las TIC. 
Para ello se parte del análisis de cuatro dimensiones: la Orientac-
iones en el uso de las TIC de la comunidad en cuestión; la transición 
tecnológica; las orientaciones de la democracia; y el estatus de la 
ciudadanía. Estas dimensiones  se aplican al análisis del Gobierno 
Electrónico de la Ciudad de México durante el periodo de Miguel 
Ángel Mancera 2013-2018 con el objetivo de entender qué lugar de 
enunciación ocupan los ciudadanos en la construcción de decisiones 
políticas. 

Palabras claves: Gobierno electrónico, Ciudadanía Digital, TIC, 
Participación Política. 

Abstract

A reading of the Electronic Government is proposed from the 
communication that allows a holistic and non-limiting analysis of 
ICT. To do this, we start with the analysis of four dimensions: the use 
of ICTs in the community; the technological transition; the orienta-
tions of democracy; and the status of citizenship. These dimensions 
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are applied to the analysis of the Electronic Government of Mexico 
City during the period of Miguel Ángel Mancera 2013-2018 with the 
aim of understanding what place of enunciation citizens occupy in 
the construction of political decisions.

Key words: E-Government, Digital Citizenship, ICT, Political Par-
ticipation

¿Por qué un abordaje desde la comunicación? 
En la las últimas dos décadas el estudio de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) e Internet ha sido de interés por 
distintas áreas, esto ha permitido la construcción de un objeto de estu-
dio multidisciplinar y la atención a distintas preocupaciones. Mientras 
que las ingenierías se han encargado de estudiar y aportar en el diseño 
de soportes; las ciencias sociales y humanidades se han preocupado 
por el estudio y análisis de la relevancia de estas nuevas herramientas 
en la vida cotidiana, así como sus repercusiones sociales. 

Desde la comunicación el estudio de las Sociedad de la Información e 
Internet se ha enfocado al análisis del uso y apropiación de las plata-
formas de la sociedad, como medios de comunicación. Entre los temas 
abordados se encuentran la brecha digital, la alfabetización digital, la 
participación política en plataformas digitales, el derecho a la infor-
mación, entre otros abordajes. A pesar de ello, un tema que ha sido un 
tanto relegado es el Gobierno Electrónico; el cual ha sido principal-
mente abordado por la ciencia política y la administración pública. 

Problematizar el Gobierno Electrónico desde la comunicación per-
mite una mirada holística a los procesos que implica; pues mientras 
que análisis desde la Administración Pública puede ceñirse única-
mente a un entendimiento vertical del uso de las TIC por parte del 
gobierno, el enfoque de la comunicación permite considerar otros 
elementos, como el lugar de enunciación de los ciudadanos frente al 
gobierno en el marco del Gobierno Electrónico. 
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El gobierno electrónico: una definición desde la 
comunicación 

El concepto de Gobierno Electrónico surge en un contexto de 
innovaciones tecnológicas y cambios políticos que traen consigo la 
modernización política. En ese panorama el Gobierno Electrónico  
ha sido definido y explicado desde distintas perspectivas, principal-
mente por los organismos internacionales y desde la academia por 
investigadores de políticas públicas y administración pública. Estás 
perspectivas han construido el término y delineado su implementac-
ión en los gobiernos; sin embargo han dejado de lado una visión que 
puede abonar a la discusión: la comunicación.

Incorporar esta visión resulta importante porque permite entender a 
las TIC en su complejidad, no sólo desde un entender procedimental. 
Hacer una lectura del Gobierno Electrónico desde la comunicación 
permite un acercamiento para entender los procesos de comunicación 
e intercambio de información, no sólo el uso sistemático de las TIC 
como extensión del cuerpo gubernamental. 

Antes de definirlo, conviene delinear algunos factores que han influ-
ido en el entendimiento del Gobierno Electrónico, como las tenden-
cias económicas y políticas de la zona geográfica de la comunidad 
en cuestión. Para analizar el concepto se sugiere considerar factores 
como: 

a. La globalización: que se entiende como las tendencias 
mundiales que van a repercutir en el accionar de una zona 
geográfica y económica. Es decir, el Gobierno Electrónico va 
a estar en alguna medida delimitado por los actores internac-
ionales que tengan la posibilidad de incidir en la toma de de-
cisiones transfronterizas. 
b. Grado de avances tecnológicos: el Gobierno Elec-
trónico tiene como principal recurso las TIC y el Internet, por 
lo cual su grado de desarrollo e innovación afectarán de al-
guna manera las dinámicas que se puedan gestar en su uso 
cotidiano y político. Un ejemplo de esto podría ser el grado de 
usabilidad de los portales web o las aplicaciones desarrolladas 
por los gobiernos; 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

184

c.  La educación digital de la comunidad en cuestión: en 
medida que exista un aprendizaje sobre el uso de las TIC los 
miembros de la comunidad podrán integrarlos a su vida cotid-
iana, la alfabetización digital entonces resulta un factor pre-
ponderante para el proyecto digital de un gobierno, no basta 
con contar con tecnología en la administración pública, es im-
portante el desarrollo de capital humano con competencias y 
habilidades digitales que puedan interactuar por estos medios. 
La alfabetización digital dentro de la administración pública 
también permitirá un mayor grado en tareas como el proces-
amiento y digitalización de la información para optimizar el 
trabajo y la transparencia; 
d.  Las zonas geográficas y alianzas internacionales del 
país en la instrumentación de políticas: esto afecta de man-
era sustantiva al desarrollo de un Gobierno Electrónico, ya 
que las relaciones que establezca un país orientará la agenda 
política y por lo tanto el diseño de las políticas públicas: un 
ejemplo de esto puede ser los acuerdos instaurados por la Un-
ión Europea, o los acuerdos entre los países de América, etc.

El Gobierno Electrónico no puede entenderse sino en relación a pro-
cesos geopolíticos, que construirán los horizontes del proyecto digital 
de un gobierno. Pues los intereses del sistema mundial serán los que 
definirán el sentido bajo el cual se entenderá el uso de las TIC. Es decir, 
en el contexto neoliberal actual el Gobierno Electrónico responde a 
agendas económicas, lo cual se ve reflejado en un profundo interés 
por usar las TIC en función de “metas”, “logros”, “resultados”; esto 
hace que las políticas, incluyendo las de material digital, se orienten a 
resultados cuantificables, lo que deja en segundo plano los procesos de 
interacción ciudadanos-gobierno en la toma de decisiones. 

En ese escenario, si bien el Gobierno Electrónico implica una trans-
formación en la forma que operan las instituciones gubernamentales, 
las TIC no modifican la cultura política y los niveles de participación 
ciudadana, mucho menos transparentan los procesos político-guber-
namentales. Los espacios digitales brindan la posibilidad de abrir 
canales de comunicación e intercambio de información entre ciu-
dadanos y gobierno, pero no implica que se abran. El uso de las TIC 
tiene como límite los horizontes culturales de la comunidad. 
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Por ello se considera relevante que la definición del concepto de 
Gobierno Electrónico debe ser lo suficientemente flexible para per-
mitir considerar los factores mencionados, sin caer en adjetivos y 
aspiraciones idealizadas; y que se adapte a las diferentes comunidades, 
independientemente de las construcciones culturales y simbólicas 
que existan respecto a lo político. Se propone entender al Gobierno 
Electrónico como el conjunto de canales digitales  de información 
que diseña, opera y difunde el gobierno de una comunidad (local, 
estatal, municipal, nacional) para interactuar con los ciudadanos; en 
donde los interlocutores ocuparan un lugar de enunciación orientado 
por las pautas de convivencia interiorizadas en terrenos de lo políti-
co; donde principalmente se identifican cinco  tipo de relaciones: 
Gobierno-Gobierno; Gobierno-Empleados; Gobierno-Empresas; 
Gobierno-Ciudadanos; y Gobierno-Periodistas. 

¿Cómo abordarlo? 

Para analizar el Gobierno Electrónico se propone retomar el 
modelo para analizar la democracia electrónica de Jan Van Dijk y lle-
varlo a un terreno concreto como lo es el Gobierno Electrónico. Van 
Dijk que pone énfasis en dos criterios para analizar la democracia: i) 
cuál es el objetivo y significados de la democracia: si el objetivo del 
sistema democrático es la formación de opinión pública o la toma de 
decisiones; ii) Como segundo aspecto, si existe una preferencia por 
una democracia directa o representativa (Harto de Vera, 2006). 

Partiendo de lo anterior se propone una tipología de posibles causes 
que puede tener el Gobierno Electrónico, considerando el lugar de 
enunciación de los actores en el espacio público virtual: partiendo de 
elementos como el reconocimiento de derechos en la escena virtu-
al, la búsqueda de los mismo; además de considerar los medios que 
permiten la interacción, es decir conocer los canales que permiten la 
interacción entre ciudadanos y gobierno, describiendo las orientac-
iones que estos tienen (hacia ámbitos administrativos o políticos). Al 
tomar en cuenta estos elementos se podrá describir qué posibilidades 
de incidencia tiene un ciudadano en la toma de decisiones públicas en 
el marco del Gobierno Electrónico. 
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Orientaciones en el uso de las TIC: participación procedimental/ par-
ticipación política. La participación procedimental se entiende como 
aquellas interacciones del ciudadano con el gobierno de corte admin-
istrativo, es decir trámites y servicios. La participación política, por 
otro lado, se entiende como aquellas interacciones que establece el ciu-
dadano con la finalidad de incidir en el proceso de toma de decisiones, 
en este caso puede considerarse desde el voto electrónico en periodo 
electoral, plataformas digitales que permitan intercambio de ideas para 
la construcción de iniciativas, la votación en procesos legislativos, etc. 
En este sentido se propone pensar la orientación del uso de las TIC a 
partir de la propuesta de Bennett, Wells y Freelon (2011): donde la par-
ticipación procedimental se limita a una participación política de estilo 
obediente vs una partición política de estilo actualizado. 

Transición Tecnológica: Brecha digital/Conectividad digital. El gra-
do de penetración de las TIC en la sociedad será un elemento a con-
siderar, ya que una alta conectividad brinda la posibilidad de acceso 
a la escena virtual, independientemente de la construcción que tenga 
el sujeto en este espacio; por otro lado una alta brecha digital impli-
ca la marginación sistemática de ciudadanos: en el caso del Gobier-
no Electrónico no sólo se les  estaría excluyendo de experiencias de 
socialización, sino también de la posibilidad de participar en procesos 
democráticos (en caso de existir la posibilidad). Entonces, entre may-
or sea la conectividad el ciudadano tendrá más posibilidades de con-
struirse como sujeto político con capacidad de incidir en los procesos 
políticos. Cabe aclarar que esto se maneja como posibilidad, más no 
como consecuencia natural de la conectividad. 
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CUADRO 1: TIPOS DE GOBIERNO ELEC-
TRÓNICO  Y CONECTIVIDAD.

Tipo de Gobier-
no Electrónico 
(GE)

Penetración de las TIC en la ciudadanía
Brecha 
digitalAcceso Uso Apropiación Interacción Inmersión

GE Emergente-
Transaccional

X X Alta

Baja

GE Proselitista X X X
GE Doble Flujo X X X X

GE Consultivo X X X X
GE Participativo X X X X X

GE deliberativo X X X X X

Orientación de la democracia: representativa/directa. Esta categoría 
se retoma en el sentido de Van Dijk. Una democracia representativa 
busca limitar la participación a un carácter consultivo, mientras que 
la democracia directa busca la integración de las opiniones. Es decir, 
considerar si la ocupación de la escena virtual por parte de los ciu-
dadanos y el gobierno se orienta más hacia un espacio público o hacia 
una esfera virtual. Aquí también cabe pensar si la escena virtual es usa-
da como espacio de propaganda, y difusión de plataformas políticas; 
lo cual a su vez, puede alejar de la construcción de una esfera virtual. 

Estatus de la ciudadanía: esta categoría se busca describir cuales son 
los derechos que pueden asegurar la participación del ciudadano en la 
escena virtual, en el marco del Gobierno Electrónico. En ese sentido, en 
medida en la cual se alcancen derechos en los espacios virtuales, estos 
espacios cobrarán mayor peso para la vida política de una comunidad.

Estas cuatro dimensiones permiten concebir seis posibles causes del 
Gobierno Electrónico: 
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a. Gobierno Electrónico Emergente-Transaccional.
b. Gobierno Electrónico Proselitista 
c. Gobierno Electrónico de Doble Flujo 
d. Gobierno Electrónico Consultivo 
e. Gobierno Electrónico Participativo 
f. Gobierno Electrónico Deliberativo

CUADRO 2: TIPOS DE GOBIERNO ELECTRÓNICO. 

Tipo de Gobierno 
Electrónico

Orientación de 
la democracia

Brecha 
digital

Orientaciones en 
el uso de las TIC

Derechos 
en la escena 
digital

Gobierno Electrónico 
Emergente-Transac-
cional

Democracia 
representativa

Alta

Baja

Procedimental No

Gobierno Electrónico 
Proselitista

Democracia 
Representativa

Procedimental No

Gobierno Electrónico 
de Doble Flujo

Democracia 
Representativa

Procedimental Sí

Gobierno Electrónico 
Consultivo

Democracia 
Representativa

Procedimen-
tal>Política

Sí

Gobierno Electrónico 
Participativo

Democracia 
Representativa

Procedimen-
tal=Política

Sí

Gobierno Electrónico 
Deliberativo

Democracia 
directa

Procedimen-
tal=Política

Sí

(Fuente: Elaboración Propia) 
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i. Gobierno electrónico Emergente-Transaccional 

El fin de este modelo de Gobierno Electrónico es proveer al ci-
udadano de servicios administrativos que ya se ofrecían en un formato 
físico.  Este modelo de Gobierno Electrónico busca ofrecer al usuario 
información sobre la administración pública para facilitar trámites y ser-
vicios mediante plataformas en línea. Estos servicios pueden ser totales 
o parciales, depende del nivel de desarrollo y madures de los proyectos. 

La información sobre el quehacer gubernamental aún se encuentra 
salvaguardada y no es abierta al público en su totalidad. El papel del 
ciudadano es de consumidor de los servicios ofrecidos por el gobierno. 
En esta lógica el espacio público virtual no tiene las condiciones para 
transitar a una esfera virtual, debido a la verticalidad de las interac-
ciones. Es decir, el flujo de la información es completamente vertical. 

El Gobierno Electrónico emergente está orientado únicamente a una 
participación del ciudadano en el ámbito administrativo, no consid-
era espacios de participación política. Es decir, el ciudadano puede 
realizar trámites como pago de impuestos o solicitud de documentos 
oficiales, pero en las plataformas digitales disponibles del gobierno 
no caben espacios de opinión.  

En cuanto a materia jurídica, la comunidad política aún no cuenta 
con el reconocimiento de derechos políticos en el espacio virtual; y 
en caso de que los haya están orientados a una visión individualista 
y liberal; la preocupación sobre el uso de las TIC se centra en brin-
dar más servicios, acelerar la producción económica. Este tipo de 
Gobierno Electrónico lo podemos adscribir a una democracia legal-
ista, según la tipología de Van Dijk. 

En cuanto a la conectividad, se intenta reducir la brecha digital con un 
propósito de productividad, no que pondere los derechos ciudadanos. 
En ese sentido, puede existir una brecha digital amplia. Existen pocas 
habilidades digitales tanto en ciudadanos como en gobierno. En conse-
cuencia no se pueden aprovechar lo suficiente los recursos tecnológicos.  
En cuanto a la cultura política, los ciudadanos no se reconocen con la 
capacidad de incidir en la toma de decisiones. El espacio público virtual 
está fragmentado por una visión individualista propia del liberalismo. 
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ii. Gobierno Electrónico Proselitista

Las TIC en el Gobierno Electrónico se utilizan con fines electorales 
para impulsar la legitimidad de algún actor político en la comunidad. 
Esto implica que el Gobierno Electrónico se centra en fortalecer al 
gobierno en turno y asegurar una reelección o continuidad en el pod-
er. Aquí ya existe un especialización en el uso de las TIC orientado 
hacia el marketing y la producción, dinámicas que se reproducen en 
la política. Hay una tendencia en volver los asuntos políticos en pro-
ductos consumibles. 

Aquí podemos hablar de técnicas de marketing político y estudios de 
mercado, la política se convierte en un espacio en el cual se pueden 
aprovechar los espacios digitales para llegar a los votantes. Aquí los 
políticos no sólo compiten entre ellos, sino también con productos 
comerciales y la lógica de mercado. 

En este modelo se busca acercar la política desde diversos espaci-
os, pero no existe la posibilidad de diálogo o de incidir en asuntos 
públicos. Pareciera a momentos que la política es un concurso de 
popularidad, donde los argumentos y propuestas políticas quedan en 
segundo plano. 

El uso de las plataformas no se limita a espacios para trámites y servi-
cios, también se utilizan técnicas de publicidad electoral y psicología 
para llegar a los votantes desde plataformas de corte social, como 
Facebook o Twitter. Dichas plataformas permite la micro-segment-
ación de públicos, la cual “consiste en encontrar y combinar infor-
mación sobre preferencias políticas y hábitos de consumo de los 
individuos” (Kruikemeier, Sezgin y Boerman, 2016, p. 367). 

La mayoría de las acciones se inscriben en una lógica de posicion-
amiento de mercado, por lo que el ciudadano consume información 
sobre asuntos públicos, pero no tiene incidencia en ellas más que en 
el ejercicio de un sufragio donde le deposita su confianza a algún 
partido o personaje político en una contienda electoral. 

Pueden existir acciones de participación mediante plataformas digi-
tales, pero estás van a estar orientadas al posicionamiento de un actor 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

191

político. El ciudadano puede escoger entre la variedad de mercado 
que le ofrecen, pero no hay posibilidad de incidir realmente. Este tipo 
de ciudadano se adscribe a una democracia electrónica competitiva. 

En un aspecto jurídico, existen regulaciones sobre el uso del espacio 
digital por parte de los candidatos, pero no hay un desarrollo en el 
ejercicio de derechos políticos. 

Un caso de este tipo de uso de las plataformas digitales puede ser la 
campaña de Barak Obama durante su primer mandato como presi-
dente de los Estados Unidos; en la cual Leticia Bode (2017) dice que:

La principal preocupación acerca de los medios de comuni-
cación social y la política es cómo el uso de Internet podría 
afectar negativamente la democracia en América… la person-
alización de internet permitirá a las personas aislarse de la 
información a la que de otro modo estarían expuestos, ponien-
do en peligro la capacidad de los ciudadanos a participar entre 
sí de una manera significativa. Cass Sunstein describe un 
mundo en el que la información a la que están expuestos los 
ciudadanos es enteramente de su elección, una situación que 
llama “the daily me” (El diario de yo) (Bode, 2017, p. 2)

Internet, se posiciona como un espacio de individualidad donde sólo 
hay cabida para lo que entra dentro de los parámetros del espectador. 
Tanto ciudadanos como políticos se sumergen en un espacio de mer-
cantilización de la democracia. 

iii. Gobierno Electrónico de Doble Flujo

El Gobierno Electrónico de doble flujo tiene como objetivo 
brindar servicios a la carta al ciudadano bajo una lógica liberal. Es 
decir, acepta el flujo de información de un punto a otro, pero esta está 
orientada en función de mejorar los servicios administrativos. Aquí 
se busca la satisfacción del ciudadano en una lógica de consumidor. 
Sin embargo el doble flujo de información sólo se limita al ámbito 
administrativo, en cuanto al ámbito político no se generan las mis-
mas condiciones, pues los derechos políticos no sean desarrollados 
lo suficiente como para generar mecanismos de participación online. 
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Se podría considerar como una especialización de las funciones ad-
ministrativas a las particularidades de las personas. 
El uso de las TIC es similar al del Gobierno Electrónico emer-
gente-transaccional, con la diferencia que el usuario es capaz de dar 
su opinión acerca de los servicios, trámites y la propia plataforma 
a través de medios electrónicos para mejorar su experiencia como 
usuario. Este Gobierno Electrónico se adscribe a una concepción de 
la ciudadanía liberal. 

En la clasificación de Van Dijk, podemos considerar que este Gobier-
no Electrónico se orienta a una democracia electrónica pluralista en 
la cual cobran peso algunas minorías. Se aceptan las diferencias des-
de una lógica de inclusión mercantil. 

El uso de medios digitales tiene salidas similares al Gobierno Elec-
trónico Proselitista, ya que existen plataformas de las instituciones 
del gobierno y también personales, pero aquí la interacción es frag-
mentada, es decir se aprovechan los nichos de población y el objetivo 
no necesariamente es electoral. 

También, se pueden generar consultas, pero estas tendrán el objetivo 
de legitimar actividades o propuestas de la élite política en las que 
el ciudadano no ha colaborado. Esto implica cierto grado de consid-
eración en una democracia representativa. 

También, hay un interés por fortalecer políticas para el acceso a la 
información pública y la transparencia. Lo cual permite al ciudadano 
estar más informado, pero no necesariamente tener competencias 
para participar.

Necesita cierto grado de conectividad ya que se prevé que los espa-
cios públicos digitales sirvan de espacio de organización colectiva. 
Es decir, la conectividad no es un factor que excluye de generar 
comunidades virtuales temáticas, lo cual permite que dichas comuni-
dades por medio de la organización emitan demandas o exigencias. 
Sin embargo estas exigencias son independientes a lo contemplado 
institucionalmente, ya que aún hay grandes sesgos en cuanto a aspec-
tos legales en el uso de las TIC y no existen organismos que garanti-
cen el ejercicio de los derechos ciudadanos en el espacio virtual. 
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iv. Gobierno Electrónico Consultivo 

El fin del Gobierno Electrónico Consultivo es generar mecanismos de 
participación respecto a temas específicos. A diferencia del Gobierno 
Electrónico de Doble Flujo aquí se considera una participación no sólo 
en ámbitos administrativos, sino también en el ámbito político de una 
manera limitada. En ese sentido, se han generado los avances jurídicos 
necesarios para reconocer estos derechos en el espacio virtual. 

En este modelo, aunque limitados aún, ya existe el marco legal para 
que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ciudadanos en el 
espacio digital; también, existen instituciones u organismos (ya sea 
de nueva creación o como funciones añadidas a las ya se poseían) que 
garantizan el ejercicio de los derechos políticos en espacios digitales. 

Sin embargo, la participación está limitada a una agenda establecida 
por la clase política, donde ellos generan sobre qué y cuáles son las 
opciones de participación. La participación de los ciudadanos funcio-
na a través de mecanismos que simplifican la opinión pública a vota-
ciones sobre distintas temáticas relevantes para la comunidad y su 
futuro. Por ejemplo, votaciones sobre alguna política pública.  Una 
de las críticas que podría surgir aquí son los mecanismos de toma de 
decisión de las votaciones, ¿cómo se tomará en cuenta la decisión de 
las minorías? Aquí, aún no se generan las bases para que se consid-
eren a todos los sectores de la sociedad, pues la experiencia de las 
instituciones aún en limitada. En ese sentido, en este modelo ganan 
se beneficia una democracia de las mayorías, lo cual puede marginar 
a grupos de población pequeños. 

Uno de sus principales propósitos de este modelo es la búsqueda de 
generar espacio de consulta mediante plataformas digitales que ori-
enten en alguna medida la toma de decisiones. Se busca el ideal de la 
democracia representativa, atender los intereses de una forma cerca, 
bajo una lógica liberal. 

El espacio virtual funciona como espacio público donde las discu-
siones logran tomar alguna cohesión para acercarse a los represent-
antes. A su vez se constituye a una cultura de transparencia y apertura 
de información, privilegiando los espacios donde el ciudadano par-
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ticipara con su voto. Sin embargo hay un flujo de la información 
mayormente vertical. Este modelo sería el ideal funcionamiento de 
una democracia liberal en línea.

v. Gobierno Electrónico Participativo 

El objetivo del Gobierno Electrónico Participativo es generar espaci-
os de discusión, donde la agenda política sea construida por distintos 
actores de la sociedad, sin embargo el Gobierno sigue centralizan-
do la decisión final sobre los temas que se incluyen en la agenda 
política. Dentro de estás temáticas, decididas entre ciudadanos y 
gobierno, se toman decisiones respecto a las políticas a través de 
mecanismos organizados por organismos o instituciones guberna-
mentales que adquirieron la función de proteger los derechos de par-
ticipación política de los ciudadanos.  Los ciudadanos logran incidir 
en la construcción de políticas públicas, y definir líneas de acción a 
problemáticas específicas. 

Por la lógica del modelo, requiere de un alto grado de alfabetización 
digital y conectividad. Existe una apropiación de las tecnologías y 
una cultura política desarrollada que permite a los ciudadanos asum-
irse competentes para decidir sobre asuntos públicos.  El uso de las 
TIC se da con la finalidad de generar espacios para la colaboración 
ciudadanos-gobierno con la finalidad de construir  políticas públicas 
o actividades políticas. Si bien no existe una democracia directa, hay 
condiciones para que la ciudadanía participe de forma activa a través 
de medios digitales y que el derecho a esta participación este protegi-
da por un marco constitucional. 

Este tipo de Gobierno Electrónico tiene por finalidad incidir en la 
política desde la colaboración ciudadanos-gobierno. Por otro lado, se 
fortalecen los espacios de consulta e información, además de gener-
arse más espacios para el ejercicio de una ciudadanía procedimental 
en la realización de trámites y servicios. 

También, en el ámbito electoral las plataformas digitales son un 
medio para informar, cuestionar, evaluar y votar. A diferencia del 
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Gobierno Electrónico Proselitista, el propósito no sólo es hacer uso 
de las TIC para promover el voto, sino integrar las TIC a los procesos 
democráticos, entre otros, del ámbito electoral. 

La información circula de forma vertical y horizontal. Este modelo es 
la combinación entre una democracia liberal y con consideraciones 
republicanas en el uso de las TIC.

vi. Gobierno Electrónico Deliberativo 

El fin del Gobierno Electrónico deliberativo es generar espacios de 
deliberación sobre agendas construidas públicamente. El Gobierno 
asume un papel de mediador en la construcción de la agenda política.  
Aquí existe una posibilidad de incidir de mayor manera, ya que el 
gobierno cede cierta autoridad y espacio para la toma de decisiones 
según mecanismos legislados. 

El gobierno utiliza las TIC  para mediar la participación de la ciu-
dadanía, en colaboración con  los actores gubernamentales. Si bien 
está participación no es exclusiva del espacio virtual, en la red existen 
las condiciones para dialogar e incidir de una forma más directa. 
Impera una apertura de información que brinda las herramientas y 
conocimientos a los ciudadanos para participar con el uso de la razón 
en el espacio virtual.

En la clasificación de Van Dijk encontramos una democracia elec-
trónica libertaria orientada a un ciudadano activo y receptor crítico 
de información. Esto implica que se pueda incidir en la toma de deci-
siones de una forma más directa. Existe un alto grado de conectividad 
y se ha logrado la alfabetización digital de la comunidad. 

El caso de la Ciudad de México 
El Modelo propuesto de análisis de Gobierno Electrónico desde 

la comunicación tiene por objetivo conocer el lugar de enunciación 
que ocupan los actores ciudadanos para la construcción de decisiones 
políticas en la escena virtual. En el caso del Gobierno Electrónico en 
la Ciudad de México durante el Gobierno de Miguel Ángel Mancera 
Espinoza (MAME) 2013-2018, se analizan 4 dimensiones a partir de 
productos específicos: 
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a. El uso de las TIC por parte del gobierno. En este pun-
to se hará un análisis de cuáles son las interacciones que se 
establecen en la plataforma electrónica de la Ciudad de Méx-
ico, de tal suerte que se clasificarán en dos posibilidades: las 
interacciones orientadas a una participación procedimental y 
por otra lado las interacciones orientadas a la participación 
política. 
b. La Transición Tecnológica: en este punto se analizará 
las posibilidades que tiene el ciudadano de acceder a la escena 
virtual en la CDMX. Para tal propósito de analizarán los datos 
de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 
Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
2015. 
c. Orientación de la democracia: se analizarán  los recur-
sos legales pertinentes que permitan caracterizar la democra-
cia en la CDMX, y dar cuenta si se busca la construcción de 
una esfera virtual o un espacio público virtual. 
d. Ciudadanía: se buscará describir aquellos derechos 
que los ciudadanos han alcanzado, en ámbito político, en la 
escena virtual. Con la finalidad de detectar si se orientan hacia 
un tipo de participación política o administrativa. 

Principales hallazgos

Entre los principales resultados destacan los siguientes datos: 

a.  Democracia: la CDMX, según su reglamentación vigente a 
Enero 2018, la podemos entender como una democracia represent-
ativa; esto según el Estatuto del Distrito Federal, la Ley de Ley de 
Participación Ciudadana (2002)  y la Ley orgánica de la Adminis-
tración Pública del Distrito Federal, que establecen mecanismos don-
de ejerce su participación y voluntad a partir de representantes, según 
un sistema de partidos políticos. 
b. Ciudadanía digital: en la escena virtual se han considerado 
algunos derechos, sin embargo estos están orientados principalmente 
hacia fines administrativos e informativos. Es decir, se reconoce al ci-
udadano como un interlocutor que puede establecer una interacción 
con el gobierno, pero orientada a trámites y servicios; transparencia y 
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rendición de cuentas; e información y consulta. Cabe destacar que en la 
normatividad vigente en el marco del Gobierno Electrónico se prioriza 
un uso de las TIC orientada a los ciudadanos por segmento social, esto 
permite que en las plataformas digitales del gobierno se encuentren 
espacios específicos en atención a las necesidades de cada sector. 
La Ley de Gobierno Electrónico del Distrito Federal le reconoce al 
ciudadano solo tres ámbitos en los cuales puede interactuar con el 
Gobierno Electrónico: 1) realizar por vía electrónica todo tipo de 
solicitudes, escritos, recursos y quejas; 2) acceder a información 
fiable de los Órganos de la Administración Pública; 3) conocer la 
información relativa a los trámites y servicios de los Órganos de la 
Administración Pública. 

En ese sentido, en la CDMX se ha desarrollado una ciudadanía ori-
entada que prioriza la participación en procesos administrativos, pero 
no ha consolidado la participación en procesos políticos. 

Por otra parte la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Fed-
eral establece distintos mecanismos para la participación de los ciu-
dadanos, sin embargo aún no se regulan mecanismos para que las 
formas de participación consideradas en la Ley se ejerzan en la esce-
na virtual. Esto no implica que pueda existir una organización en el 
espacio público virtual que culmine en alguno de los mecanismos 
descritos en la LPCDF. 

c. Transición tecnológica: en la CDMX el 67.5% es usuario de 
computadoras, mientras que el 32.5% no lo es; en cuanto a los usu-
arios de Internet sólo lo usan el 72.4% de la población. Esto implica 
que cerca del 30% de la población el CDMX no está en condiciones 
de hacer uso de las TIC  para interactuar con el gobierno. 
Y de aquellos ciudadanos que tienen la posibilidad de hacerlo sólo el 
31.10% lo utiliza con ese fin. 

Sin embargo se detecta que uno de los fines con los que se usa internet 
es establecer comunicación, lo cual puede ser un factor importante 
al momento de establecer lazos colaborativos con fines de partici-
pación. Lo cual no asegura que lo haya. 

Otro factor detectado es que el al CDMX, la brecha generacional no 
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es un factor determinante en la exclusión a las TIC, a pesar de que sí 
existe mayor presencia de personas entre los 18 a 54 años; siendo el 
rango de entre 25 y 34 el que mayor presencia tiene en las TIC. 

Un factor que tiene mayor influencia en la posibilidad de acceder 
a las TIC es la educación profesional, debido a que quienes tienen 
mayor presencia en la escena virtual son aquellos con un nivel esco-
lar de Licenciatura o profesional y nivel bachillerato. 

Se concluye que sin bien en la CDMX existe una población de alre-
dedor del 30% sin posibilidades de participar e interactuar con el 
gobierno en el marco del Gobierno Electrónico, el hecho de que la 
población tenga acceso a las TIC no asegura una interacción. Ya que 
del 100% que puede interactuar mediante plataformas digitales con el 
gobierno, el  68.90%  no lo hace. Por lo cual el proyecto de Gobierno 
Electrónico se seguirá construyendo sin gran parte de los ciudadanos 
de la CDMX. 

d. Uso de las TIC: el portal de la Ciudad de México se detectan 
elementos principalmente con función informativa, administrativa o 
propagandística. En la página se encuentran información estructura-
da para facilitar la inteligibilidad de la información, y que la usabili-
dad no sea un factor de exclusión; el portal está diseñado para que lo 
usen personas con discapacidades físicas. 

En el portal se encuentra el acceso a los 21 portales web del Gobierno 
de la CDMX, así como ligas directas para la realización de trámites 
y servicios. 

En el portal se pueden realizar un total de 626 trámites y servicios, y 
acceder a información de 1, 697 trámites, incluyendo los gestionados 
por las delegaciones políticas. 

En el portal se encuentran distintas ligas que se van actualizando para 
la difusión de eventos de las CDMX. 

Se considera que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera Espi-
nosa se ha desarrollado un proyecto digital orientado a la facilitación 
de trámites y servicios para agilizar la administración pública. En este 
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aspecto se ha consolidado una plataforma inteligible, de fácil uso, para 
los ciudadanos; en la cual se puede encontrar información actualizada 
y pertinente, además de orientación para navegar en el sitio. 

Sin embargo hay una carencia de elementos que se orienten a la posi-
bilidad de que el ciudadano participe. Hay algunos intentos de foros 
de consulta, sin embargo se acercan más a estrategias de posicionam-
iento político que a un espacio para la incidencia política.  

Conclusiones 
El estudio del Gobierno Electrónico desde la comunicación 

puede aportar elementos que otros campos de estudio no consideran, 
como el lugar de enunciación de los actores involucrados. En ese 
tenor, esta investigación pretende aportar elementos para una lectura 
de las interacciones en la escena virtual en el marco de las políticas 
digitales. 

A partir de este análisis se concluye que en el proyecto de Gobier-
no Electrónico implementado en la Ciudad de México durante el 
Gobierno de MAME no se han generado medios de comunicación 
digitales que permitan una inclusión de la ciudadanía en la toma de 
decisiones políticas, ya que se ha ponderado la generación de can-
ales orientados a la atención de trámites y servicios, delegando la 
creación de canales que incorporen la capacidad de diálogo y cooper-
ación ciudadanos-gobierno. 

Se partió  de un análisis del Gobierno Electrónico desde la que permi-
tiera dar cuenta del lugar de enunciación ocupado por el ciudadano y 
cómo se ha construido la interacción en la escena virtual.  A partir del 
modelo propuesto para analizar el Gobierno Electrónico, se concluye 
que la CDMX tiene un Gobierno Electrónico de Doble Flujo donde 
el ciudadano sólo tiene alcance a una participación de corte adminis-
trativo. Esto debido a que:

•  La democracia tiene una orientación representativa.

• La ciudadanía no ha consolidado derechos políticos en la escena 
virtual. 
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• Sólo alrededor de 70% de la población tiene acceso a Internet. 

• El uso de las TIC por parte del Gobierno está orientado a cumplir 
funciones administrativas e informativas. 
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Instagram como una esfera 
pública cultura: El caso de los 
niños ricos de la ciudad de 
México (@RKOMC)

Resumen

Fotografías de jóvenes vacacionando en sitios exóticos, in-
dividuos posando junto a autos último modelo, fiestas exclusivas 
protagonizadas por alcohol, y manojos de billetes de caricaturescas 
proporciones, conforman el discurso visual de la comunidad en Ins-
tagram Rich Kids of Mexico City (@RKOMC). 

El presente trabajo enfoca su atención en dicha comunicad por dos 
motivos: (1) porque representa un discurso de derecha cuyo objetivo 
no es incitar a un movimiento social sino defender una estructura 
socio-económica establecida; y (2) porque su discurso es principal-
mente visual y virtual con nula actividad fuera de la Internet (más 
allá del acto de producir fotografías). Así, la siguiente discusión tiene 
como objetivo conceptualizar la red social en Internet, Instagram, 
como una plataforma facilitadora de esferas públicas culturales en 
el contexto de la Internet a la par que ofrece una exploración de las 
posibles consecuencias de este ejercicio. Para lograr lo anterior, se 
analiza el caso de los @RKOMC desde sus inicios como una comu-
nidad hasta su transformación en esfera pública cultural, y su paso 
hacia la esfera pública política.

Palabras clave: esfera pública, esfera cultural, Instagram, RKOMC, 
México.
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Abstract

Photographs of young people vacationing in exotic locations, in-
dividuals posing next to last model cars, exclusive parties featuring alco-
hol, and handfuls of cartoonish proportions, make up the visual speech 
of the community on Instagram Rich Kids of Mexico City (@RKOMC).

The present work focuses its attention on said communication for two 
reasons: (1) because it represents a right-wing discourse whose objective 
is not to incite a social movement but to defend an established socio-eco-
nomic structure; and (2) because his speech is mainly visual and virtu-
al with null activity outside the Internet (beyond the act of producing 
photographs). Thus, the following discussion aims to conceptualize the 
social network on the Internet, Instagram, as a facilitator platform of 
cultural public spheres in the context of the Internet while offering an 
exploration of the possible consequences of this exercise. To achieve the 
above, the case of the @RKOMC is analyzed from its beginnings as a 
community until its transformation into a public cultural sphere, and its 
passage towards the political public sphere.

Keywords: public sphere, cultural sphere, Instagram, RKOMC, 
Mexico.

Introducción

“¿Qué hacen los niños ricos de la Ciudad de México?”, tal fue 
la pregunta con la que Milenio Digital (2015) inició una discusión en-
tre sus lectores en torno a los hábitos de hiper-consumo de los hijos 
de políticos y mandatarios mexicanos, documentados a través de foto-
grafías tomadas por los mismos compradores y publicados en la cuenta 
de Instagram: Rich Kids of Mexico City (@RKOMC, por sus siglas).

La noticia generó una mezcla de asombro e indignación en el públi-
co. En poco tiempo, otros medios de comunicación, virtuales e 
impresos, nacionales e internacionales, se unieron en eco. Medios 
como el Excelsior (2014), Business Insider (2016), el Debate (2016), 
y el Daily Mail (2015) se encargaron de llevar a la agenda pública el 
fenómeno de los @RKOMC. 
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A lo largo y amplio de la Internet, usuarios con diversos puntos de 
vista comenzaron a discutir los hábitos de los @RKOMC, la sin-
vergüenza de la élite mexicana, la desigualdad económica de nuestro 
país, el origen del sueldo de funcionarios y políticos que termina en los 
bolsillos de estos jóvenes, y demás temas de tinte político-económico 
que partían de la práctica social de estos “niños ricos”. 

Este trabajo enfoca su atención en los @RKOMC por dos principales 
motivos: en primer lugar, porque representa un discurso de dere-
cha cuyo objetivo no era tanto incitar a un movimiento social sino 
defender una estructura socio-económica establecida. Y en segundo, 
porque contrario a otras comunidades, su discurso es principalmente 
visual y virtual con nula actividad fuera de la Internet (más allá del 
acto de producir fotografías).

Por lo cual, la siguiente discusión tiene como objetivo conceptualizar 
la red social en Internet, Instagram, como una plataforma facilitado-
ra de esferas públicas culturales en el contexto de la Internet. Para 
lograr lo anterior, se analizará el caso de los @RKOMC desde sus 
inicios como una comunidad hasta su transformación en esfera públi-
ca cultural, y su paso hacia la esfera pública política.

Como resultado, este trabajo se divide en tres partes. Primeramente, 
se desarrolla brevemente el concepto de esfera pública concebi-
do por Jurgen Habermas (1991). Segundo, se define el concepto de 
esfera pública cultural según las teorías de Jim McGuigan (2005), 
John Hartley y Joshua Green (2006) y Ancuta-Gabriela Tarta (2011), 
quienes la conciben como una evolución de la esfera pública literaria 
descrita por Habermas. 

Acto seguido, haciendo uso de la definición de esfera pública cul-
tural (construida previamente) se analiza el uso de Instagram como 
facilitadora de dichas esferas en la era de la información, a partir 
del fenómeno provocado por la cuenta de Instagram, @RKOMC. 
Con particular interés en el proceso de transformación de una esfera 
pública cultural en una esfera pública tradicional, y sus consecuen-
cias dentro y fuera de ambas esferas.
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Revisión de la literatura

La esfera pública burguesa de Habermas. Al hablar de esfera 
pública, Jürgen Habermas (1991), se refiere al espacio donde se gen-
era la opinión pública. Por espacio no se refiere a un lugar físico, sino 
a una participación crítica acerca de uno o varios temas que tienen la 
sociedad, los individuos o las instituciones.

Interactuando con la esfera pública, Habermas distingue también otras 
dos esferas: la privada y la autoritaria pública. La esfera privada es 
aquella donde se da la interacción entre los individuos de una famil-
ia. Mientras que, en la esfera autoritaria, solo participa el gobierno. 
Habermas posiciona la esfera pública entre la esfera privada y la esfera 
autoritaria pública, de manera que sirve como puente entre ambas.

El concepto de esfera pública de Habermas, está inspirado en la Anti-
gua Grecia, en la cual se podían diferencias dos esferas: la polis, que 
tenía que ver con la vida pública, y el oikos, que era el ámbito de lo 
privado. Durante este periodo, la esfera pública era constituida medi-
ante una discusión (que llegaba también a tomar la forma de consul-
ta o corte legal), y una práctica común (en competencias atléticas 
o acciones de guerra), que se llevaban a cabo en el ágora, un lugar 
físico donde la gente se reunía y tomaba decisiones. 

Llevada al siglo XVIII, principalmente en las regiones de Inglaterra y 
Francia, la esfera pública de la Antigua Grecia sufre grandes cambios 
y pasa a convertirse en la que Habermas denomina la esfera pública 
burguesa. Dicha transformación fue impulsada, en gran parte, por 
el desarrollo de una economía capitalista (mercantilismo) y por el 
surgimiento de una nueva organización política (el Estado Liberal). 

En este contexto, lo público estaba relacionado con el libre acceso 
que ciertos grupos –conformados por hombres de clase media, y en 
su mayoría comerciantes– tenían en los asuntos de estado, particular-
mente sobre la economía y la política. Mientras que lo privado estaba 
conformado por el espacio doméstico; es decir, la casa y la famil-
ia. Una línea entre el estado y la sociedad dividía la esfera pública 
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del campo privado (Habermas, 1991), aunque continuaba existiendo 
cierta interacción entre ambas: el burgués que participaba en la esfera 
pública era, ante todo, un ente privado con sus propios intereses.

Para mediados del siglo XIX, la esfera pública burguesa comenza-
ba a desvanecerse. Habermas señala que fueron dos los principales 
factores que llevaron al desvanecimiento de la esfera pública burgue-
sa. Primeramente, la separación entre el estado y la sociedad civil 
empezó a descomponerse, puesto que el primero asumió un carácter 
cada vez más intervencionista y responsable sobre el bienestar de los 
ciudadanos limitando la participación de otros grupos de interés.

El segundo factor fue el cambio radical que sufrieron las instituciones 
y medios que solían proporcionar los espacios para la esfera pública 
burguesa. Como lo ilustra Thompson (1996): “la significación de los 
salones y las casas de café declinó, y la prensa periódica devino parte 
de una gama de instituciones de medios de comunicación que fueron 
organizadas cada vez más como empresas comerciales a gran escala” 
(Pp. 4). En otras palabras, la política se convirtió en un espectáculo 
dirigido, donde el debate racional-crítico se convirtió en consumo 
cultural, y la opinión pública pasó a ser manipulada y producida por 
los medios de comunicación.

A la par que en que la esfera pública política era transformada, Habermas 
menciona el surgimiento de una esfera pública literaria de menor activi-
dad y con poco interés por lo político, cuyo público “estaba conformado 
por individuos privados comprometidos en trabajos productivos…con 
un fuerte predominio de académicos de clase media” (Habermas, 1991, 
pp. 34). En su texto Further reflexions of the oublic sphere, Habermas 
(1996) revisa el concepto de esfera pública literaria y reconoce su rele-
vancia para la comprensión de fenómenos mediáticos actuales. 

La esfera pública literaria se diferencia de la esfera pública políti-
ca –predominante en la sociedad burguesa– porque sus funciones 
adquieren significados diferentes (McGuigan, 2005). Así, mientras 
la esfera política se preocupaba por asuntos periodísticos; la esfera 
literaria, exploraba los aspectos emocionales y estéticos (artísticos) 
de la vida, cuyo debate preparaba la discusión en la esfera pública 
política (Habermas, 1996) 
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De la esfera pública literaria a la esfera pública cultural. La 
esfera pública literaria que surgió durante el siglo XVIII, se hallaba 
confinada al mundo de las letras (novela, cuento) y el arte clásico 
(pintura, música, dibujo). Sin embargo, durante el siglo XIX, ésta 
se desprendió de la literatura per se para incorporarse en el campo 
de la cultura popular, el entretenimiento y los medios masivos de 
comunicación (afines a la literatura y el arte). En esta transformación, 
argumenta Jim McGuigan (2005), la esfera pública literaria pasa a 
convertirse en la esfera pública cultural.

La esfera pública cultural que define McGuigan hace referencia a la 
articulación entre lo político, lo público y lo personal, que genera un 
terreno de discusión a través de modos afectivos (estéticos y emo-
cionales) de comunicación. Como lo describe:

“La esfera pública cultural comercia en los placeres y dolores 
que se experimentan a través de la suspensión voluntaria de la 
incredulidad; por ejemplo, al ver telenovelas, identificándose 
con los personajes y sus problemas, hablando y discutiendo 
con amigos y familiares acerca de lo que deben o no deben 
hacer. Imágenes de la vida buena y de las expectativas de lo 
que puede sacarse de ésta, son mediadas de manera mundana 
mediante el entretenimiento y los discursos de los medios 
populares.” (McGuigan, 2005, Pp. 435)

En este panorama, McGuigan identifica tres posiciones que puede 
tomar una esfera pública cultural: populismo acrítico (uncritical pop-
ulism), subversión radical (radical subversión), e intervención crítica 
(critical intervention).

El primero, populismo acrítico, se asocia con los estudios culturales 
populistas. Para éste, la credibilidad de la cultura popular no se origi-
na de su discurso racional sino de su afinidad con la sabiduría emo-
cional: “el capitalismo consumista es culturalmente democrática. La 
soberanía consumista es incuestionable. Lo que obtenemos es lo que 
queremos.” (McGuigan, 2005, pp. 436). McGuigan usa el ejemplo 
del programa Big Brother al hablar de populismo acrítico, que genera 
controversia (e incita a la discusión política) mediante preguntas de 
identidad, celebridades y escándalo.
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La segunda posición, subversión radical, es asociada con las prácticas 
culturales de movimientos globales de justicia social. Para McGui-
gan, la subversión radical es lo opuesto al populismo acrítico, pues 
en lugar de las prácticas de consumo propone la total transformación 
de la sociedad. A la subversión radical suele relacionarse con mov-
imientos anti-globalización y anti-capitalismo. McGuigan utiliza la 
cultura del “do-it-yourself” o DIY (en español, “hazlo-tu-mismo”) 
como ejemplo de subversión radical.

La tercera posición que identifica McGuigan, intervención crítica, 
combina lo mejor del populismo acrítico con la subversión radical, 
y da origen a lo que conocemos como cultura popular. McGuigan 
usa como ejemplo el teletón Red Nose Day, difundido por la cadena 
BBC, que cada dos años tiene como objetivo recaudar dinero para la 
organización de beneficencia Comic Relief. 

McGuigan señala que este evento resulta significante porque “combi-
na el entretenimiento con una agitación crítica en torno a la pobreza y 
la depravación” (Pp. 349).  Mediante giros cómicos y material docu-
mental sobre condiciones lamentables en la vida de pueblos africanos 
y ciudades británicas interiores, “el público es…chantajeado (guilt-
trapped) en donar unas cuantas libras, a través del teléfono, con sus 
tarjetas de crédito” (McGuigan, 2005, pp. 349). Un fenómeno similar 
puede apreciarse en México, con la llegada anual del teletón Televisa. 

John Hartley y Joshua Green (2006), retoman el trabajo de McGuigan 
(2005), y componen su propia definición de esfera pública cultural la 
cual “invoca el campo de la vida privada y las actividades de ocio”, y 
en su práctica “da lugar a sus propias formas de política –no de toma 
de decisiones y del estado, pero de identidad política y movimientos 
sociales” (Pp. 3).

Hartley y Green proponen contemplar la esfera pública cultural como 
una contraparte de la esfera pública política, cuyo propósito no es 
competir contra ésta sino trabajar con ella para generar un debate 
crítico-racional. Hartley y Green señalan que esta contraparte puede 
darse en ambos extremos de la política: desde la izquierda o la dere-
cha. En el extremo izquierdo, las contrapartes culturales suelen iden-
tificarse con movimientos ambientalistas, étnicos, de género, por la 
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paz y juveniles. En el extremo derecho, Hartley y Green mencionan 
el uso de la esfera pública cultural para la expresión de contraculturas 
políticas como la supremacía racial o el Islamismo.

Es importante aclarar que para estos autores no todas las comuni-
dades (de individuos unidos por intereses en común) son esferas 
públicas culturales per se. Ocultos del público, éstos no son sino 
grupos de interés con poca o nula relevancia política. Sin embargo, 
en el momento en que son descubiertos por los medios principales 
de comunicación (periódico, televisión, blogs), e incorporados en la 
discusión pública y la corriente política de comunicación, pasan a 
convertirse en verdaderas esferas públicas culturales. En palabras de 
Hartley y Green (2006): “[Una comunidad] No equivale a una esfera 
pública cultural sino hasta que se cruza con los medios de comuni-
cación y la cultura de una sociedad –en ese momento puede confor-
marse una esfera pública cultural” (Pp. 345).

La esfera pública cultural de Hartley y Green (2006) difiere de la pro-
puesta por McGuigan (2005), puesto que mientras la primera no nece-
sariamente involucra que se traten asuntos políticos; la segunda, los 
requiere para su articulación como parte de su comunicación cultural 
y prácticas culturales. Además, es importante señalar que ninguno de 
estos autores hace alusión a la esfera pública de la Internet. Ante estas 
diferencias, y dentro de un contexto virtual, Ancuta-Gabriela Tarta 
(2011) ofrece una tercera definición de esfera pública cultural.

Para Tarta (2011), “una esfera pública cultural [virtual] es un espa-
cio de comunicación entre los ciudadanos y quienes toman las deci-
siones” (Pp. 10). En este espacio, el discurso se extiende desde los 
argumentos racionales a la retórica de la vida cotidiana, y apela a los 
argumentos y recursos emocionales y estéticos para traducir la políti-
ca densa en una más comprensible para los ciudadanos.

La esfera pública cultural de Tarta también toma en cuenta los pro-
ductos culturales de los prosumers, quienes producen información y 
retroalimentan a los actores políticos y los responsables de políticas 
públicas. Para ello, permite la expresión de todos los actores y sus 
puntos de vista, sin el objetivo de llegar a un consenso, y en cambio 
busca la pluralidad de opiniones. 
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Esta esfera pública cultural valora los argumentos y temas culturales, 
permitiendo una discusión apasionada y reacciones irracionales. No 
pretende ser la única esfera pública, pues acepta la fragmentación de 
la misma ocasionada por la Globalización. En su lugar, busca con-
vertirse en “un entorno de socialización, ofreciendo apoyo a ciertas 
causas y descartando otras. Es un campo donde un argumento racion-
al puede perder frente a uno emocional. Al tiempo que favorece la 
participación, la esfera pública cultural deja espacio para aquellos 
que no quieren participar” (Tarta, 2011, pp. 11).

Tarta reconoce lo caótico que resulta esta definición de esfera públi-
ca cultural, pero apremia a considerar que el tradicional modelo de 
esfera pública de Habermas (1991) se encuentra lejos de encajar con 
las dinámicas de los espacios virtuales y las redes sociales en Internet 
que conforman el enramado social del siglo XXI. En éstos, la par-
ticipación pública ya no busca un debate crítico-racional orientado 
hacia una transformación, como sugiere Habermas, sino generar un 
discurso emotivo que impacte al: (a) sensibilizar la opinión pública 
hacia la corriente principal y contra la política actual; y (b) mediar 
entre la esfera pública política y las culturas cívicas.

Para este trabajo, se partirá de la definición de esfera pública cultural 
propuesta por Hartley y Green (2006), ya que ésta permite considerar 
las comunidades de extremo político de derecha como potenciales 
esferas públicas culturales. A lo anterior, se le adjudicará la posición 
de populismo acrítico (McGuigan, 2005), característica definitoria 
del fenómeno a analizar (@RKOMC) y que predomina en la mayoría 
de los discursos visuales presentados a través de Instagram. Por su 
parte, la propuesta de Tarta (2011) permitirá contextualizar la noción 
de esfera pública cultural en el campo de las redes sociales en Inter-
net, dónde se generan dinámicas de participación particulares. 

Instagram como facilitador de la esfera pública 
cultural

Instagram es una red social en internet que permite a sus usu-
arios compartir fotografías en tiempo real o asincrónico, mediante 
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un perfil personalizable en línea. En su página web, Instagram se de-
scribe a sí mismo como una forma divertida y peculiar de compartir 
la vida del usuario con sus amigos a través de una serie de imágenes. 

La plataforma funciona mediante tres sencillos pasos: tomar una foto-
grafía desde un teléfono móvil (o cualquier dispositivo móvil con cámara 
integrada), elegir un filtro para “transformar la imagen en una memoria 
para guardar para siempre” (Instagram, 2015) y finalmente subir el pro-
ducto a la plataforma Instagram mediante una cuenta personalizada. 

La red permite a sus internautas interactuar entre sí mediante comen-
tarios, y un botón con forma de corazón, que representa la opción 
“me gusta” (en inglés, Like) cuyo propósito es permitir a un usuario 
expresar su agrado por la fotografía de otro usuario (o por su propia 
fotografía). Con ayuda de etiquetas virtuales (hashtags), Instagram 
también permite a sus usuarios añadir categorías a sus fotografías de 
manera que éstas pasen a formar parte de un archivo de imágenes 
más amplio, accesible mediante una o más palabras clave.

Contrario a redes sociales en Internet como Twitter o Facebook que 
desde su origen han sido reconocidas como facilitadoras de mov-
imientos sociales (Noguera Vivo, 2010; Chavarría Cruz, 2014; Cal-
vo, 2015; Anselmino, Reviglio y Diviani, 2016), Instagram apenas 
recientemente ha comenzado a ser considerado un espacio público 
para la discusión de temas políticos. 

En gran parte, esto se debe al uso que varios movimientos social-
es consolidados han comenzado a hacer de Instagram, utilizan-
do la plataforma como un medio para documentar sus actividades 
(marchas, carteles, etc.). La visualización de estos movimientos ha 
resultado altamente atractiva para una sociedad donde “el papel esen-
cial de la imagen es su funcionamiento como mesocosmos, es decir 
elemento fundacional primordial del lazo social” (Maffesoli, 2007, 
p. 16). En este sentido, Instagram sirve también como medio para 
autentificar y validar la experiencia de un movimiento social.

En los párrafos siguientes se analiza el fenómeno de la etiqueta 
virtual y cuenta oficial, “Rich Kids of Mexico City” (@RKOMC), 
posicionándolo dentro de la discusión de esfera pública cultural pre-
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viamente desarrollada, argumentando el papel que desempeña Insta-
gram como un espacio virtual facilitador de dichas esferas.

El caso de los Rich Kids of Mexico City. La frase “rich kids of Mex-
ico City” adquiere un significado particular dentro de la red social en 
Internet, Instagram. En este espacio, los “niños ricos de la Ciudad de 
México” cuentan con su propio perfil (@RKOMC) y etiqueta virtual 
(#RKOMC y #richkidsofmexicocity) a través de la cual pueden pub-
licar y documentar su cotidianidad. 

Actualmente (2018), la cuenta @RKOMC, en Instagram, posee un 
total de sesenta y dos millones de seguidores; y su etiqueta, #RKOMC 
(junto con su variante #richkidsofmexicocity), reúne más de ocho 
mil fotografías. Los niños ricos de la Ciudad de México continúan 
formando parte de la esfera pública. Facebook, Twitter e Instagram 
se han convertido en los espacios virtuales por preferencia que hos-
pedaban esta discusión, donde la intención parece ser simplemente 
criticar, mediante reacciones emocionales y algunos argumentos 
lógicos, a los @RKOMC. 

Imágenes de autos deportivos, marcas de accesorios y atuendos con 
precios exorbitantes, sitios vacacionales exóticos, bebidas alcohóli-
cas costosas e inclusive animales exóticos (abundan las fotos de 
panteras y jaguares, ver anexos), forman parte del discurso visual 
originado por los @RKOMC. Un discurso que se contrapone al con-
texto social, político y económico de la mayoría de los mexicanos 
que viven en pobreza o que apenas logran sostenerse como parte de 
la clase media. Un discurso cuyo contenido resulta mucho más atrac-
tivo para los cibernautas. 

Una comunidad virtual cuya práctica ha sido incorporada como par-
te de la agenda pública, dando pie a discusiones lógico-emocion-
ales dentro y fuera la misma plataforma en línea. Los @RKOMC 
defienden (desde un extremo de derecha) de manera irracional pero 
atractiva, la estructura socio-económica de México que les permite 
un estilo de vida ostentoso. 

Mediante este proceso, los @RKOMC se han convertido en una 
esfera pública cultural virtual, generando contra-identidades y 
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micro-movimientos hacia ellos.  A continuación, se desarrolla como 
Instagram ha facilita esta transformación y las consecuencias que 
ha tenido en el espacio público.

@RKOMC: De comunidad virtual a esfera pública cultural. Tan-
to la cuenta @RKOMC como la etiqueta virtual (hashtag) #RKOMC 
y su variante #richkidsofmexicocity, agrupan a una comunidad de 
individuos con características socio-económicas similares y que tie-
nen como interés común documentar la cotidianidad de los jóvenes 
millonarios que residen en México.

No obstante, como señalan Hartley y Green (2006), una comunidad 
no equivale a una esfera pública cultura. Requiere de un cruce con los 
medios de comunicación para conformarse como tal. En el caso de los 
@RKOMC, comunidad virtual que predomina en Instagram pero se 
extiende hasta Twitter (curiosamente, no posee un Facebook), el cruce 
con los medios de comunicación tradicionales (prensa, televisión) y 
no-tradicionales (blogs, youtube) se ha dado en tres ocasiones.

El primer cruce se dio con una nota audiovisual publicada en la plata-
forma en línea del periódico Excelsior, en el mes de julio del año 
2014. La nota incluía tres imágenes tomadas de la cuenta @RKOMC 
y tres publicaciones realizadas por la misma comunidad a través de 
Twitter. El autor se muestra asombrado por el gran gasto económi-
co que los jóvenes realizan en alcohol y accesorios, y concluye su 
pequeño articulo con una pregunta: “¿Qué opinas?”. Siete comentar-
ios le siguen a la publicación.

El segundo cruce ocurre un año después. Resulta complicado afirmar 
con certeza que plataforma publicó la nota primero (todas muestras 
una misma fecha), sin embargo el Daily Mail (2015), en su versión 
online, ofrece una de las versiones más completas que se ha podi-
do encontrar. En este artículo, Daily Mail muestra veinte imágenes 
tomadas directamente de la cuenta @RKOMC, además de presentar 
una crítica directa hacia el fenómeno. Quizás incitados por el artícu-
lo, trescientos veintiún comentarios participan en una discusión que 
resulta predominantemente emocional (característica de la esfera 
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pública cultural virtual). Sin embargo, a pesar de también haber rec-
ibido cobertura en Milenio Digital (2015), los @RKOMC aún no 
figuraban en la esfera pública general.

El tercer y más reciente cruce, se dio a mediados del mes de marzo 
del año 2016. Múltiples periódicos y plataformas retomaron la noticia: 
Business Insider (2016), y el Debate (2016), por mencionar algunos. 
Pero contrario a sus predecesores están notas carecen de crítica o juicio, 
su propósito es meramente informar y difundir las ostentosas imágenes. 
No hay espacio para comentarios, y la discusión parece haberse lleva-
do a esferas públicas más pequeñas en Instagram, Facebook y Twitter. 

Los tres cruces entre la comunidad de los @RKOMC y los medios 
de comunicación, dejan en manifiesto una característica de la era de 
la información a la cual Hartley y Green (2006) no prestaron mucha 
atención durante su estudio. Su popularidad de uso por periodistas 
y medios que utilizan las redes sociales como una fuente de noticia.

Podríamos abogar también por un cuarto cruce, que se dio en el 
instante en que se conformó la cuenta @RKOMC. En este sentido, 
consideramos a Instagram como un medio de comunicación. De tal 
modo, que cualquier comunidad o persona que construya un perfil 
en esta plataforma, automáticamente está construyendo una esfera 
pública cultural, cuyos temas pasan a formar parte de la agenda 
pública (aunque en menor escala). 

Una segunda característica que Hartley y Green (2006) encuentran 
en la esfera pública cultural, es su base la vida privada (el cuerpo 
íntimo) y las actividades de ocio (la fotografía), mediante las cuales 
no pretende ser generadora de decisiones sino de identidades, con-
sciencia pública y movimientos sociales. 

En los discursos de los @RKOMC encontramos ambos elementos. 
Por un lado, las imágenes capturan espacios de la vida privada (coche, 
casa, cuerpo) y de sus actividades de ocio (vacaciones, compras); por 
otro, la misma práctica de publicación es un pasatiempo mediante el 
cual lo privado se convierte en público.
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En otras palabras, la incorporación del movimiento de los @RKOMC 
a la esfera pública, no necesariamente tiene o tendrá como conse-
cuencia una transformación social, pero probablemente permitirá la 
creación de una consciencia pública y un futuro movimiento social 
que funcione como su contraparte.

El populismo acrítico de @RKOMC. El populismo acrítico 
(McGuigan, 2005) parte de la idea de que los consumidores no son 
destinatarios, manipulados pasivamente, de bienes culturales y expe-
riencias mediadas, sino que escogen y rechazan cualquier producto 
que no pueda responder de manera efectiva a sus demandas. 

En Instagram los usuarios tienen la posibilidad de seleccionar de 
que individuos o comunidades (esto es, otros perfiles de Instagram) 
desean recibir imágenes. Mediante esta elección, los usuarios pasan 
a convertirse en “seguidores” (o consumidores) del contenido visual 
de un amigo, familia, conocido, grupo o figura pública. Esto permite 
que los usuarios puedan ver en su pantalla de inicio, al ingresar a Ins-
tagram, únicamente el contenido que ellos quieran, con ocasionales 
anuncios publicitarios.

Sin embargo, esta dinámica de aceptación y rechazo lleva a que mar-
cas, organizaciones, figuras públicas (quienes cuentan con sus pro-
pios perfiles en Instagram), e incluso usuarios comunes, hagan uso 
de herramientas para hacer sus contenidos productos atractivos. Las 
celebridades, modelos, filtros, o programas de edición de imagen son 
algunos de los mecanismos utilizados con mayor frecuencia, pues les 
garantizan un mayor número de seguidores.

He ahí el problema del populismo acrítico. Según McGuigan (2005), 
frecuentemente la audiencia prefiere el sensacionalismo, los escán-
dalos y entretenimiento, alejándose cada vez más de la esfera pública 
ideal (Habermas, 1991). 

Consolidada como esfera pública cultural –gracias a su cruce con 
los medios de comunicación– los @RKOMC incitan a sus consum-
idores (sus sesenta y cuatro millones de seguidores) a adoptar una 
posición de populismo acrítico. Es decir, a enfocarse en la estética 
de sus imágenes, la relevancia de sus personajes (hijos de funcion-
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arios públicos conocidos) y el “drama” que les rodea (abundan las 
imágenes alusivas al consumo de drogas), para distraerse y alejarse 
de los asuntos políticos y económicos que permiten la existencia de 
los @RKOMC (desigualdad económica, corrupción).

Los medios de comunicación reconocen que vende más el deslum-
bramiento que ocasionan las fotos de @RKOMC, que la crítica lógi-
ca-racional que se le pueda hacer. Quizá por ello presentan galerías 
de imágenes en lugar de notas críticas, ante las cuales resulta difícil 
saber si debemos sentirnos indignados o asombrados. La información 
se presenta estéticamente placentera, generando respuestas emocion-
ales no críticas o lógicas.

Pero los consumidores (seguidores) también son en gran parte culpa-
bles. Acostumbrados a ver siempre imágenes editadas en Instagram, un 
sentido de estética que nace a partir de convenciones socio-culturales y 
de la fotografía vernacular del siglo XX (Manovich, 2016), le damos 
prioridad a la construcción visual de la fotografía sobre su contenido.

Como sucede con los @RKOMC, la esfera pública cultura que nace 
Instagram toma en la mayoría de los casos una posición de populismo 
acrítico. Al hacerlo, desenmascara la idealización de la esfera pública 
(tradicional), misma que nunca se halla presente pero siempre ausente a 
favor de una atención “realista” hacia lo que realmente está sucediendo.

No obstante, existe la posibilidad de que otras esferas públicas cul-
turales, con orígenes comunitarios diferentes, adquieran posturas de 
subversión radical o intervenciones críticas, algunos ejemplos: Free 
the nipples, Pobrezafilia, Stop rape educate, o Vivas nos queremos. 
El análisis de otros casos de esferas públicas culturales originarias en 
Instagram es necesario para conocer lo anterior.

Dinámicas de participación en @RKOMC. Como se menciona 
anteriormente, para Tarta (2011) una esfera pública cultural es un 
espacio virtual de comunicación entre ciudadanos prosumers (pro-
ductores y consumidores de productos culturales), quienes discuten 
con argumentos racionales y emocionales, con el objetivo de generar 
una pluralidad de opiniones. Estas características mencionadas por 
Tarta permiten situar la esfera pública cultural en el contexto de la 
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Internet dónde adquiere una dinámica distinta a la mencionada en los 
trabajos de McGuigan (2005), y Hartley y Green (2006).

Enteramente posicionada como esfera pública cultural (ya sea por 
la definición de Tarta, 2011; o de Hartley y Green, 2006), el sitio 
oficial de los @RKOMC pasa a convertirse en un espacio virtual de 
comunicación y socialización. La identidad de prosumers se les es 
otorgada a sus sesenta y cuatro mil seguidores, a quienes la cuenta 
invita a enviar sus fotos mediante Twitter con la posibilidad de ser 
publicados. La otra opción es utilizar la etiqueta virtual (hashtag) 
#richkidsofmexicocity para que la fotografía aparezca como parte de 
la esfera pública virtual.

La discusión que se da en este espacio virtual se aprecia en los 
comentarios que recibe cada imagen. No hay un debate lógico, solo 
argumentos emocionales que van desde la admiración hasta la indig-
nación. Como lo ilustra un usuario en una de las fotografías publi-
cadas en @RKOMC: “con todo ese dinero podrían lograr grandes 
cambios en el país, grandes cosas verdaderamente buenas, pero en 
lugr de eso se vuelven participes del crime organizado, del tráfico y 
del Mercado negro. Qué triste…” (CC, Instagram [chinchilla_comet-
lacoyos], enero 2016). Como éste comentario hay muchos otros de 
diversas índoles e intenciones. Es, después de todo, un espacio para 
la pluralidad discursiva.

De esta forma, Instagram se entiende un espacio virtual de comu-
nicación (red social en Internet) donde sus usuarios producen y 
consumen (en un mismo instante) contenidos visuales. En ella, son 
bienvenidos los argumentos racionales y los emocionales, cuyos 
objetivos no incluyen un debate crítico-racional que dé como resulta-
do un consenso, sino la diversidad de puntos de vista (o construc-
ciones visuales) sobre un tema en común. 

Conclusión 

La conceptualización de la red social en Internet, Instagram, 
como facilitadora de esferas públicas culturales resulta posible y efi-
ciente. En especial bajo la definición de Tarta (2011), quien considera 
que desde el momento en que una comunidad es generada dentro de 
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una red social en Internet, instantáneamente pasa a convertirse en una 
esfera pública cultural. Lo anterior, puesto que actualmente las redes 
sociales en Internet son también medios de comunicación, cuyo cruce 
con una comunidad la transforma (según Hartley y Green, 2006).  

El caso de los @RichkidsofMexicCity (@RKOMC) permite com-
prender cómo es desarrollada una esfera pública cultural virtual, a 
partir de una comunidad en Instagram. A pesar de su incorporación 
en la agenda política mexicana, y su discusión en esferas públicas de 
diferentes tamaños (pudiésemos decir, fragmentadas), los @RKOMC 
continúan gozando de una aceptación social generalizada tanto en 
Instagram como en Twitter.

La experiencia de “participación política” que menciona Alana 
Brooks (2009) al hablar de las ventajas que trajeron consigo las redes 
sociales en Internet, parece haberse marchitado. Las nuevas rela-
ciones entre los usuarios y sus dispositivos no son las de un ciborg, 
que sabe controlarlas para resistir a una clase dominante (Haraway, 
1984). Por el contrario, aumentan el populismo acrítico, y con éste, 
la necesidad de mantenerse informado sobre la vida pública/privada 
del otro. A través de la fotografía de objetos triviales y mundanos de 
la cotidianidad, estetizados para incrementar su valor social dentro 
las redes sociales en Internet, lo privado se torna público, consumi-
ble y emocional. Como menciona Tarta (2011), ya no buscamos un 
debate crítico-lógico que lleve a un consenso y que transforme al 
estado. Parecemos conformarnos con saber que nuestra opinión ha 
sido escuchada por otros. 

Así, finalmente, en el marco de la (nueva) era de la Información, es 
necesaria una reformulación de la teoría de esfera pública propuesta 
por Habermas (1991). Las actuales dinámicas de participación, ori-
entadas hacia el argumento emocional; el colapso de la barrera entre 
lo público y lo privado, que incrementa la cantidad de esferas públi-
cas populares que surgen con una postura de populismo acrítico; y 
el cada vez más frecuente cruce entre comunidades socio-culturales 
y medios de comunicación, que ha llevado a una proliferación exce-
siva de esferas públicas culturales, son solo algunas de las nuevas 
características a tomar en cuenta para el desarrollo de una nueva 
noción de esfera pública.
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Anexos

Imagen 1. Una joven y 
su mascota. Publicado 
en 2016.

Imagen 2. Le acompaña la leyenda 
“de compritas”, en su publicación 
en @RKOMC en 2016.

Imagen 3. Fresas y 
champaña. Publicado 
en 2016.

Imagen 4. Le acom-
paña la leyenda “Es 
hielo en un parabrisas, 
no droga”. Publicado 
en 2016.

Imagen 5. Fotografía sobre el 
terremoto de Septiembre 19, año 
2017.

Imagen 6. “Pistolas” de 
alcohol. Publicado en 
2017.
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Resumen

El propósito de la presente investigación fue determinar la 
efectividad en el consumo de los mensajes publicitarios en video 
en YouTube, para esto se utilizó el método Delphi, realizando en-
trevistas a profesionales en el área de marketing y redes sociales. 
Las tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen una 
amplia gama de oportunidades para satisfacer nuestras necesidades 
de comunicación, entretenimiento y en general de bienes y servicios. 
Dominan en gran medida las actividades cotidianas de una persona 
que, teniendo dispositivo móvil o de escritorio y conexión a internet 
se convierte en un usuario más en la red de redes global; de aquí la 
importancia de efectuar dicho estudio en relación a la publicidad en 
la segunda red social con más usuarios a nivel mundial. La presente 
investigación muestra resultados preliminares.

Palabras clave: marketing, redes sociales, YouTube, publicidad.

Abstract

The purpose of the present investigation was to determine the 
effectiveness in the consumption of the advertising messages in vid-
eo on YouTube, for this was used the Delphi method, conducting 
interviews with professionals in the area of   marketing and social net-
works. Information and Communication Technologies offer us a wide 
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range of opportunities to satisfy our communication, entertainment 
and general goods and services needs. The day-to-day activities of a 
person who, having a mobile or desktop device and an internet con-
nection, become more of a user in the global network of networks; 
hence the importance of doing this study in relation to advertising in 
the second social network with more users worldwide. The present 
research shows preliminary results.

Keywords: marketing, social networking, youtube, publicity.

Resumo

O objetivo da presente investigação foi determinar a eficácia 
no consumo das mensagens publicitárias em vídeo no YouTube, pois 
utilizou-se o método Delphi, realizando entrevistas com profissionais 
da área de marketing e redes sociais. As Tecnologias de Informação 
e Comunicação nos oferecem uma ampla gama de oportunidades 
para satisfazer nossas necessidades de comunicação, entretenimento 
e bens e serviços em geral. As atividades do dia-a-dia de uma pessoa 
que, tendo um dispositivo móvel ou de mesa e uma conexão com a 
internet, se tornam mais um usuário na rede global de redes; daí a 
importância de fazer este estudo em relação à publicidade na segunda 
rede social com mais usuários em todo o mundo. A presente pesquisa 
mostra resultados preliminares.

Palavras-chave: marketing, redes sociais, youtube, publicidade

Introducción

En la actualidad existen nuevas plataformas que la mercadotec-
nia emplea para satisfacer las necesidades de publicidad en muchos 
sectores, desde posicionar una marca hasta la gestión de imagen de 
un país, una parte importante de esta publicidad se hace por medio 
de video publicitario en redes sociales, la video publicidad; determi-
nar la efectividad de ésta, es importante, ya que redes sociales como 
Facebook o YouTube, son plataformas donde millones de personas 
interactúan y consumen publicidad, para esto nos formulamos las 
preguntas: ¿está bien segmentada la video publicidad en redes social-
es?, y ¿es efectivo el diseño de la video publicidad en redes sociales?
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Lo que se presenta en este artículo corresponde a los resultados de la 
primera etapa de la investigación.

Publicidad en Internet

En 2011 las ganancias por publicidad en línea en Estados Uni-
dos superaron las ganancias generadas por la televisión por cable esto se 
deba a que cada vez más empresas optan por aparecer en la web que en 
la televisión, marcas y empresas están en búsqueda constante de formas 
más eficaces de comunicarse con sus clientes y para volver efectivos los 
mensajes publicitarios necesitan estar en la mente de los usuarios.

La idea es poder motivarlos para que adquieran productos o servicios 
y, de ser posible, que lo hagan de forma recurrente, haciendo además 
recomendaciones a amigos y familiares. Estas empresas han descu-
bierto en Internet y en la publicidad online una plataforma accesible 
para alcanzar sus objetivos, dejando atrás, o al menos en un segundo 
plano, la publicidad tradicional.

Esto se hace más evidente en empresas pequeñas que no pueden hac-
erse visibles con inversiones muy costosas al inicio de sus opera-
ciones, algo que, sin embargo, si están al alcance de sus presupuestos 
con la publicidad online (Muñiz, 2016, p.8).

Entre las principales ventajas podemos mencionar la cobertura, la pub-
licidad online está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, 
lo que permite a cualquier empresa estar visible y ser accesible para 
millones de personas en todo el mundo con sus ofertas y promociones.

Otro tema no menos importante es el ahorro de tiempo en relación 
a la publicidad tradicional (Ruiz, Y.  Comunicación personal, 25 de 
octubre de 2016). Con herramientas gratuitas y mucha creatividad 
podemos tener disponibles nuestros anuncios publicitarios online en 
cuestión de minutos. 

Al  utilizar internet se puede estar en contacto con amigos en lugares 
lejanos del planeta, conseguir información de la universidad en la 
que se desea estudiar, realizar compras, vender y adquirir acciones, 
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rentar un departamento, obtener información médica e inclusive con-
versar con deportistas y políticos (Porter, 1997)

Además encontramos formatos variados: en Internet, a diferencia de 
cualquier otro medio, convergen infinidad de formatos. La inven-
tiva que se puede explotar con la publicidad digital es mucho más 
grande que la que podemos ver en televisión, prensa o utilizar en 
radio (Alvarado, G. Comunicación personal, 4 de octubre de 2016).

No podemos pasar por alto el tema de la flexibilidad: tan cierto como 
que podemos hacer nuestro anuncio online en cuestión de minutos, 
es el hecho de que podemos actualizarlo o modificarlo igualmente 
rápido si lo que requerimos es optimizar los resultados, la atención 
hacia los clientes puede ser inmediata y esto a un bajo costo, esto 
ayuda a  generar anuncios para Internet más rápido y sencillo, es tam-
bién mucho más económico que hacerlo para medios tradicionales. 
Google con su AdWords y Facebook con sus Ads son herramientas 
que, aún sin ser expertos, podemos utilizar exitosamente, invirtiendo 
sólo en base a los objetivos que queremos alcanzar.

Segmentar el mercado es crucial dentro de la publicidad online y en 
redes sociales el anunciante puede realizar segmentaciones psicográ-
ficas (Torres, S.  Comunicación personal, 4,11,12 de octubre de 
2016), que son aquellas que responden a estilos de vida, personalidad 
y variables de conducta y de compra y esto con una comunicación 
bidireccional e interactividad, la posibilidad de que el receptor se 
pueda convertir en emisor y transmitir sus propias ideas es otra de las 
grandes ventajas de la publicidad online.

 Hoy son los mismos usuarios los que magnifican mensajes, con lo que 
la efectividad de los mismos se mide en términos exponenciales. A la 
hora de elegir por la publicidad online lo que no debemos presuponer es 
que con tantas ventajas esta herramienta carece de riesgos. Aunque las 
desventajas son pocas, es importante tenerlas presentes para no incurrir 
en ellas y poder aprovechar nuestra inversión (Muñiz, 2016, p.8).

La efectividad comprobada de las técnicas publicitarias por Internet 
ha hecho que estemos cada vez más expuestos a mensajes publici-
tarios, esta saturación nos lleva a ser más selectivos, por lo que las 
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estrategias digitales nos exigen igualmente más creatividad.

La importancia del marketing digital es hoy muy notoria como lo 
menciona Keegan (2009) para aprovechar por completo el potencial 
de Internet, los directivos de empresas deben estar dispuestos a inte-
grar medios interactivos en sus mezclas de marketing (p.579)

La publicidad online solo va a llegar a aquellos consumidores que 
cuentan con Internet, lo que de alguna manera pueda convertirla en 
elitista, por lo que debemos enfocar bien nuestros públicos meta, sin 
embargo, con la penetración de Internet en el mundo, y de manera 
especial el surgimiento de la web móvil, la mayor limitación en este 
sentido se está manifestando más en el ancho de banda que en el 
acceso mismo al internet, algo que poco a poco se irá eliminando por 
el uso masivo de smartphones. 

Google Adwords es uno de los sistemas publicitarios más popu-
lares en Internet. Google ha ganado espacios por su simplicidad y su 
racional esencia en lo que tiene que ver con los espacios en los que 
aparecen los banners publicitarios relacionándolos con el perfil del 
usuario que realiza la búsqueda. Esta característica simple pero efec-
tiva, es una herramienta de gran potencia al manejarla el buscador 
más importante de Internet como lo es Google y poder interactuar en 
forma íntima con los perfiles y los banners publicitarios.

Con la adquisición por parte de Google del visualizador más grande 
de la red, YouTube, la incorporación y las posibilidades publicitarias 
de AdWords se vieron multiplicadas y la posibilidad de utilizar un 
escaparate de las características de YouTube es utilizada para la real-
ización de campañas publicitarias de gran impacto.

Publicidad en YouTube

La tecnología cumple funciones importantes en la sociedad con-
temporánea (Lever-Duffy y McDonald, 2011). Por esta razón es 
pertinente el estudio y análisis de la publicidad y en especial de la 
publicidad en YouTube, al ser esta la segunda red social más impor-
tante solo por debajo de Facebook.
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La publicidad en YouTube se presenta en formatos variados, la 
empresa Google ofrece como su principal herramienta la llamada 
Google AdWords, este instrumento sirve para ofrecer un servicio 
o producto a través del uso del buscador de la empresa, ofrecien-
do al usuario la posibilidad de encontrar lo que busca en un lugar 
próximo geográficamente, por lo que los anunciantes se benefician 
mucho con esta utilidad.

YouTube ofrece a los usuarios muchos videos de todo tipo, conteni-
dos muy variados para todas las edades y cubre prácticamente todas 
las necesidades de información y entretenimiento, lo que hace muy 
atractiva a esta plataforma para usuarios y anunciantes.

La publicidad en esta plataforma se presenta en forma de banners, 
que aparecen en la parte inferior del video que observamos y nos 
permite cerrarlo para observar el video en pantalla completa. Otra 
opción es la de anuncio, este aparece en la pantalla completa de vis-
ualización y se presenta antes de iniciar la reproducción del video 
que deseamos ver, este video comercial también da la oportunidad de 
saltarlo después de cinco segundo de reproducción.

Es muy probable que los anuncios no aparezcan precisamente con 
relación al video que pretendemos ver, por ejemplo: un ama de casa 
mira videos de tejido, pero los comerciales que aparecen son de 
películas nuevas en cartelera o sobre un nuevo vehículo de alguna 
marca en particular (Torres, S.  Comunicación personal, 4, 11,12 de 
octubre de 2016). Pero cada vez más las empresas se irán preparando 
para lograr ofrecer a los usuarios productos o servicios que necesi-
tan o pudieran necesitar con respecto a la información que buscan o 
necesidades de los mismos.

Los mercadólogos apenas exploran diferentes estrategias para llegar 
a los consumidores debido a las nuevas plataformas y redes social-
es, estos avances son muy repentinos, cuando creemos empezar a 
conocer una red social, al poco tiempo aparece otra. No sería una 
sorpresa que en algún momento desaparezcan las redes sociales que 
hoy conocemos y aparezcan otras que satisfagan a los usuarios con 
mucha más efectividad (Cisneros, J.  Comunicación personal, 21,23 
de septiembre de 2016).
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Para desarrollar estrategias de marketing, los gerentes de marca 
pueden encontrar en YouTube variadas oportunidades, al momento 
de exponer a la marca, puede ser una herramienta poderosa para con-
struir el canal, explicar un producto complejo y comercializar videos 
con fines muy variados. Podemos encontrar que si lo que se desea en 
entretener, informar o ambos, el video es una poderosa herramienta 
para atraer rápidamente a los clientes.

Dado que es propiedad de Google, YouTube incorpora un motor de 
búsqueda que para los usuarios interesados en un tema específico 
puedan encontrarlo fácilmente. En lo que se refiere a ventajas en cos-
tos, aunque un gerente de marca debe pagar el costo de la creación 
del video, el lanzamiento de un nuevo canal de YouTube es gratuito. 

Al igual que Google, un comercializador compra anuncios sobre una 
base de costo por acción, pagando por cada visita a partir de búsque-
da de palabras clave. Las empresas también pueden conectare con 
clientes potenciales u otras personas que mencionan su producto, 
haciéndoles participar en conversaciones sobre los videos de You-
Tube (Kerin, 2014).    

YouTube se ha consolidado como el segundo motor de búsqueda más 
utilizado en el mundo con dos millones de vídeos reproducidos cada 
día y con 455 millones de usuarios registrados en el servicio y que 
han realizado compras a partir de la visualización de vídeos promo-
cionales.(Arévalo, 2017)

Marketing en redes sociales

Las redes sociales son medios de comunicación en línea donde los 
usuarios envían comentarios, fotos y videos y por lo general reciben 
alguna retroalimentación. 

Como lo narra Lozano (2015), resulta aún en nuestro tiempo entrar 
al mercado digital algo complejo, a pesar de que muchas personas 
cuentan con un dispositivo móvil al alcance de su mano práctica-
mente a cualquier hora del día, podemos decir que los contenidos 
en la web aún representan obstáculos para las empresas que buscan 
hacer publicidad en México.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

230

Las empresas comerciales se refieren a las redes sociales como “medi-
os de comunicación generados por los consumidores” donde la infor-
mación generada por estos, sirve y es utilizada con fines publicitarios.

Las tendencias en el uso del marketing en las redes sociales reflejan 
lo que los científicos llaman “mundos reflejados” o “sistemas inteli-
gentes” (Kerin, Hartley, Rudelius, 2014), esto nos demuestra que en 
algún punto se entre lazan el mundo real y el mundo digital.

Facebook que es la red más utilizada a nivel mundial, donde los usu-
arios pueden elegir contenidos de forma personal, creando su propio 
mundo virtual. Esta información está disponible para anunciantes y 
gracias a que los usuarios tienen acceso a través de diversos medios, 
por ejemplo tabletas o teléfonos inteligentes, están con mayor facili-
dad expuestos a la publicidad en esta red social.

La segunda red social más utilizada en el mundo es YouTube (García, 
2016). Esta red social se ha convertido en la plataforma líder de vídeo 
en Internet, así que no es de extrañar que sean muchas las firmas que 
quieren estar presentes en esta plataforma para lanzar vídeos sobre 
sus productos y así lograr captar la atención de los usuarios.

Metodología 

En una etapa inicial del estudio se realizó un sondeo en aulas de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León, en un total de 15 grupos de diferentes semestres, 
un aproximado de 400 alumnos, con el propósito de explorar el tema 
de estudio. Los resultados mostraron que más del 90% de los par-
ticipantes mencionaron que al consumir videos en la plataforma de 
YouTube, saltaban u omitían la video publicidad que en ocasiones 
aparece al inicio del video que quieren ver. Este resultado nos llevó a 
realizarnos la pregunta de si la video publicidad estaba bien segmen-
tada o incluso bien diseñada para los consumidores, lo que motivó la 
presente investigación, y para determinar la efectividad de este tipo 
de publicidad se decidió emplear el método Delphi para conocer de 
primera mano el porqué de este fenómeno dentro del área de la comu-
nicación, para lo que se entrevistó a cinco expertos en marketing, 
publicidad y redes sociales.
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La presente investigación es de tipo cualitativo, La técnica empleada 
fue la entrevista y el instrumento una guía de preguntas donde se 
plantea abordar este estudio mediante la estrategia del método Del-
phi, ya que permite aproximarnos a las preguntas planteadas. El 
método Delphi, diseñado por dos matemáticos norteamericanos, 
Norman Dalkey y Olaf  Hermes en 1963, es una técnica de inves-
tigación prospectiva cuya finalidad es suscitar el grado de consenso 
o visualizar los puntos de discrepancia entre personas expertas en la 
temática objeto de la investigación.

Para emplear el método Delphi se integró una guía que consistió de 
cinco preguntas que se desarrollaron para aplicarlas a cinco expertos 
en el área de la publicidad, marketing y redes sociales que a continu-
ación se mencionan: 

1. ¿Qué opina de la eficiencia de la video publicidad, com-
parado con otros tipos de publicidad?

2. ¿Cómo considera el comportamiento de la video publicidad 
por medio de las redes sociales?

3. ¿Puede mencionar los indicativos para medir la eficacia de 
la video publicidad en YouTube?

4. ¿Por qué en general los usuarios “saltan” u “omiten” la 
publicidad en video?

5. ¿Considera que la video-publicidad en YouTube es pertinente? 
(relación publicidad-contenido del video y duración).

Para simplificar el manejo de la información obtenida se elaboró la 
siguiente tabla con las respuestas de cada uno de los entrevistados y 
una interpretación de coincidencias en las respuestas obtenidas.

Resultados 

A continuación se presenta una tabla con una sistematización de los 
resultados de las cinco entrevistas realizadas a los especialistas. 
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Tabla 1. Sistematización de los resultados de las entrevistas
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En la columna de la izquierda se colocaron las preguntas que se hici-
eron durante la entrevista con los expertos, en las siguientes columnas 
se colocó la síntesis de la respuesta a cada pregunta de la entrevista 
y en la última columna se realizó la interpretación de las semejanzas 
y diferencias de las respuestas de cada uno de los entrevistados. Las 
entrevistas se realizaron en forma independiente y en las oficinas de 
cada uno de los entrevistados, con el fin de obtener respuestas que no 
obedezcan a la interacción con el resto de los participantes.

Al revisar las coincidencias respecto a las respuestas de los expertos 
a las cinco preguntas que se les realizaron en forma independiente 
se realizó la interpretación de las coincidencias respecto a la video 
publicidad utilizada en la plataforma YouTube. 

Logramos determinar que a eficiencia en el consumo de publicidad 
es muy alta al ser este un medio audiovisual, lo que potencia los 
contenidos, es de fácil consumo por utilizar dos sentidos, la vista y el 
oído. Esto permite que el receptor de la video-publicidad lo asimile 
con mayor facilidad comparado con otros tipos de publicidad, por 
ejemplo los utilizados en publicidad exterior y los que encontramos 
en periódicos y revistas. El impacto de estas está garantizado en el 
sentido de saber que existe una persona frente a la computadora o al 
dispositivo móvil al momento de consumir contenidos en las redes 
sociales.

Al considerar la pregunta número dos, tenemos que éste medio es 
relativamente nuevo, por lo que las nuevas generaciones se adaptan 
rápidamente, los contenidos deben ser desarrollados con mayor efi-
ciencia y dirigidos a un consumidor en particular para lograr su obje-
tivo. Sabemos hoy que los consumidores de redes sociales brindan 
mucha información a través del consumo en sus plataformas, pode-
mos conocer el perfil de consumo, preferencias, ubicación geográfica 
y mucha otra información que permite a los mercadólogos digitales 
diseñar estrategias propias para estos nuevos medios de información 
y comunicación.

Una parte determinante al momento de elegir el medio por el que se 
hará una campaña o una estrategia publicitaria es sin duda los indic-
ativos de efectividad, en la pregunta número tres concluimos que los 
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indicativos son variados, se puede medir la eficacia al compararla con 
otros medios, pero principalmente se pueden emplear análisis hechos 
por las herramientas que proporcionan las plataformas donde se pre-
senta la video-publicidad. La red social contiene información que 
puede interpretarse directamente para medir su eficacia. Sin embargo 
estas solo se pueden referir hasta el momento en que ya se ha desar-
rollado la publicidad y colocado en la plataforma seleccionada.

Cuando se cuestionó a los expertos sobre la razón por la cual los usu-
arios saltan u omiten la video publicidad, encontramos una coinci-
dencia en criterios, los especialistas mencionaron que en general, los 
usuarios saltan los contenidos de la video-publicidad por no ser estos 
del interés del consumidor y debido a que las plataformas permiten 
la acción de ignorarlos, el usuario opta por la misma. Este fenómeno 
también lo podemos observar en otros medios tales como la publici-
dad en televisión, publicidad en medios impresos, periódicos y otros.

La pertinencia de la video publicidad fue el cuestionamiento final a 
los expertos en esta investigación, se considera que la segmentación 
de los mercados es de suma importancia y en ella radica la efec-
tividad de la video-publicidad. Nos mencionaron que hoy podemos 
diseñar contenidos dirigidos para a cada consumidor en particular, 
cada desarrollo publicitario puede y debe satisfacer las necesidades 
de cada usuario en las plataformas digitales, también fue concluyente 
la determinación en el consumo de los contenidos publicitarios, los 
cuales deben ser diseñados para cada consumidor en particular.

La información antes mencionada, responde la preguntas de investi-
gación, pero nos abre nuevas posibilidades para el estudio de la video 
publicidad y su eficiencia en plataformas digitales, por lo que a partir 
de ésta, se ha diseñado un cuestionario para aplicar con otros cinco 
expertos en la materia para llegar a resultados determinantes, esta 
parte de la investigación está en proceso, por lo que a continuación se 
presentan conclusiones preliminares.

Conclusiones preliminares

Los resultados de esta primera etapa de la investigación, aplican-
do la metodología Delphi, nos mostraron que en general los expertos 
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consideran que la publicidad que se ofrece como video publicidad in-
sertada en la red social YouTube cuenta con un alto grado de cobertura, 
al menos es conocido que esa publicidad está presente al inicio y du-
rante la reproducción del contenido consultado, esto, comparado con 
medios tradicionales de promoción, es ampliamente superado. 

Se encontró también que el comportamiento de la video publicidad 
en estas plataformas no está ligado con los gustos y preferencias del 
consumidor final. De igual manera se mencionó que uno de los indic-
ativos que nos permite determinar el éxito de la publicidad por este 
medio es la cantidad de veces que se ha reproducido el video, aunque 
no se traduzca en una respuesta de consumo.

Se determinó que es muy común omitir o no poner atención a la vid-
eo publicidad, ya que los anuncios no se encuentran estratificados en 
función a las preferencias y gustos del usuario.

Por ultimo nuestro estudio cuestionó la pertinencia del video public-
itario en relación a su contenido y duración, lo que generó respuestas 
divididas, por un lado dos expertos mencionan que la video publici-
dad debe ser más eficiente en cuanto a contenidos, pero consideran 
que es pertinente al considerar la relación entre el costo y efectividad. 
Por otro lado la coincidencia fue al momento de determinar si la seg-
mentación se hace en forma acertada, todos concluyen que en efecto, 
se tienen problemas en este rubro.

Podemos concluir en función a las respuestas obtenidas y planteam-
ientos respaldados por los expertos que la publicidad va evolucion-
ando, desde los anuncios impresos en periódico, en audio como en la 
radio y audiovisuales como lo es en la televisión hasta la publicidad 
en multiformato en redes sociales digitales. Esta última sigue evolu-
cionando, cada vez más hace que los anunciantes se conecten con sus 
clientes, los formatos en video son cada vez más atractivos para los 
usuarios, pero se observa que aún falta desarrollar que los contenidos 
sean para cada usuario, no cabe duda que las tecnologías emergentes 
avanzan a paso acelerado y es posible que no falte mucho tiempo 
para que esto suceda.

El futuro de las redes sociales es complejo, sin embargo histórica-
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mente ha ido modificándose a las preferencias de los usuarios; su 
futuro, entonces, será evolucionar o desaparecer.
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La evolución del Homo Sapiens: 
Ayer Homo Videns, hoy Homo 
Digitalus

Resumen

Homo Sapiens sapiens «hombre sabio o capaz de conocer» 
fue un término acuñado en 1758 por Carlos Linneo para referirse a 
los humanos por su capacidad de realizar operaciones conceptuales y 
simbólicas muy complejas, como el uso del sistema lingüístico, el razo-
namiento abstracto y las capacidades de introspección y especulación.

La creación más genial del Homo Sapiens fue la comunicación con la 
cual se organizó en sociedad, se desarrollaron las relaciones humanas 
y todo lo que implican. Las ideas y mensajes circularon por medio de 
formas simbólicas transmitidas por éstos hasta generar una comuni-
cación de masas.

Dicha cultura mediatizada, hizo de los hombres y mujeres seres que 
fueron perdiendo su capacidad de reflexión. Giovanni Sartori (1997) 
lo llama Homo Videns, hombres y mujeres modernos, que viven 
inmersos en el predominio del discurso audiovisual que les ha dis-
minuido la capacidad de raciocinio.

Hoy la humanidad transita por la vertiginosa información del Inter-
net, redes y comunidades virtuales, el homo sapiens ha generado la 
digitalización del mundo que lo convirtió en Homo Digitalus, un ser 
que maneja a través de sus dedos, un computador y en un clic… 
información global, ¿será la información el poder que le devuelva su 
capacidad crítica y de reflexión?

mailto:normarodriguez@uas.edu.mx
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Palabras clave: Homo Digitalus, Nuevas Tecnologías, Comuni-
cación, Capacidad Crítica.

Abstract

Homo Sapiens sapiens “wise man or able to know” was a term 
coined in 1758 by Carlos Linneo to refer to humans for its ability to 
perform very complex conceptual and symbolic operations, such as 
the use of the linguistic system, abstract reasoning and capabilities of 
introspection and speculation.

The most brilliant creation of Homo Sapiens was the communica-
tion with which it was organized in society, human relations and 
everything that they imply were developed. Ideas and messages 
circulated through symbolic forms transmitted by them to generate 
mass communication.

This mediated culture made men and women beings who were losing 
their capacity for reflection. Giovanni Sartori (1997) calls Homo Videns, 
modern men and women, who live immersed in the predominance of 
audiovisual discourse that has diminished their capacity for reasoning.

Today humanity travels through the vertiginous information of the 
Internet, networks and virtual communities, homo sapiens has gen-
erated the digitalization of the world that made it Homo Digitalus, a 
being that manages through its fingers, a computer and in a click ... 
information globally, will information be the power that returns its 
ritical capacity and reflection?

Keywords: Homo Digitalus, New Technologies, Communication, 
Critical Capacity.
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  Al Homo Sapiens, en el siglo XX la cultura audiovisual lo tornó en Homo Videns. Hoy 
la sociedad de la información lo está transformando en Homo Digitalus ¿Las NTIC le 

ayudarán a recobrar la conciencia crítica y reflexiva?

Norma Miriam Rodríguez Domínguez. 

La evolución del Homo Sapiens: ayer Homo Vi-
dens, hoy   Homo Digitalus. 

La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias y 
prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico 
(Eagleton, 2001). La cultura se convierte en civilización cuando los 
que pertenecen a ese conjunto tienen los mismos intereses y creencias 
y para comunicarlos generan o adoptan medios simbólicos, como el 
lenguaje, para producir y reproducir sus ideas y emociones.

Por tanto, la comunicación es el medio por el cual una sociedad se 
organiza, es gracias a ella que se desarrollan las relaciones humanas. 
Los medios de comunicación dan origen al intercambio y circulación 
de los mensajes e ideas, esto es aprovechado para la creación de for-
mas simbólicas que serán transmitidas a través de los medios. 

Asimismo, las formas simbólicas son todas aquellas ideas y conceptos 
producidos por la cultura de masas, que son representados a través de 
palabras e imágenes. El surgimiento de los medios de comunicación 
cambió de manera radical el modo en que las formas simbólicas eran 
producidas, trasmitidas y recibidas por los individuos. A este proceso 
se le denomina mediatización de la cultura.

En la época actual, los medios de comunicación forman parte de la 
estructura de transmisión de conocimiento entre las personas y del 
entorno en que viven. Se es parte de una sociedad y cultura muy 
mediatizadas, donde no solo accedemos a la información y formación 
a través de los medios, sino que incluso forjamos nuestros deseos, 
anhelos, valores y emociones a través de ellos. El manejo informati-
vo de los medios debería generar una imagen de la realidad, clara y 
precisa y no un manejo de los hechos acorde a intereses puramente 
comerciales o políticos.
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En este sentido, Cerbino (2008) señala que actualmente los medios 
de comunicación juegan un doble papel, primero como reflejo de la 
realidad y segundo como generadores de la misma; sin olvidar que 
los medios son parte constitutiva del tejido social y de la construc-
ción del imaginario. 

Y en ésta construcción del tejido imaginario, por ejemplo, los notici-
eros juegan un papel importante en la presentación o representación 
de los hechos y acontecimientos. Se vive la comercialización de las 
noticias, donde la primera víctima de esta gran farsa mediática es la 
verdad, una verdad que se manipula bajo los mezquinos intereses de 
los dueños de los medios.

En la lucha feroz por la comercialización de la noticia se gestan dos 
grandes guerras, una es la primicia en la presentación de los hechos 
entre los medios para captar la atención del público y garantizarse el 
mejor rating. Y la segunda, es la que se genera en el tratamiento de 
la noticia, es decir, la manera en que se presentan los conflictos. Y 
no sólo en la información sino en todos los programas de diversión y 
entretenimiento, a continuación, veremos en qué sentido se inclinan 
los gustos y preferencias de las audiencias mexicanas en torno a los 
contenidos en los medios.

En un estudio realizado por Russel (2002) en audiencias norteamer-
icanas se observó que el espectador pone atención selectiva en los 
contenidos, realiza un consumo casual orientado principalmente a los 
contenidos de entretenimiento y que es poca la retención de los men-
sajes que capta, además no tiene disposición para dedicar a la política 
mucho esfuerzo.

En cuanto a los gustos y preferencias de las audiencias mexicanas, 
Arellano (2009) destaca que los noticieros ocupan un lugar prefer-
ente; que las tres cuartas partes de la población deposita su confianza 
en los noticieros de radio, televisión y en periódicos. Y que los espa-
cios noticiosos por radio son el vehículo para expresar las inconform-
idades ante deficiencias en los servicios públicos, y en lo que respecta 
a noticieros televisivos, el espacio noticioso de Joaquín López Dóri-
ga de Televisa, tiene el mayor nivel de audiencia.   
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De acuerdo con Ayala (2001), el Libro Semanal y Libro Vaquero son 
las revistas de mayor tiraje, con 800 mil ejemplares vendidos durante 
el año 2000 seguido por TV Novelas y TV Notas con 540 y 420 mil 
ejemplares, lo que nos muestra que los gustos y preferencias de los 
lectores favorecen a los contenidos de entretenimiento. 

En este sentido, podemos visualizar que el gusto y las preferencias 
por la televisión cada día es más fragmentario y frenético debido a las 
características que el propio medio ha impulsado como el abuso en 
los contenidos sensacionalistas y amarillistas y el uso imperceptible 
de los diferentes géneros de información y entretenimiento.

Por consiguiente, la información en los medios, se convierte en 
parámetro a través del cual los individuos evalúan su situación per-
sonal, la situación de su país, su contexto político y a las figuras o 
autoridades públicas responsables. 

Asimismo, en los diversos contenidos de la programación de los 
medios, el receptor retroalimenta sus valores, normas, estereotipos y 
formas de sentir y pensar. Al respecto, Cerbino (2008) considera que 
nos encontramos frente a un radical reduccionismo, el que asume que 
los valores sociales son el producto de la circulación de sentimientos 
individuales. Se hace creer que el conflicto social es mera expresión 
comportamental y no aquella producida a partir del disenso y de las 
diferencias ideológicas.

En cuanto al aspecto psicológico, se juega con el morbo de las perso-
nas que se olvidan que se está frente a un programa planeado y rep-
resentado en los papeles de sus protagonistas; frente a una actuación 
y no una realidad. Nos enfrentamos, pues, a una más de las degrada-
ciones en los contenidos de la televisión privada.

Por tanto, la sociedad actual se enfrenta a una exacerbada mercantil-
ización de los medios, a la guerra por las noticias y las artimañas de 
las relaciones de los empresarios y las altas esferas políticas para el 
manejo informativo, en detrimento del derecho a la información de las 
audiencias. Lo cierto es, que los medios de comunicación crean, man-
tienen y difunden representaciones sociales, con tanta fuerza que desde 
hace años forman parte de la propia realidad del imaginario colectivo.
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Del Homo Sapiens al Homo Videns.

El surgimiento de los medios de comunicación cambió de man-
era radical el modo en que las formas simbólicas eran producidas, 
trasmitidas y recibidas por las personas, de una cultura de la escrit-
ura se transitó a una cultura audiovisual en donde las formas de ex-
presión e intercambio informativo hicieron de los hombres y mujeres 
seres que fueron perdiendo su capacidad de reflexión. 

La sofisticación de los mecanismos tecnológicos de la comunicación 
permitió la generalización del lenguaje audiovisual, esto hizo que el 
hombre y la mujer modernos se expusieran a una infinidad de noti-
cias perplejas y ante la falta de una estructura sobre la cual configurar 
la información; Sartori (1997) lo llama Homo Videns, hombres y 
mujeres, que viven inmersos en el predominio del discurso audiovis-
ual y que les ha disminuido la capacidad de raciocinio.

El gran naturalista sueco Carlos Linneo en 1758 acuñaba el térmi-
no Homo Sapiens Sapiens «hombre sabio o capaz de conocer» para 
referirse a los humanos por su capacidad de realizar operaciones 
conceptuales y simbólicas muy complejas, como el uso del sistema 
lingüístico, el razonamiento abstracto y las capacidades de introspec-
ción y especulación.

El Homo Sapiens también es considerado Homo Faber que sig-
nifica hombre que fabrica, hombre que crea, haciendo alusión a la 
tecnología de que dispone y ha sido artífice por medio de la civi-
lización. La comunicación es, por tanto, la creación más genial del 
Homo Sapiens; fue el medio por el cual se organizó en sociedad, es 
gracias a ella que se desarrollaron las relaciones humanas y todo lo 
que implican, como la pérdida de la capacidad de reflexión ante la 
envestida del discurso audiovisual.

En este sentido, Sartori (1997) sostiene que nos enfrentamos a un 
verdadero cambio antropológico que afecta a la humanidad en sus 
aspectos más profundos. Las imágenes son una materia principal en 
la educación moderna, especialmente en la niñez, quiénes le destinan 
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más de tres horas al día frente al televisor, se han ido educando con 
una serie de impactos visuales de imágenes que recibe de forma pasi-
va e idéntica con la realidad.

Por su parte, Rubio (2007) expone que el hombre y la mujer se con-
vierten en receptores pasivos, e incapaces de transformar los impul-
sos audiovisuales que reciben pasivamente en partículas de saber. Su 
capacidad de comprender se va atrofiando, lo que recibe de la imagen 
se aparta de su concepto, pero que para transformarse necesita de la 
cultura escrita y el lenguaje verbal.

Asimismo, dicho autor hace una comparación entre el homo sapi-
ens y el actual homo videns; el homo sapiens se caracterizaba por la 
reflexión, por la capacidad de generar abstracciones, en su estructu-
ra mental  organizaba la información bajo el razonamiento lógico; 
mientras el homo videns, mira las pantallas pero no piensa, ve pero 
no entiende, tiene gran capacidad para acceder a la información, está 
acostumbrado a un acceso no lineal a las fuentes de aprendizaje, pero 
lo que recibe no siempre es razonado y no implica la reflexión.

La imagen juega un papel importante en la formación del homo 
videns, y no sólo es una poderosa herramienta comunicacional, sino 
que también debe ser leída como instrumento y signo mediador, a 
partir del cual el individuo construye la realidad cultural para modi-
ficar su mundo y a él mismo (Wertsch, 1998).

De la misma manera, Ferrés (1994) sostiene que la imagen permite a 
quienes la percibe un viaje inmediato a través del espacio-tiempo al 
encuentro de lugares, momentos y personas vinculados emocional-
mente con el espectador. La imagen se muestra más eficaz que la 
palabra a la hora de suscitar emociones y afectos. Las imágenes y 
sentimientos se encuentran en una misma frecuencia de onda. 

Por su parte, Rubio (2007) considera que los individuos modernos 
inmersos en la cultura audiovisual además de ser irreflexivos, son 
receptores motivado exclusivamente por estímulos audiovisuales; 
en pocas palabras son hombres y mujeres sentimentales frente a las 
imágenes expuestas en el discurso de los medios.
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Por consiguiente, para el homo videns las palabras son elementos 
visuales, más que un significado supone una evocación. Tras las pal-
abras hay unos conceptos que calan en la opinión pública, a veces 
con significado distinto del literal, y la mera aparición de la palabra 
evoca una reacción, una adhesión o un rechazo, independiente del 
contexto en el que aparezca. La comunicación, debe dirigirse al hom-
bre sentimental, con escasa capacidad de abstracción, y guiado por 
impresiones, percepciones más que por reflexiones.

Ahora bien, considerar al receptor de la era audiovisual de forma 
pasiva es una visión conductista o mecanicista, visión que considera 
a la influencia de los medios de comunicación de forma omnipotente 
y al receptor como un sujeto sin voluntad que recibe como esponja 
los contenidos de los medios, en pocas palabras es una visión pasiva 
del receptor irreflexivo y sentimental que Sartori y Rubio comparten 
y que denominan Homo Videns.

La Sociedad de la Información y el Homo Digitalus.

Hoy la humanidad transita por la vertiginosa información en 
el Internet, redes y comunidades virtuales son la panacea, el mundo 
jamás había estado tan comunicado, fronteras, culturas, razas, cos-
tumbres, valores e  ideologías se ven trastocadas, la interactividad es 
la característica de la modernidad, pareciese que el pasivo e irreflex-
ivo homo videns ha generado la digitalización del mundo que lo ha 
convertido en Homo Digitalus, un ser que maneja el poder informa-
tivo  a través de sus dedos en  un computador y que en un clic tiene 
acceso a la  información global; por tanto, la cultura digital pudiera 
devolverle su capacidad crítica y de reflexión.

La sociedad tecnológica de las últimas décadas del siglo XX se car-
acterizan por una globalización de sus actividades económicas, de 
información y comunicación, por el incremento del consumo y pro-
ducción masiva de bienes, por la sustitución de sistemas de produc-
ción mecánicos por electrónicos y cibernéticos, que modifican las 
relaciones de producción tanto social como técnica; una tendencia 
hacia la americanización de la sociedad y el establecimiento de prác-
ticas sociales, culturales diferentes (Cabero, 2002).
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Ahora bien, en las últimas décadas, las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y su principal protagonista el Internet 
han sido importantes plataformas de transformación social y cultural 
para las sociedades que le han apostado al factor tecnología para su 
crecimiento y desarrollo. La sociedad de la información y del conoci-
miento se torna la pieza clave esperanzadora del desarrollo económi-
co, social y cultural de la nueva sociedad globalizada.

 La Generación Net y los Millennials: El Nuevo 
Homo Digitalus.

Ante las NTIC el panorama cambia para la mente aletargada 
del homo videns pareciera vislumbrarse en el horizonte tecnológico 
una luz para su conciencia. Estamos frente al Homo Digitalus, una 
nueva generación de usuarios tecnológicos, llamada la “Generación 
Net” por Tapscott (1997) quién se refiere que desde los primeros años 
de la década de los noventa existe una nueva generación y la iden-
tifica con la letra N, por el anglicismo net, en abierta alusión a la 
presencia e influencia de las redes propiciadas por el empleo de la 
computadora y el Internet (Ferreiro, 2006).

La generación Net da un salto cualitativo al pasar de simple especta-
dores de los medios a ser usuarios con grandes posibilidades de partic-
ipar, jugar, entretenerse, buscar, hacer, resolver, establecer relaciones, 
llevar a cabo proyectos conjuntos a pesar de la distancia y el tiempo.

Asimismo, García, Portillo, Rubio y Benito (2007) los denominan 
“Nativos Digitales” quiénes nacieron en la era digital y son usuari-
os permanentes de las tecnologías con una habilidad consumada. Su 
característica principal es sin duda su tecnofilia. 

Por otra parte, en la actualidad existe una nueva generación que se car-
acteriza por ser los hijos de una generación anterior denominada Baby 
Boomers estos jóvenes han nacido entre 1992 y 2002 y son llama-
dos también la “Generación Y” o “Millennials” (Hofstetter, 2000), 
grupo que sienten atracción por todo lo relacionado con las nuevas 
tecnologías. Con ellas satisfacen sus necesidades de entretenimiento, 
diversión, comunicación, información y, tal vez, también de formación.
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De esta manera, pareciera que las NTIC promueven en los escenarios 
educativos una transformación por la interacción humana, que gener-
an cambios en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en los mod-
elos comunicativos, y que fomentan nuevos educandos en nuevos 
escenarios, cambios en tiempo y espacio educativos, fuera del espa-
cio formal de formación (Cabero, 2002).

La educación dentro de la sociedad del conocimiento, construye 
nuevos espacios de colaboración que permiten el intercambio de 
pensamiento, información, experiencias, valores, un acceso vasto a 
la información y su actualización permanente. Este nuevo escenario 
educativo tecnologizado promete al Homo Digitalus, progreso indi-
vidual ceñido a las necesidades personales del usuario, a su veloci-
dad, capacidades y bajo las circunstancias particulares, le permitirá 
ingresar a una red de aprendizaje colaborativo y acumulativo.

Del mismo modo, pareciera que el Homo Digitalus está en camino a 
recobrar sus capacidades críticas y de reflexión por medio de nuevas 
herramientas que le generan interactividad. Las NTIC crean nuevas 
formas de socialización  y una nueva identidad individual y colectiva 
(Delors, 1996). 

Son los nuevos agentes más poderosos para la construcción social del 
mundo, han generado una revolución tan sofisticada y jamás pres-
enciada por la humanidad, basada en los nuevos usos de los medios 
tradicionales y en las formas de relación social e individual de los 
nuevos medios digitales. Estamos ante un mundo interconectado, y 
su futuro pareciese estar en manos de la comunicación en red. 

¿Acaso esta euforia mundial por la tecnología de la comunicación 
promoverá la emancipación social o será un nuevo mecanismo de 
enajenación y exclusión social para el Homo Digitalus? El tiempo 
dará la respuesta, porque si bien son herramientas o dispositivos tec-
nológicos, por sí solos no generan el cambio, necesitan de la inteli-
gencia humana y la mano de ésta para proceder a su uso. Dependerá 
pues, del desarrollo de la conciencia social quién determinará el uso 
benéfico o perjudicial de las NTIC y la educación juega un papel 
trascendental para impulsar en el usuario de los medios una recep-
ción activa, reflexiva y crítica.
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 La Brecha Digital: la Nueva Realidad de la Glo-
balización.

Tanto los escenarios educativos formales y no formales están 
siendo modificados por el desarrollo tecnológico y científico, afecta a 
todos los miembros de la sociedad, pero no de la misma forma. El ac-
ceso a las nuevas tecnologías y al conocimiento e información está al 
alcance de aquellas personas que tengan las posibilidades materiales 
y las habilidades adecuadas para comprarlas y usarlas, provocando 
un aumento de las distancias culturales y sociales. Esta desigualdad 
se desarrolla tanto en el interior de los países occidentales como entre 
los países del primer mundo respecto al denominado tercer mundo. 
Es lo que se conoce como “brecha digital”. (Area, 2009).

Las NTIC aplicadas en educación no garantizan por sí mismas la 
inclusión y equidad social, ni tampoco la calidad o innovación. 
Además, en muchos casos se utiliza la tecnología para reproducir 
o hacer más eficientes los modelos de enseñanza tradicionales, es 
muy frecuente en nuestros países latinoamericanos que el uso de 
tecnología no vaya de acuerdo con las necesidades actuales de la 
población, las NTIC no se están implementando para lograr un cono-
cimiento útil en la resolución de problemas relevantes y con sentido 
social, sino impulsados por un consumismo abusivo.

Por tanto, en este momento es pertinente recordar a autores como 
Hamelink (1991) y Sartori (1997) que ya en esos años nos alertaban 
cómo el desarrollo y expansión de los medios de comunicación de 
los países ricos a los en vías de desarrollo, no era otra cosa que el 
afianzamiento de la hegemonía de la ideología neoliberal que nos 
generaría una dependencia más estrecha hacia los Estados Unidos.

Cabe mencionar que ese boom tecnológico corresponde a una lógica 
de expansión propia del sistema capitalista generadora de crecientes 
exclusiones, ya autores como Webster (1994), Mattelart (1995), Sfez 
(1995), Tremblay (1995), Chomsky y Ramonet (1996) advertían, con 
diferentes matices, que las NTIC era la nueva estrategia capitalista de 
dominio y desigualdad.
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En todos los países en vías de desarrollo se anunciaba como algo 
certero que la aplicación de dichas tecnologías a sus modelos económ-
icos les permitiría generar riqueza y poner fin a las desigualdades. Un 
mundo tecnologizado, moderno y sin pobreza, y todo en un clic.

Pero realidad dista mucho de ese panorama de la abundancia, la tec-
nología llegó de forma global y ya nuevas generaciones son parte de esta 
evolución de la comunicación; lo cierto es que es muy lucrativo para 
quienes sustentan el poder económico y tecnológico, pero no ofrece 
garantía de mejoramiento social. Al contrario, dada a que la innovación 
tecnológica proviene de los sectores más poderosos de la sociedad (los 
militares, las grandes corporaciones industriales transnacionales) se ha 
reforzado más las formas existentes de control y desigualdad.

Por tanto, Cerbino (2008) sostiene que actualmente se busca la forma 
de privatizar el uso del Internet por parte de los países industrializa-
dos, porque a través de éste se fomenta la interactividad, la colabo-
ración, la instantaneidad y la penetración a todos los sectores sociales 
y se corre el riesgo de generar nuevos actores sociales y políticos que 
pudieran transformase en una oposición ante la injusticia y desigual-
dad del sistema.

 La Responsabilidad Social de Medios de Comu-
nicación y su Audiencia.

Hoy se vive el apogeo de las nuevas tecnologías y un proceso 
de exacerbada mercantilización de la comunicación que en el cam-
po académico se traduce en investigaciones que justifican, con una 
visión muy tecno-optimista las condiciones socio históricas actuales 
de la globalización (Barranquero, 2005).

Lo cierto es que el enamoramiento por las NTIC continua, y su uso 
lúdico es el que predomina; los esfuerzos educativos aún se tornan 
más apremiantes ante las demandas de la generación Millennials; por 
tanto, es necesario encaminar los esfuerzos por conocer las magni-
tudes de los efectos que se están generando en los ámbitos humano y 
sociocultural de nuestras colectividades. Se requiere responsabilidad 
tanto de la producción del discurso de los medios como de un consu-
mo responsable de dicho discurso por parte de los receptores.
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Actualmente se debe replantear el sentido de responsabilidad de 
los medios de comunicación que han convertido en un dantesco 
espectáculo a las noticias por televisión; el periodista no ejerce su 
función de mediador, cuando debería ser un intermediario entre la 
empresa y el público, y deberían incentivar una crítica y conciencia 
por parte de las audiencias, sólo son lectores de noticias y su opinión 
favorece de manera lineal al poder político.

En este sentido, Cerbino (2008) propone que los ciudadanos busquen 
la manera de “obligar a los medios” a discutir y analizar de fondo los 
contenidos mediáticos y su influencia en la esfera pública; para ello, 
es necesario crear las condiciones para que el ciudadano se forme a 
través de la “alfabetización y lectura crítica de los medios” que a la 
larga permitiría mejorar la calidad de información en los medios y 
estrechar una útil relación social entre ciudadanía y medios.

Y no sólo es buscar políticas de intervención ciudadana para mejorar 
la función del periodismo en los medios, sino de todos los demás 
contenidos de programas que van desde las frivolidades de la moda, 
los talk shows y todos los canales que ofrecen una programación 
importada de los países que controlan el flujo de la comunicación de 
la diversión y el entretenimiento como Estados Unidos.

 La Recepción Activa y la Educación para los 
Medios

En la actualidad resulta importante tomar en cuenta las propuestas de 
La Comunicación Educativa o también denominada Educación para 
los Medios, que aspira a dotar a toda persona de las competencias 
expresivas imprescindibles para su normal desenvolvimiento comu-
nicativo y para el desarrollo de su creatividad. Asimismo, ofrece 
los instrumentos para: comprender la producción social de comuni-
cación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles 
son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan 
y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, 
minimizando los riesgos de manipulación (García, 2001).

La Educación para los Medios puede ser un instrumento liberador de 
la apatía y la falta de reflexión del hombre y la mujer actual, fascina-
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dos por las nuevas tecnologías, pero encaminados a la diversión o al 
entretenimiento y no para su desarrollo humano. Ante ello, surge la 
necesidad de formar a la ciudadanía, a través de una alfabetización 
y lectura crítica de los contenidos con lo que se pudiera presionar a 
las empresas de medios para mejorar la calidad de los programas y 
generar una relación productiva entre audiencias y los medios.

Por tanto, la Educación para los Medios o la Comunicación Educa-
tiva puede dotar al Homo Digitalus de valores, habilidades y capaci-
dades para conocer la semántica de los discursos escritos, gráficos, 
auditivos y audiovisuales y permitirles recuperar su capacidad crítica 
y reflexiva, según Rubio (2007), atrofiada por la cultura audiovisual.

Además, la Comunicación Educativa y las Nuevas Tecnologías 
deberán ser los instrumentos promotores de la cultura y la educación 
en el nuevo milenio. La cultura de las nuevas tecnologías debe dar 
paso a una educación integral que busque la autorrealización de los 
individuos, la elevación de la conciencia para beneficio de la huma-
nidad, no para fines bélicos, egoístas y meramente mercantilistas que 
van en detrimento de una comunicación humana, justa y con equidad.

Conclusiones

El Homo Digitalus es una nueva realidad y sus dimensiones de 
estudio son rebasadas por la rapidez con que evolucionan las NTIC; 
si bien la comunicación fue la creación más importante del Homo Sa-
piens porque gracias a ella se organizó en sociedad, y por ella se de-
sarrollaron las relaciones humanas. Son los medios de comunicación 
quienes dieron origen al intercambio y circulación de los mensajes 
e ideas, esto fue aprovechado para la creación de formas simbólicas 
que serían transmitidas a través de los medios. A este proceso se le 
denomina mediatización de la cultura y la transformación del Homo 
Sapiens a Homo Videns y actualmente en Homo Digitalus.

Sin olvidar que el ser humano es parte de una sociedad y cultura muy 
mediatizadas, donde no solo accedemos a la información y formación 
a través de los medios, sino que incluso forjamos nuestros deseos, 
anhelos, valores y emociones a través de ellos. Los medios son parte 
constitutiva del tejido social y de la construcción del imaginario. Los 
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medios de comunicación crean, mantienen y difunden representac-
iones sociales, con tanta fuerza que desde hace años forman parte de 
la propia realidad del imaginario colectivo.

Ante esto, los mecanismos tecnológicos de la comunicación permi-
tieron la generalización del lenguaje audiovisual, esto hace que el 
hombre y la mujer modernos se expongan a una infinidad de imágenes 
que le han provocado un letargo en la capacidad de reflexión y los 
han convertido en seres pasivos ante los mensajes de los medios, lo 
que (Sartori, 1997) llama la aparición del Homo Videns.

La humanidad transita de una cultura audiovisual a la cultura digi-
tal, gracias al Internet, redes y comunidades virtuales, hoy el mundo 
jamás había estado tan comunicado, fronteras, culturas, razas, cos-
tumbres, valores e ideologías se ven alteradas por la interactividad; 
esto permite pensar que el pasivo e irreflexivo Homo Videns se ha 
convertido en Homo Digitalus.

El ámbito de las NTIC permite un nuevo escenario educativo tec-
nologizado que promete al Homo Digitalus, un progreso individual 
ceñido a sus necesidades personales, a su velocidad, capacidades y 
bajo las circunstancias particulares, le permitirá ingresar a una red de 
aprendizaje colaborativo y acumulativo; pareciera que el Homo Digi-
talus está en camino a recobrar sus capacidades críticas y de reflexión 
por medio de nuevas herramientas que le generan interactividad.

Por tanto, estamos frente a la imperiosa necesidad de valorar la   responsa-
bilidad de los medios de comunicación y las instituciones educativas for-
madoras de profesionales de la comunicación para que generen políticas 
públicas y estrategias de aprendizaje que impulsen la formación de un 
receptor activo y reflexivo, sabiendo que la recepción es un proceso 
mediado por diversos factores y circunstancias y que actualmente vive 
una transformación por la mediación de las nuevas tecnologías.

 Pareciera que el Homo Digitalus está en camino de recobrar sus 
capacidades críticas y de reflexión por medio del manejo de nue-
vas herramientas que le permiten interactividad, pero también es 
necesaria una educación que le genere destrezas en el manejo de las 
tecnologías y habilidades en la deconstrucción y construcción de 
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mensajes.  Finalmente, considero importante valorar la propuesta de 
la Educación para los Medios como un instrumento liberador de la 
apatía y la falta de reflexión del hombre y la mujer actual, fascinados 
por las nuevas tecnologías y la cultura digital.   
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Métodos digitales para el estudio 
de la fotografía compartida. Una 
aproximación distante a tres 
ciudades iberoamericanas en 
Instagram

Resumen

En este trabajo abordamos el estudio empírico de la fotografía 
urbana compartida en Instagram. Estudiamos los casos de tres ci-
udades iberoamericanas etiquetadas como: #buenosaires, #cdmx y 
#madrid. Proponemos una aproximación distante (Moretti, 2007, 
2015) a partir de cuatro técnicas de analítica de datos (Gandolmi y 
Haider, 2015) aplicadas a la investigación cultural. Indagamos acer-
ca de los modos en que las ciudades son representadas por los usu-
arios en la plataforma, los usos sociales de los hahstags, y a nivel 
metodológico, las posibilidades de la analítica de datos para realizar 
un estudio sociocultural. En base al diseño metodológico y el análisis 
empírico establecemos conclusiones sobre los métodos de investi-
gación basados en datos, sobre las representaciones urbanas, y sobre 
el uso y las prácticas de los usuarios en Instagram.

Palabras clave: cultura digital, métodos digitales, fotografía com-
partida, medios sociales 

Abstract

In this article we address the empirical study of shared urban 
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photography in Instagram. We study how three Iberoamerican cit-
ies, Buenos Aires, México y Madrid, are represented in the social 
plaftorm through a dataset of five thousands pictures labeled with the 
hashtags #buenosaires, #cdmx and #madrid respectively. We propose 
a distant approach (Moretti, 2007, 2015) based on four techniques 
of data analysis (Gandolmi and Haider, 2015) applied to cultural re-
search. We inquire about the ways in which the cities are represented 
by the users on the platform, identifying also some social uses of 
hahstags. At the methodological level, we explore the possibilities 
of data analytics to conduct a sociocultural study. At last, we draw 
some conclusions about data-based research methods, the highlights 
of urban representations for each city in a comparative way, and the 
social usage of shared photography in Instagram.

Keywords: digital culture, digital methods, shared photography, 
social media.

Introducción

En la última década las ciudades toman un rol protagónico en 
ámbito de los estudios y proyectos digitales académicos, por ejem-
plo en los proyectos de analítica cultural liderados por Lev Mano-
vich (Hochman y Manovich, 2013, Förster, Lammerz y otros, 2014), 
en proyectos de humanidades digitales, como Hypercities de Todd 
Pressner (Pressner, Shepard y otros, 2010) y en los modos personales 
de retrato, como las selfies y fotografías de perfil (Manovich, Ste-
faner y Yazdani, 2014). Sin embargo, no ha sido estudiado el modo 
en que las ciudades de Iberoamérica son representadas en las redes 
sociales de fotografía compartida. 

Es por eso que en este trabajo nos proponemos investigar el modo en 
que las ciudades iberoamericanas son representadas en Instagram. A 
tal fin hemos recolectado un conjunto de fotografías etiquetadas como 
#buenosaires, #cdmx (México) y #madrid, publicadas en la mencion-
ada plataforma durante la primera semana de octubre de 2016. 

Las tres ciudades elegidas para este estudio pertenecen a los países 
que lideran el uso de Instagram de habla hispana. En primer lugar se 
encuentra Argentina, con 9,1 millones de usuarios activos, en segun-
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do lugar España, con 8, 5 millones de usuarios, y en tercer lugar 
México, con 8,39 millones de usuarios (Statista, 2016). 

Asumimos que las etiquetas con nombres de ciudades relacionan 
fotografías que de formas diferentes expresan representaciones y 
experiencias urbanas construidas colectivamente. Profundizamos 
en las formas en que las ciudades son representadas desde el punto 
de vista de los usuarios de la plataforma, describimos sus especifici-
dades, e identificamos el uso social de las etiquetas donde se publican 
miles de fotos diariamente. Planteamos las siguientes preguntas de 
investigación: ¿Qué clase de patrones de representación estéticos y 
temáticos se observan en cada una de las etiquetas? ¿Es la fotografía 
compartida en Instagram una práctica comunitaria o sólo puede verse 
como una colección dispersa de fotografías? ¿Qué usos sociales se 
da a los etiquetas urbanas, más allá de ser meros organizadores de 
fotografías sobre ciudades? ¿Qué tipo de experiencias ciudadanas o 
formas de vivir en la ciudad, se identifican en las fotografías estudia-
das? ¿Pueden identificarse elementos estables en los aspectos temáti-
cos, estéticos y comunitarios de la práctica que permita pensar en la 
formación de un género discursivo propio?

Definimos como etiqueta o hashtag la inscripción textual e inten-
cional con la que los usuarios clasifican, agrupan y hacen visibles sus 
fotografías. Las etiquetas pueden ser navegadas por los usuarios de 
la plataforma a partir de la interfaz de Instagram o de otras aplica-
ciones. Como afirman Burgess y Bruns (2015) y Highfield y Leaver 
(2014), las etiquetas han permitido la formación de públicos ad-hoc 
y comunidades que se congregan en torno a un tema. Suponemos que 
la práctica genera nuevos públicos, otorga visibilidad y construye 
comunidades para la práctica de la fotografía compartida. 

La fotografía compartida en Instagram

A la vez que proliferan los contenidos creados por los usuarios 
en la última década, la fotografía experimenta sustanciales cambios. 
En la década del noventa Fontcuberta define a la fotografía como 
“un signo que, efectivamente, requiere para su consecución una rel-
ación de causalidad física con el objeto. El objeto se representa a sí 
mismo mediante la luz que refleja. La imagen no es más que el ras-
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tro del impacto de esa luz sobre la superficie fotosensible: un rastro 
almacenado, un rastro memoria (Fontcuberta, 1997: 78)”. Pero en 
2011, el mismo autor la redefine: “En estas fotos la voluntad lúdi-
ca y autoexploratoria prevalece sobre la memoria. Tomarse fotos y 
mostrarlas en las redes sociales forma parte de los juegos de seduc-
ción y los rituales de comunicación de las nuevas subculturas urba-
nas postfotográficas de las que, aunque capitaneadas por jóvenes y 
adolescentes, muy pocos quedan al margen. Las fotos ya no recogen 
recuerdos para guardar sino mensajes para enviar e intercambiar: se 
convierten en puros gestos de comunicación…” (Fontcuberta, 2011: 
s/n). Luego de la revolución digital y móvil de las redes de usuario, 
la fotografía ya no es memoria, es instante. Ya no almacena, sino 
que muestra: “soy yo”, “estoy/estuve aquí”, “compré esto”, “vinimos 
acá”. La fotografía compartida en redes sociales es un indicio efíme-
ro de millones de momentos intrascendentes si se considera aislad-
amente, pero puede aportar nuevo conocimiento sobre los espacios, 
los cuerpos que los ocupan, las estéticas, los modos de vida y el sig-
nificado de la práctica fotográfica en un momento y lugar dados si se 
estudian colectivamente. 

Composición del corpus: datos y metadatos

La construcción del corpus responde al concepto de small data 
(Rogers, 2013), surgido en oposición al de big data. El Diccionario 
de Inglés de Oxford define big data como “datos de un tamaño muy 
grande, típicamente en la medida en que su manipulación y adminis-
tración presentan retos logísticos significativos” (“big data” y Press, 
2014). En cambio el concepto de small data considera un conjunto 
de datos que se encuentra al alcance de los investigadores sociales sin 
requerir equipamiento fuera de lo común para analizarlo con métodos 
digitales. Burgess y Bruns (2015) destacan que una cantidad impor-
tante de investigación sobre medios sociales usa conjuntos de datos 
comparativamente pequeños pero ricos. Trabajar con small data im-
plica el empleo de un conjunto de datos que el investigador social 
puede organizar por sus propios medios, pero aplicando técnicas de 
procesamiento afines a las empleadas en los estudios de big data.

Teniendo en cuenta las afirmaciones citadas, recolectamos un con-
junto de cinco mil ciento ochenta y cinco imágenes publicadas en 
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Instagram durante la primera semana de octubre de 2016. Para esta-
blecer la validez numérica de la muestra usamos una calculadora que 
nos permitió establecer un índice de confiabilidad del 95% sobre el 
corpus obtenido. 

 

Etiqueta Imágenes recolectadas
#madrid 1.110
#cdmx 2.072

#buenosaires 2.003
Total 5.185

Tabla No 1. Cantidad de imágenes recolectadas por etiqueta

El conjunto de datos fue recolectado mediante la técnica denominada 
scraping. Ésta es una técnica específica del medio digital que per-
mite la recolección automática de datos on-line. Es una de las más 
representativas de los métodos digitales actuales, ya que es práctica-
mente la que posibilita la investigación basada en datos en el medio 
digital (Marres y Weltevrede, 2013). Debido a que las plataformas 
sociales suelen cambiar sus políticas de acceso a la información, 
debe asumirse que el scraping es un proceso dinámico y cambiante, 
y que muchas veces los programas o las plataformas que proveen 
sus servicios suelen dejar de funcionar o cambiar sus condiciones de 
uso. Específicamente recurrimos a un tipo scraping denominado que 
simula ser un humano y “lee” la pantalla almacenando los datos en 
listas que pueden ser procesadas automáticamente” (Fulton, 2014). 
Se realiza a través de programas simples que automatizan el proceso 
y convierte el HTML en datos. 

Consideraciones éticas 

Nuestro conjunto de datos se compone de fotografías que 
pueden ser visualizadas públicamente al navegar por las etiquetas 
desde la interfaz de la plataforma. Dado que las leyes de copyright 
no cubren ningún objeto que esté en el dominio público (Hewson, 
2016), el carácter público de las fotografías (Instagram, 2013) anula 
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todo conflicto legal.

Debido a la técnica utilizada para su recolección la solicitud de con-
sentimiento informado para el uso de las imágenes no resulta posible. 
Sin embargo, existe gran cantidad de investigación y normas para el 
ejercicio de una investigación ética basada en datos (Hewson, 2016). 
El principio más importante refuerza la regla básica de proteger la 
privacidad cuidando que en las investigaciones no se vinculen pro-
ductores a producciones, y protegiendo la imagen de las personas. En 
relación este punto, en este trabajo se protege el derecho a la privaci-
dad por cuanto no hay manera de relacionar las imágenes estudiadas 
con sus creadores. Las fotografías se estudian como obras públicas y 
publicadas en un medio de comunicación, no como parte de la histo-
ria o la psicología de uno o más sujetos. 

La aproximación distante como método digital

Interrogamos el corpus a través de un conjunto de técnicas que 
denominamos genéricamente aproximación distante. En el campo de 
los estudios literarios cuantitativos Moretti (2007, 2015) distingue 
dos tipos de lecturas: la distante y la cercana. La primera es de tipo 
exploratoria, opera con la masa, la generalidad y los hechos comunes. 
El crítico identifica en esa masa patrones de regularidad y frecuencia, 
grandes agrupamientos o clústers, ciclos temporales, y estructuras re-
ticulares (Manovich, 2009). Caracterizamos la aproximación distante 
como una metodología mixta de investigación (Creswell, 2014) que 
combina el análisis cuantitativo, el uso de software de procesamiento 
de datos textuales y numéricos y la interpretación de resultados. La 
aproximación distante considera a las fotografías compartidas en su 
dimensión tanto digital como cultural. La primera incluye no sólo 
las imágenes, sino todos los objetos digitales que forman parte de su 
publicación: descripciones textuales, reacciones de usuarios, fechas 
de publicación, y otros elementos que pueden ser capturados gracias 
al carácter digital de las imágenes, y que son definidos como meta-
datos. La segunda aborda a las fotografías como formas semióticas 
complejas formadas por un entramado de imagen, texto y datos es-
tadísticos. 

La aproximación distante propone interrogar los datos y metada-
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tos desde diferentes técnicas basadas en software. Aplicamos el 
análisis de contenido (Rose, 2016) y la analítica visual (Thomas y 
Cook, 2005 Manovich, 2011b) al corpus fotográfico con el fin de 
identificar temáticas recurrentes y patrones estéticos. Empleamos la 
analítica textual (Moreno y Redondo, 2016) para identificar las pal-
abras frecuentes en las descripciones o Captions. El análisis de redes 
(Venturini, Jacomy y Carvalho, 2015) nos fue útil para establecer 
conexiones y clústers o agrupamientos entre etiquetas co-ocurrentes. 
Finalmente estudiamos las reacciones en relación al consumo acti-
vo de las fotografías una vez publicadas en la plataforma, también 
denominado engagement (Turner, 2014 y Rogers, 2016). 

Técnicas y principales hallazgos

Analítica visual y textual: temática y estética de las ciudades

A fin de identificar patrones temáticos combinamos dos tipos de 
procesamiento. Primero usamos la técnica de recuento de palabras 
propia de la analítica textual. Moreno y Redondo (2016) la definen 
como un modo de leer que reúne lo cuantitativo con lo cualitativo a 
partir de un proceso automatizado de extracción de información. Por 
un lado es cuantitativo en tanto identifica la frecuencia de aparición 
de palabras en un texto o en varios. Por otro es cualitativo en cuanto 
devela automáticamente los contextos textuales que rodean a una pal-
abra determinada. En este caso realizamos un recuento de palabras 
frecuentes presentes en las descripciones que los usuarios producen 
sobre sus fotografías al publicarlas. Las palabras frecuentes muestran 
temáticas recurrentes diferentes para cada ciudad:

#buenosaires presenta mayoría de palabras relacionadas con la prác-
tica de la fotografía compartida: #igersbsas” apócope de Instagram 
Buenos Aires, #photography , #ig_buenosaires, #photo, con el viaje: 
#city, #travel, #southamerica, así como con experiencias del orden 
de lo estético y el consumo: #fashion, # art. 

En #cdmx la práctica de la fotografía como comunidad es importante: 
la etiqueta #mextagram refiere a los usuarios mexicanos de Insta-
gram. Una particularidad de México es la frecuencia de palabras que 
refieren amaneceres y atardeceres: #morning, #sunrise, #amanecer, 
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#sky.

La particularidad de #madrid consiste en que las palabras frecuentes 
la insertan en el contexto de múltiples ciudades, tanto europeas como 
americanas: Barcelona, París, Londres y otras. En esa red la ciudad 
adquiere un valor global, en contraste con la ciudad de México, inser-
tada en su contexto local. En este caso los términos que refieren a 
la práctica de la fotografía compartida ocupan un lugar secundario. 
Como puede verse en la Tabla las palabras frecuentes de cada ciu-
dad comparten significados y connotaciones y se organizan en redes 
semánticas. En #buenosaires, la experiencia urbana y del viaje, en 
#cdmx el retrato de la ciudad, sus colores y arquitectura, en #madrid 
la pertenencia de la ciudad a una red global donde la promoción del 
consumo de objetos y el uso publicitario y comercial del etiquetas, 
desdibujan la representación de la ciudad como espacio público. La 
palabra love es común a las tres ciudades, y puede denotar tanto sen-
timientos de empatía y afecto como la promoción de objetos de con-
sumo, que se supone los usuarios “amarían”.

Tabla 2. Rango de las 20 palabras más frecuentes por ciudad que 
aparecen en la descripción de las fotografías.
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Por otro lado el inglés es el idioma más usado. Los usuarios descri-
ben sus fotografías con una especie de “pidgin”, mezcla de inglés y 
español sea para lograr la mayor visibilidad de sus producciones, o 
como código propio de la fotografía compartida. 

Con el propósito de indagar si los los patrones temáticos referidos se 
relacionan con los patrones cromáticos del conjunto de fotografías 
realizamos un montaje con el software Image Plot (Manovich, s/f), 
que permite ordenar una colección de imágenes en una sola visual-
ización. En este caso la organizamos sobre la medición del promedio 
de matiz, en el eje horizontal, y del promedio de brillo, en eje verti-
cal. Para distinguir los colores propios de cada ciudad hemos extraí-
do las tonalidades de cada una de ellas. Usamos el software en línea 
Color, de Adobe, con el que identificamos cinco variaciones : colores 
plenos, colores claros, apagados, intensos y oscuros. 

Imagen 1. Extracción de la paleta de colores de cada ciudad. De arri-
ba hacia abajo: #buenosaires, #madrid, #cdmx
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En una primera mirada la escala cromática de las tres ciudades parece 
similar: la mayor cantidad de fotografías contienen más tonos cercanos 
a los rojos y los azules y menos a los verdes. Es por eso que el lugar 
que ocupa el verde, hacia el centro del gráfico, se ve desprovisto de 
imágenes, sobre todo en #madrid, lo que nos lleva a suponer que los 
espacios públicos verdes como plazas o parques se encuentran poco 
representados en Instagram. Al observar los montajes en gran escala, 
podemos relacionar las tonalidades con temáticas. Las rojas y anaran-
jadas responden a temáticas heterogéneas, pero el general responden a 
la representación de personas, por su color de piel, comida y objetos. 

En la visualización de #madrid el rojo ocupa más espacio que en las 
otras dos ciudades, ya que la cantidad de fotografías de personas es 
mayor a la de espacios. El patrón cromático devela que la comida y las 
personas se identifican más con las ciudades que los espacios públicos 
verdes.

 El color azul es recurrente en las tres visualizaciones, pero sólo en 
#cdmx el cielo es una temática fotográfica en sí misma. 

En #madrid y #buenosaires aparece como trasfondo de edificios 
emblemáticos o monumentos, es decir, como complemento de las 
temáticas fotográficas que buscan la estética contemporánea en las 
arquitecturas. 

Análisis de etiquetas: visualizar una red

Las etiquetas, también llamadas hashtags, son metadatos gene-
rados por los usuarios que agregan valor, sentido y contexto a los 
datos, organizándolos en redes abiertas y navegables. Denominamos 
co-ocurrentes a todas las etiquetas que se usan en la descripción de 
una misma fotografía. 

En nuestro estudio asumimos que las etiquetas con nombres de ciu-
dades relacionan fotografías que de formas diferentes expresan rep-
resentaciones y experiencias urbanas.

Empleando el software Gephi visualizamos la co-ocurrencia de eti-
quetas en una red (Borra y Rieder, 2014) donde los nodos están for-
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mados por hashtags y los enlaces por cada fotografía publicada. El 
análisis muestra que cada ciudad se encuentra inmersa en una red que 
le otorga contexto y significado. 

El análisis de redes visibiliza intereses, temáticas y comunidades 
acordes a la definición de la fotografía compartida como elemento de 
exhibición y mensaje comunicativo de intercambio efímero. Los gráfi-
cos de red confirman las temáticas recurrentes ya identificadas en la 
analítica visual así como confirman el carácter socializante de la prác-
tica de la fotografía compartida en Instagram. Al menos una parte de 
los usuarios de la plataforma concibe su práctica como parte de una 
comunidad, evidenciada por la aparición recurrentes de etiquetas aso-
ciadas a la publicación en Instagram: “instagrammers”, “mextagram” 
y otras similares. Este hallazgo confirma el carácter socializante de la 
fotografía estudiado por Gómez Cruz (2012) desde el punto de vista 
etnográfico, y por Brea (2007) desde la teoría de la imagen. 

Los usuarios desarrollan estrategias para lograr la visibilidad de sus 
fotos usando múltiples etiquetas co-ocurrentes y deslocalizando los 
territorios representados a partir del etiquetado. Podemos suponer 
entonces que Instagram instaura una suerte de “economía de la vis-
ibilidad”, donde las reacciones son la moneda con la que se paga la 
creatividad vernácula.

El análisis de de reacciones evidencia las diferencias culturales y 
comunicativas entre el acto de fotografiar y el de mirar una foto-
grafía. En #cdmx se destaca la alta cantidad de fotografías de aman-
eceres y atardeceres, pero es la temática urbana y arquitectónica la 
que recibe mayores reacciones. Los que reciben mayores reacciones 
por otro lado también hacen un uso económico de las etiquetas, pues 
su fin es el de la autopromoción. 
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Imagen 2 Clústers de etiquetas en #buenosaires, #cdmx (de izq. a 
der.) y #madrid (abajo)

Analítica de reacciones

Es sabido que los medios sociales disuelven los límites entre 
producción y recepción (Scolari, 2008 y Jenkins, 2009), ya que las 
audiencias participan activamente en la construcción de contenidos 
así como en su valoración.. La participación de las audiencias puede 
estudiarse cuantificando estas reacciones (likes más comentarios) a 
fin de identificar qué contenidos reciben mayor valoración. 

En ese sentido el Gráfico donde se muestran las reacciones en relación 
al contenido, revela un patrón similar al de publicaciones por contenido 
visualizado en el Gráfico 1. Podemos deducir de ellos que la cantidad 
de reacciones es proporcional a la cantidad de contenidos producidos. 

Dentro de este nivel hemos observado otro patrón común a las tres 
ciudades: el uso publicitario de la imagen con mayor cantidad de 
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reacciones. En #madrid, anuncia una empresa que ofrece servicios 
reparadores del cabello, en #buenosaires promociona un modelo de 
motocicletas, y en #cdmx, un objeto de arte. Estas imágenes reciben 
más del doble de las reacciones de la segunda en la lista, evidencian-
do la potencialidad publicitaria de la plataforma. 

Si bien a nivel de un análisis general de contenido el patrón de pub-
licaciones es similar al de reacciones, su particularización dentro 
de cada categoría puede revelar patrones diferentes. Por ejemplo en 
#cdmx la visión pictórica de la ciudad representada en las tomas de 
amaneceres y atardeceres son contenidos recurrentemente publica-
dos. Sin embargo es el aspecto arquitectónico moderno de la ciudad 
de México el que recibe mayores reacciones por parte de los usuar-
ios. Comprobamos así la variación entre el acto de tomar una foto-
grafía y el de mirarla. 

El primero refiere a una visión paisajista y colorista del entorno 
urbano, derivada del lenguaje pictórico y de la búsqueda de colores: 
amaneceres, atardeceres, paisajes. 

En cambio el segundo se vincula a valores propios de la modernidad: 
arquitectura, diseño, práctica fotográfica. Resaltan las edificaciones 
modernas y las luces de neón, símbolos urbanos y de modernidad. De 
este modo, entre la producción y el consumo se produce un desplazam-
iento de lo pictórico a lo fotográfico, de paisajismo a la modernidad. 

El análisis de reacciones permite además diferenciar tipos de foto-
grafía en Instagram. Manovich (2016) distingue tres grupos: las 
casuales, tomadas instantáneamente por aficionados, las diseñadas, 
que pueden ser tomadas tanto por aficionados como por profesion-
ales pero evidencian estrategias de pre o post producción, y las pro-
fesionales, publicadas por fotógrafos que buscan darse a conocer. En 
#cdmx, las fotos con mayores reacciones entran en los dos últimos 
grupos, mientras que la mayor parte de la producción estudiada entra 
en el primero. 
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Imagen 3. Montaje de las 50 fotos con mayor cantidad de reacciones 
categorizadas como Espacios de #cdmx.

Discusión: alcances y limitaciones de la metod-
ología

A partir del estudio realizado podemos observar que la aproxi-
mación distante resulta efectiva para abrir la caja negra de los medios 
sociales y mapear los principales temas y patrones estéticos de la 
fotografía compartida, aunque este abordaje debe en un futuro some-
terse a mayor investigación empírica y profundización epistemológi-
ca sobre varios de sus componentes.

La investigación con métodos digitales se encuentra limitada por el 
acceso a los datos que las plataformas sociales proveen o restrin-
gen, y por las técnicas disponibles a los investigadores. Diferentes 
estudios señalan que las plataformas sociales condicionan y sesgan 
las interacciones de los usuarios (van Dijck, 2016 y Tufekci, 2014). 
Todavía no resulta claro el modo en que estos sesgos funcionan en 
Instagram por lo que no han podido ser considerados en este estudio. 

En este estudio no se pudo acceder a todos los metadatos vinculados 
a la fotografía sino a un conjunto limitado de ellos que permitió tra-
bajar con ciertas técnicas, pero no con otras, por ejemplo de geolo-
calización o análisis de sentimientos. En los métodos digitales las 
posibilidades de la investigación se encuentran limitadas por el acce-
so a los datos, que en la mayoría de los casos las plataformas son 
resistentes a proveer.

Las técnicas de investigación de datos, la comprensión del modo en 
que funciona el software que se emplea en el procesamiento de los 
datos y metadatos necesitan de mayor investigación. Las técnicas de 
analítica visual son complejas de aplicar sin el equipamiento adec-
uado, por ejemplo video walls de alta definición que permitan vis-
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ibilizar patrones con precisión (Manovich, 2012). También resulta 
dificultosa su adaptación a los formatos de publicación impresa. 

Todavía no se ha profundizado lo suficiente en la comprensión de las 
vinculaciones entre los objetos digitales y la vida social. Faltan estu-
dios teóricos y empíricos que nos permitan entender más profunda-
mente cómo deben ser interpretadas las trazas digitales en relación a 
interacciones sociales como las estudiadas. Por el momento podemos 
proponer que cada estudio de datos digitales construye una teoría 
fundada acerca de cómo deben leerse esos mismos datos en relación 
a las sociedades donde tienen lugar. 

La investigación en métodos digitales no se encuentra todavía esta-
bilizada en los estudios sociales iberoamericanos. El estudio de las 
mediaciones en Latinoamérica siempre ha relacionado la práctica 
cultural con las estructuras sociales, identificando en los consumos 
culturales o bien prácticas de subordinación, o bien de resistencia 
(Martín-Barbero, 2001). Hace falta estudiar en qué medida los méto-
dos digitales pueden contribuir a responder estos interrogantes fun-
damentales para los estudios sociales y de la comunicación. 

Se remarca el carácter exploratorio de este estudio. Su profundización 
podría abordar los límites entre el espacio público y el espacio privado, 
los lugares relevantes para cada una de las ciudades, el modo en que 
las personas eligen mostrarse en las etiquetas urbanas. Estas temáticas 
pueden arrojar nuevo conocimiento sobre la vida contemporánea. 

Conclusiones: principales hallazgos empíricos 

Retomando a Sassen (1995) podemos observar el carácter es-
pecializado de las ciudades en el contexto global. El significado que 
los usuarios atribuyen a cada ciudad se construye colectivamente de 
diferentes formas. En cuanto a la representación de las ciudades, se 
hace visible que éstas son más que una suma de localizaciones. Las 
tres ciudades estudiadas se representan en Instagram de una forma 
compleja y novedosa, diferente de los lugares y monumentos tradi-
cionales de cada una de ellas, como el Obelisco en Buenos Aires, el 
Ángel de la Independencia en México o la Puerta de Hierro en Ma-
drid. Se incluyen experiencias estéticas, de turismo, de consumo, de 
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globalización y localización. En la cultura contemporánea confluyen 
diversas formas de representaciones simbólicas: mundiales, globales 
y tradicionales (Martín Barbero, 2002). En las primeras, priman es-
tilos y valores culturales desterritorializados y desarraigados de un 
modo totalizante y enraizado en las prácticas cotidianas de las per-
sonas. La globalización pone en circulación una dinámica basada en 
lo productivo, donde se excluye lo que no lo es. La tradición lucha 
a través de la comunicación para superar la exclusión y reelaborar 
su identidad para construir su futuro. Estas tres formas culturales se 
aprecian en las representaciones estudiadas: se visibilizan conexiones 
en red entre ciudades del mundo en #madrid, se representan servici-
os vinculados al consumo y las industrias culturales tales como la 
moda, el diseño y el arte en #buenosaires, y se reinventan las formas 
de representación entre lo tradicional y la arquitectura moderna en 
#cdmx. Es por eso que podemos decir que las fotografías etiquetadas 
con nombres de ciudades añaden nuevos modos de percibir, narrar y 
describir las ciudades iberoamericanas. En este trabajo la fotografía 
urbana compartida emerge como una práctica donde se ponen en 
práctica estrategias para la visibilidad y la autopromoción en el con-
texto de una economía global de intercambios simbólicos, línea que 
deberá ser profundizada tanto teórica como empíricamente.

Hemos identificado un alto nivel de recurrencia temática, estética, 
y de relaciones entre etiquetas. Éste puede interpretarse en varias 
direcciones: en relación a las características propias de los objetos 
representados, debido a la homogeneidad de imaginarios sociales, o 
también como emergencia de nuevos géneros narrativos asociados a 
la fotografía compartida cuyos elementos pueden variar según la ciu-
dad que se representa, pero que son estables para cada ciudad. Tam-
bién sugieren la emergencia de codificaciones semióticas propias de 
Instagram y demuestran la existencia de una gramática de acción 
(Agre, 1994), donde las acciones aisladas adquieren sentido cuando 
se las analiza colectivamente. Estos elementos pueden indicar el sur-
gimiento de la fotografía compartida no sólo como práctica cultural 
sino como género discursivo con sus propias temáticas, estéticas y 
prácticas. Las recurrencias pueden considerarse codificaciones que 
se siguen para ser parte de diversas comunidades de práctica materi-
alizadas en el uso de etiquetas. 
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Resumen

Se discute la inclusión digital de jóvenes universitarios desde el 
enfoque de los usos productivos de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC), a propósito de los mitos extendidos en la déca-
da del 2000 que asumieron a los jóvenes, especialmente a los univer-
sitarios, como  usuarios de las TIC con habilidades y competencias 
auto-adquiridas; lo cual, impactó en una visión reduccionista de las 
política pública educativa y la dirigida a los jóvenes. Se propone ex-
plorar las TIC que utilizan los estudiantes de Comunicación de la 
Universidad de Colima, a fin de identificar los usos y significados 
asociados a su aprovechamiento para mejorar su condición de vida. 
Se utilizó la técnica de la encuesta a través de un cuestionario de pre-
guntas cerradas y un análisis descriptivo aplicada a estudiantes del 
primer semestre del 2015 (44) y del 2016 (35). El valor del estudio 
radica en que brinda luz sobre lo que realmente sucede con nuestros 
estudiantes desde su ingreso, lo que ofrece la oportunidad de ajustar 
enfoques, programas, y didácticas. También complementa la com-
prensión sobre los jóvenes en general al detectar tendencias de adop-
ción y aprovechamiento de herramientas para su vida productiva; 
pues estar incluidos digitalmente, no implica sólo el uso instrumental 
—aunque éste sea con expertise— de las tecnologías, sino la visión 
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de lo que se puede hacer con éstas para mejorar su calidad de vida y 
para el cambio social. Además, este estudio contribuye a la confor-
mación de un observatorio sobre usos productivos de las TIC desde 
la perspectiva de las TIC para el desarrollo (ICT4D) en Colima y que 
pretende expandir su alcance de conocimiento a otras realidades. 

Palabras clave: Tecnologías de información y comunicación para el 
desarrollo, usos productivos de las TIC, inclusión digital, estudiantes 
universitarios

Abstract

The digital inclusion of university students is discussed from 
the perspective of the productive uses of information and commu-
nication technologies (ICT), with reference to the myths extended 
in the 2000s that took on young people, especially university stu-
dents, as users of ICT with self-acquired skills and competencies; 
which impacted on a reductionist vision of public education policy 
and directed at young people. It is proposed to explore the ICT used 
by Communication students of the University of Colima, in order 
to identify the uses and meanings associated with their use to im-
prove their living conditions. The survey technique was used through 
a questionnaire of closed items and a descriptive analysis applied to 
students of the first semester of 2015 (44) and 2016 (35). The val-
ue of the study is that it provides insight into what really happens 
with our students since their admission, which offers the opportunity 
to adjust approaches, programs, and didactics. It also complements 
the understanding of young people in general by detecting trends in 
adoption and the use of tools for their productive lives; Being includ-
ed digitally, does not only imply the instrumental use -although this 
is with expertise- of technologies, but the vision of what can be done 
with these to improve their quality of life and for social change. In 
addition, this study contributes to the formation of an observatory on 
productive uses of ICT from the perspective of ICT for development 
(ICT4D) in Colima and which aims to expand its scope of knowledge 
to other realities.

Key words: ICT4D, productive uses of ICT, digital inclusión, uni-
versity students
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Introducción

Las encuestas sobre adopción de TIC en el mundo, especial-
mente sobre internet, reportan al grupo de jóvenes como usuarios so-
bresalientes por sobre otros segmentos de población (Pew Research 
Center, 2010) a esto se suman visiones tecno-utópicas que los identif-
ican como “nativos digitales”, “digital nomads”, “knowmad” o “mil-
lennials”, caracterizándolos como usuarios con alto dominio de las 
TIC y deslocalizados. Se asume casi en automático que los jóvenes 
son nativos digitales sólo por pertenecer a generaciones forjadas en 
ecosistemas progresivamente “digitalizados” y que desarrollan me-
jores competencias para insertarse en la sociedad de la información 
y el conocimiento. En teoría, esto suena coherente; no obstante, en 
sociedades como la mexicana, donde las diferencias entre los jóvenes 
por sus condiciones socioeconómicas y culturales así como los ac-
cesos a las tecnología de información y comunicación (TIC) son tan 
heterogéneas, conviene revisar con mayor precisión lo que sucede 
con estos nativos digitales. Especialmente, resulta significativo ob-
servar a los jóvenes que estudian en las universidades porque se es-
pera que en un futuro cercano sean los movilizadores de la vida pro-
ductiva en la sociedad.

Cuestionamientos críticos enfatizan en la necesidad de datos empíri-
cos que sustenten estas etiquetas pues hay estudios que revelan 
desigualdades por edad, género y nivel socioeconómico con relación 
a su calidad de acceso y uso de Internet (Livingstone y Helsper, 
2007); así mismo, otros estudios reportan a los jóvenes como usu-
arios de TIC crédulos, con bajo pensamiento crítico que necesitan el 
apoyo del sistema educativo para desarrollar esa capacidad (Davies, 
Halford y Gibbins, 2012), con un espectro de uso reducido a ámbitos 
de sociabilización y entretenimiento (Thinyane, 2010).

El interés específico con esta ponencia es explorar qué TIC utilizan 
los jóvenes universitarios para identificar su relación con los usos 
productivos que promuevan el desarrollo en su entorno. Este estudio 
se inscribe en la línea de estudios sobre tecnologías de información y 
comunicación para el desarrollo (ICT4D por sus siglas en inglés) que 
trabaja Agorante, grupo de investigación en sociedad y tecnologías 
del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Univer-
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sidad de Colima. En esta línea, Agorante abrió en el 2015 un obser-
vatorio para monitorear los usos de las TIC que diferentes grupos de 
población realizan. El proyecto comenzó dando seguimiento a los 
“jóvenes universitarios” y a mediano plazo, se plantea hacer com-
paraciones entre generaciones, género, etnia, discapacidad y tipo de 
ocupación, entre otras comparaciones posibles. Desde una perspec-
tiva de largo aliento, se busca medir la evolución de los usos que las 
personas hacen de las TIC para identificar procesos y condiciones 
asociadas a las tecnoprácticas y al desarrollo de las personas (Kleine, 
2011; Heeks, 2009).

Marco de referencia

Con la intención de enmarcar el objeto de estudio, se abor-
dan cuatro aspectos generales. Primero, se destaca el interés en los 
jóvenes universitarios porque, desde la perspectiva del desarrollo, se 
asumen como actores estratégicos. Cabe decir que tanto la academia 
como la política pública, ha comprendido al joven al menos desde 
dos enfoques contradictorios: por un lado, como sujetos carentes, que 
adolecen, que están a medio camino de ser adultos, como sospecho-
sos y fuentes de problemas (Zermeño Flores, 2002); es decir, como 
sujetos más bien problemáticos que productivos. Y por el otro, se 
valoran como la esperanza de los países, como actores de desarrollo 
capaces de generar cambios en sus vidas y sus entornos (Zermeño 
Flores, 2016). Aunado a esta última perspectiva, la condición de es-
tudiantes universitarios resulta clave porque se articula con procesos 
de formación que constituirán al joven en la fuerza productiva y de 
transformación social (UNFPA, 2014).

Segundo, y en coincidencia con lo anterior, los jóvenes universitarios 
han de entenderse como actores situados (Ortiz Palacios, 1999). Esto 
conduce al imperativo de si deben o no conocer y dominar las lógi-
cas de producción que imperan en este momento histórico, las cuales 
están estrechamente relacionadas con la gestión de la información y 
la generación de conocimiento (Bell, 2001; Castells, 2000). En este 
punto, se pueden identificar dos posturas contrarias, desde una mirada 
crítica, se defiende que la no adopción de “lo tecnológico” no implica 
necesariamente estar excluido de la vida social (Warschauer, 2003; 
Selwyn, 2004). Mientras que, desde una visión pragmática, aunque 
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no por ello acrítica, están quienes entienden que el camino andado 
no se puede deshacer, que ya estamos fusionados como sociedad y 
especie a las tecnologías; como lo ejemplifica Martin Hilbert, en una 
entrevista que le realizara Daniel Hopenhayn (2017): “Tú podrías irte 
a la cordillera, dejar tu celular atrás y nunca más tener interacciones 
digitales, pero ya no serías parte de nuestra sociedad. Dejarías de 
evolucionar con nosotros (…) la especie humana ya evoluciona en 
convergencia con la tecnología”. En este sentido, consideramos que, 
aunque no nos entusiasme la singularidad y nos resistamos al imper-
ativo tecnológico, la información estratégica para la vida productiva 
está fluyendo cada vez más por la red, y el acceso, uso y dominio de 
dispositivos digitales está convirtiéndose en una condición para la 
participación de la vida en sociedad. 

Tercero, se reconoce el valor de los usos recreativos y comunicativos 
de las tecnologías, sobre todo porque estos favorecen lo lúdico y lo 
relacional y ambos aspectos son fundamentales en la calidad de vida 
de las personas (Waldinger, 2010), por lo que el enfoque de ICT4D 
no debe obviar estas dimensiones; sin embargo, además de identific-
ar estas prácticas tecnosociales, en este estudio se espera encontrar 
tecnoprácticas productivas porque, se asume que las TIC son her-
ramientas intelectuales que extienden las capacidades y favorecen la 
gestión de conocimiento y el desarrollo social.

Por tecnopráctica se entiende, desde una postura sociocultural:

aquellas acciones que ponen en relación a los actores sociales y 
al repertorio de TIC en condiciones situadas, por lo que expre-
san conocimientos, habilidades, significados subjetivos e inter-
subjetivos sobre el mundo en general y sobre la actividad que 
desarrollan en particular. Esto significa que lo productivo no es 
una derivación o una condición sine qua non del acceso y uso de 
la tecnología, sino una práctica, que trasciende lo subjetivo y que 
se vincula a múltiples variables (cognitivas, personales, sociales, 
culturales, tecnológicas y contextuales) (Zermeño, 2017).

Así, lo productivo se vincula con el aprendizaje, la participación ciu-
dadana, el prosumismo, la interacción con el gobierno y con el mer-
cado, entre otras posibles dimensiones.
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Cuarto, se propone que la relación entre los jóvenes universitari-
os, como actores de desarrollo, y las TIC vinculadas a internet, se 
estudie desde la correspondencia entre sus capitales económicos, 
sociales, culturales y personales offline y online (Helsper, 2012; Hel-
sper, 2012); así como los entornos de uso (Zermeño Flores, 2015; 
Zermeño Flores, 2016). Lo que supone saberes múltiples —no sólo 
digitales—, interacción con un amplio repertorio tecnológico y en 
constante innovación y resignificación, así como con diversos esce-
narios de los jóvenes —no sólo el educativo—, imbricación entre 
lo offline y lo online y por supuesto, las condiciones particulares de 
los jóvenes (económicas, sociales, culturales, de personalidad) (Zer-
meño Flores, 2017).

Metodología

Distinguimos dos fases metodológicas: La estrategia del 
proyecto en general —la del observatorio— que consiste en: a) un 
seguimiento diacrónico del objeto de estudio, b) una aproximación 
mixta, que utiliza la encuesta para generar información extensiva y 
técnicas cualitativas como la entrevista y los grupos de enfoque —
entre otras—, para un análisis más intensivo; además, c) un enfoque 
comparativo —que para el caso de los jóvenes, implicará una com-
paración entre universidades, entre carreras o áreas disciplinares y 
entre semestres.

La metodología para el presente estudio se basó en la aplicación de 
un cuestionario en línea a dos grupos de estudiantes de la Licencia-
tura en Comunicación, de la Facultad de Letras y Comunicación, de 
la Universidad de Colima; ambos al inicio de su primer semestre. La 
aplicación del cuestionario se dio en dos momentos: en el 2015 a 44 
estudiantes y en el 2016 a 35; de los cuales, 53 fueron mujeres y 26 
hombres. El cuestionario se diseñó con preguntas de opción múltiple, 
escala de Likert y abiertas; para el análisis se utilizó la estadística 
descriptiva, se examinaron datos demográficos de jóvenes y ambos 
progenitores/tutores, su repertorio tecnológico, usos de las TIC, par-
ticipación social y significados asociados a las TIC.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

281

Resultados

Perfil del estudiante

El cúmulo de jóvenes universitarios estudiados conforman un cuer-
po demográficamente homogéneo: son estudiantes de comunicación 
(100%), mayoritariamente originarios de Colima (75%),1 solteros 
(99%), en edades comprendidas entre los 17 y 22 años pero mayori-
tariamente ubicados entre los 18 y 19 años (90%), y su principal —y 
única— ocupación es el estudio (63%).

Entorno familiar

El entorno familiar resulta clave para entender la dimensión offline de 
los jóvenes. Particularmente, el capital cultural —objetivado en sus 
estudios y ocupación— de los progenitores/tutores da luz sobre las 
posibles expectativas, modelos y proyectos de vida que se mueven en 
los imaginarios de los jóvenes. Si bien falta un seguimiento de mayor 
tiempo y a profundidad en este rubro, los datos revelan la continuidad 
en los modelos de desigualdad de género.

El nivel educativo de progenitores/tutores2 está en el rango de pre-
paratoria y universidad, seguido de la secundaria. Sólo una minoría 
no sabe leer ni escribir y un 1% no fue a la escuela pero sí sabe leer 
y escribir. Pero, son los padres/tutores los que alcanzan mejor nivel 
educativo: el 22% tiene estudios universitarios y el 13% posgrado, 
mientras que las madres/tutoras alcanzan el 27% y 6% respectiva-
mente (Gráfico 1).

1  Los demás estudiantes provienen de Chihuahua, Distrito Feder-
al, Jalisco, México, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Micho-

acán.
2  Se entiende por progenitores a los padres y madres biológicos; 

mientras que los tutores son las personas que tienen autoridad que, en 
defecto de los progenitores cuidan a los jóvenes.
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Fuente. Elaboración propia.

De la misma manera, según la clasificación de INEGI (2001), eran 
los padres/tutores quienes realizaban trabajos mejor calificados —la 
mayoría se desempeñaba en ocupaciones de calificación operativa 
(34%) y de calificación científica profesional (27%)—; mientras que 
las madres/tutoras eran mayoritariamente amas de casa (38%) o bien, 
se empleaban en ocupaciones de calificación técnica (20%) (Gráfico 
2).

Fuente. Elaboración propia.
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Repertorio tecnológico y uso

Los resultados sobre la relación entre adopción de TIC y los jóvenes 
universitarios, coinciden con los de otras investigaciones que indican 
que en la historia de estas tecnologías en la sociedad, los jóvenes han 
sido el grupo más entusiasta en su adopción; de tal forma que “el 
cambio tecnológico y el cambio generacional a menudo van de la 
mano” (Pew Research Center, 2010).

Los resultados revelan (Tabla A) que todos los jóvenes estudiados 
tienen acceso a internet —al menos desde la escuela (100%)— y un 
alto porcentaje tiene la posibilidad de conectarse desde su casa (96%) 
o desde sus celulares (65%). La mayoría pasa más de cuatro horas 
conectados (87%) y algunos más de nueve (34%). Con este escenario 
de acceso podría especularse que los jóvenes pueden navegar de for-
ma amplia, lo que podría impactar favorablemente en su educación 
así como en otros rubros de participación social y económica, entret-
enimiento y creación personal, entre otras posibilidades.

Cabe destacar que en el repertorio de dispositivos tecnológicos de 
estos jóvenes, el celular ha ganado protagonismo (99%) frente a la 
computadora —escritorio o portátil— (90%) que hasta no hace mucho 
tiempo era la herramienta de producción intelectual por antonomasia 
y que mediaba el acceso a internet. No obstante, las posibilidades 
del celular, sobre todo cuando se conecta a internet, permite mayor 
portabilidad, menor costo, conectividad constante, ubicuidad y uso 
más personal (Czerniewicz, 2013), lo que resulta en ventajas muy 
atractivas.

El repertorio de prácticas con internet, lo encabeza el uso de redes 
sociales (94%), principalmente a través de Whatsapp, Facebook, Ins-
tagram y Youtube, seguido del correo electrónico (91%); y en tercer 
lugar, está publicar información en chats, blogs, grupos de noticias, 
foros de discusión, entre otros, así como usar mensajería instantánea 
(77%). Las diferencias en el uso de internet más notables por género, 
se localizan en que los estudiantes varones usan más esta tecnología 
para obtener información sobre bienes y servicios (77% frente al 
43% de mujeres), comprar o solicitar bienes y servicios (42% contra 
el 15%) y aunque mujeres y hombres interactúan poco con el gobier-
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no en línea, son ellos los que más lo hacen (19% por contraposición 
al 10% de ellas).

Cabe destacar que algunas tecnoprácticas valoradas como producti-
vas (no comunicativas o de entretenimiento) resultan reveladoras de 
los hábitos e intereses de los jóvenes; en este caso sus inclinaciones 
se muestran alejadas de aquellas actividades online vinculadas con 
la educación o aprendizaje (39%), con la búsqueda de información 
sobre organizaciones gubernamentales (25%), con operaciones ban-
carias en línea (16%) así como con la interacción con organizaciones 
gubernamentales (10%). 
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Tabla A. Repertorio tecnológico y prácticas asociadas de los jóvenes 
(2015 y 2016)

Fuente. Elaboración propia.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

286

Participación social

Las tecnoprácticas con internet ya referidas dan una primera idea de 
la participación social de los universitarios estudiados porque indi-
can en qué invierten su tiempo y esfuerzo cuando navegan por inter-
net. Aunado a esto, y siguiedo la propuesta de Helsper (2012) de 
observar no sólo las actividades online sino las offline para dar cuenta 
del impacto social de las TIC, tenemos que los jóvenes de ambos sex-
os dedican su tiempo libre a navegar en la red, usar redes sociales o 
jugar videojuegos (42%), así como ver televisión o escuchar música 
(39%). Llama la atención que ambos tipos de actividades son de tipo 
recreativo, sedentario y mediado por tecnología (Gráfico 3).

Fuente. Elaboración propia.

Enseguida, tenemos una participación promedio del 38% de jóvenes 
que realizan actividad física y un 29% que invierten su tiempo en 
actividades artísticas. Es necesario aclarar que estos datos podrían no 
reflejar un interés autónomo de los jóvenes: está el sesgo por los req-
uerimientos de la currícula que deben realizar actividades artístico, 
culturales y deportivas.
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Otro de los resultados a destacar es la baja presencia de actividades 
de autoaprendizaje (9%) que confronta de lleno el mito de que los 
jóvenes son nativos digitales con habilidades autoadquiridas (Davies, 
2012), pues pese a lo esperado, no están rompiendo con los patrones 
tradicionales de aprendizaje (Reynolds, 2011; Margaryan, 2011) al 
mantener actitudes pasivas (Seale, 2015; Ellis, 2012).

Además, llama la atención que apenas el 1% de los jóvenes prefiere 
realizar durante su tiempo de ocio, actividades vinculadas con la lec-
tura y la escritura, dado que, este tipo de prácticas está estrechamente 
vinculado a las competencias deseables en la carrera de comunicación 
y además, son prácticas que destacan por su potencial intelectual pro-
ductivo, crítico y creativo.

En la misma línea, el compromiso con la vida social se objetiva en el 
involucramiento con el trabajo comunitario, los grupos o asociaciones 
civiles, políticas, religiosas o similares, las cuales tuvieron una presen-
cia baja (14%) en las ocupaciones de los universitarios (Gráfico 4).

Fuente. Elaboración propia.
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Conclusiones 

a. Ni el acceso al repertorio tecnológico ni las habilidades dig-
itales constituyen condiciones suficientes para mover a los jóvenes 
hacia una ruta de adopción y aprovechamiento de las TIC. Es evi-
dente que acceden y usan —por lo tanto son competentes— un am-
plio repertorio tecnológico (servicio de conectividad, dispositivos y 
aplicaciones) y aún así no se identifican cambios relevantes en sus 
prácticas de uso.

b. En la relación de jóvenes y TIC, existe una brecha de género 
que no está relacionada con el acceso sino con las estructuras men-
tales, con el habitus (Davies et al, 2012). Por la simple condición de 
acceso pareciera que hay un equilibrio entre la adopción de hombres 
y mujeres, pero las diferencias siguen marcando patrones tradicion-
ales de género. Esto puede intuirse en las diferencias entre lo que el 
padre y la madre hacen y lo que los estudiantes reproducen. Aunque 
esas prácticas y discursos no estén vinculados con lo tecnológico, 
marcan modelos de “lo que deseo hacer” e imaginarios de “lo que 
las diferentes herramientas a mi alcance, pueden ayudarme a lograr”.

c. Todo esto nos lleva al siguiente punto: el estudio de las TIC 
y el cambio social, no debierá centrarse en el seguimiento de “lo 
tecnológico” sino las diversas prácticas cotidianas de los sujetos que 
constituyen su “participación en lo social”; así como a sus habitus, 
por cuanto son esquemas generativos de sentidos y acciones.

d. No obstante, lo tecnológico constituye un objeto de estudio 
que puede clarificar mucho sobre el cambio y el desarrollo porque 
las TIC son herramientas que extienden las potencialidades humanas 
para adaptarse y sobrevivir en los entornos actuales. Esto sugiere 
replantear la pregunta de aproximación, no se trata de ubicar a las 
TIC como un generador per se del cambio, sino cuestionarnos sobre 
qué hace que algunos sujetos aprovechen productivamente las tec-
nologías y otros no. 

e. Las potencialidades de las TIC en las dimensiones comunica-
tivas, afectivas y entretenimiento, constituyen una oportunidad para 
la calidad de vida de las personas, aún con los riesgos asociados de 
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la mediación tecnológica. No obstante, las tecnoprácticas producti-
vas son rutas generativas para el cambio porque, además de producir 
beneficios prácticos en las tareas vinculadas a la gestión de infor-
mación, pueden retroalimentar la dimensión intelectual de las perso-
nas y potenciar soluciones ante los problemas de la vida cotidiana, 
educativa, laboral, comunitaria y ciudadana.

f. El estudio de los jóvenes no puede oviar su relación con las 
TIC y cómo éstas son transversales en sus prácticas e imaginarios. 
No significa que se desconozca la brecha digital de primer orden que 
aún existe, ni el dudoso impulso para adoptarlas con sentido hacia el 
desarrollo, pero es evidente su inclinación hacia éstas y la mediación 
de sus prácticas.

g. Finalmente, es necesario promover estrategias eficientes y de 
amplio espectro que fortalezcan el gusto por la lectura y la escritura 
en los estudiantes de comunicación. Una hipótesis es que este tipo 
de prácticas intelectuales y creativas, aunadas a la participación ci-
udadana y el compromiso con el entorno, pueden constituir mejores 
profesionales y ciudadanos, actores clave para el desarrollo del país.

Referencias

Bell, D. (2001). El advenimiento de la sociedad post-industrial: un intento 
de prognosis social. Madrid: Alianza.

Castells, M. (2000). La era de la información: Economía, sociedad y cultu-
ra (El poder de la identidad). México: Siglo XXI.

Czerniewicz, L., y Brown, C. (2013). The habitus of digital strangers in 
higher education. British Journal of Educational Technology, 
44(1), 44-53.

Davies, H., Halford, S., y Gibbins, N. (2012). Digital Natives? Investi-
gating young people’s critical skills in evaluating web based 
information. Paper presented at the WebSci 2012, Evanston.

Gillard, H., Howcroft, D., Mitev, N., & Richardson, H. (2008). “Missing 
women”: Gender, ICTs and the shaping of the global economy. 
Information Technology for Development, 14(4), 262–279.

Ellis, R., Bliuc, A., y Goodyear, P. (2012). Student experiences of engaged 
enquiry in pharmacy education: digital natives or something 
else? Higher Education, 64(5), 609-626.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

290

Heeks, R. (2009). The ICT4D 2.0 Manifesto: Where Next for ICTs and 
International Development? Manchester: Development Infor-
matics Group, Institute for Development Policy and Manage-
ment.

Helsper, E. J. (2012). A corresponding fields model for the links between 
social and digital exclusion. Communication theory, 22(4), 
403-426.

Hopenhayn, D. (2017). Martin Hilbert, experto en redes digitales: “Obama 
y Trump usaron el Big Data para lavar cerebros”. The Clinic. 
Obtenido de http://www.theclinic.cl/

INEGI. (2001). Clasificador nacional de ocupaciones del Censo Nacional 
de población, hogares y viviendas 2001. Retrieved from Méx-
ico: 

Kleine, D. (2011). The capability approach and the ‘medium of choice’: 
Steps towards conceptualising information and communica-
tion technologies for development. Ethics and Information 
Technology, 13(2), 119-130.

Livingstone, S. y Helsper, E. 2007. Gradation in digital inclusion: children, 
young people and the digital divide. New Media and Society, 
9(4), 671-696.

Margaryan, A., Littlejohn, A., y Vojt, G. (2011). Are digital natives a myth or 
reality? University students’ use of digital technologies. Comput-
ers & Education, 56, 429–440.

OECD, How’s Life? Measuring Well-Being, OECD Publishing, 2017.
Ortiz Palacios, L. Á. (1999). Acción, Significado y Estructura en la Teoría 

de A. Giddens. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales, 
6(20), 57-84. 

Pew Research Center. (2010). Millennials: A Portrait of Generation Next. 
Confident. Connected. Open to Change. Obtenido de http://
www.pewsocialtrends.org/2010/02/ 24/millennials-confi-
dent-connected-open-to-change/

Reynolds, R., y Caperton, I. H. (2011). Contrasts in student engagement, 
meaning-making, dislikes, and challenges in a discovery-based 
program of game design learning. Educational Technology 
Research and Development, 59(2), 267–289.

Seale, J., Georgeson, J., Mamas, C., y Swain, J. (2015). Not the right kind 
of ‘digital capital’? An examination of the complex relation-
ship between disabled students, their technologies and higher 
education institutions. Computers & Education, 82, 118–128.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

291

Selwyn, N. (2004). Reconsidering Political and Popular Understandings of 
the Digital Divide. New Media & Society, 6(3), 341–362.

Sen, A. K. (2010). Desarrollo y libertad. Buenos Aires: Editorial Planeta.
Thinyane, H. (2010). Are digital natives a world-wide phenomenon? An 

investigation into South African first year students’ use and 
experience with technology, Computers & Education 55, 406–
414.

UNFPA. (2014). El poder de 1,800 millones. Los adolescentes, los jóvenes 
y la transformación del futuro. Nueva York: Autor.

Waldinger, R. J., y Schulz, M. S. (2010). What’s love got to do with it? 
Social functioning, perceived health, and daily happiness in 
married octogenarians. Psychology and Aging, 25(2), 422-
431.

Warschauer, M. (2003). Technology and Social Inclusion. Rethinking the 
Digital Divide. Cambridge: The MIT Press.

Zermeño Flores, A., Alonzo González, R., Ameneyro Castro, A., y Navar-
rete Vega, M. (2016). La inclusión digital para la inclusión 
social en jóvenes. En A. Cruz-Manjarrez, M. Chávez Méndez, 
y A. Zermeño Flores (Eds.), Los jóvenes en el mundo actual: 
deconstrucción de las nuevas realidades (pp. 343-368). Méxi-
co: Universidad de Colima y UNAM.

Zermeño Flores, A., Alonzo González, R., y Félix, R. (2015). Modelo para 
la inclusión digital de adultos en telecentro. In B. Coss Coro-
nado (Ed.), TIC y la construcción de identidades. Reflexiones, 
análisis y propuestas (pp. 241-279). Saltillo: Universidad 
Autónoma de Coahuila.

Zermeño Flores, A., Arellano Ceballos, A., Ramírez Vázquez, V., López 
Zepeda, A., González González, R., Tamayo Acevedo, L., y 
García Contreras, R. (2002). Los jóvenes colimenses como 
categoría de estudios: una exploración. Estudios Sobre las 
Culturas Contemporáneas, 8(16), 9-36. 

Zermeño Flores, A., Navarrete Vega, M., y Contreras Reyes, I. (2017). Pan-
orama sobre los usos productivos de las TIC por jóvenes uni-
versitarios. Enviado a dictamen.



GI 02.
Comunicación Política 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

293

Comunicación
Política

Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) 
Centro de Investigaciones Económicas, Administrati-

vas y Sociales (CIECAS) del IPN
Dirección de Etnología y Antropología Social (DEAS) 

del INAH

Dra. Tania Acosta Márquezg
tania1223@gmail.com

Dr. José Francisco Martínez Velasco
joframave@gmail.com

Dra. Eliana Acosta Márquez
elianaacosta@yahoo.com

Impacto de los media 
en la percepción 
del proceso electoral 2018

Resumen

La relación entre los medios de comunicación, las redes so-
ciales y los procesos electorales no es nueva. En el caso de México 
resulta usual que la población acceda a información sobre el sistema 
político y electoral a partir de los noticiarios televisivos y de radio, en 
redes sociales, así como la diversa oferta de prensa impresa y digital 
que se dedican a cubrir temáticas relacionadas con el mundo políti-
co. Es por ello que los ciudadanos tienen acceso a una oferta diversa 
de información que puede provenir de empresas de comunicación 
nacionales, internacionales o incluso de usuarios que, sin ser propia-
mente profesionales de la comunicación, han sido reconocidos en el 
ciberespacio. Esta investigación tiene como objetivo conocer en qué 
medida los medios de comunicación y las redes sociales han tenido 
impacto para difundir la imagen de los candidatos a la presidencia de 
2018, tanto de los candidatos partidistas cómo de los independientes. 
Para ello se trabajó con un cuestionario aplicado a 210 estudiantes 
de la Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa, indagando de 
esta forma sobre diversos aspectos relacionados con las elecciones 
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2018, destacando el framing visual; es decir, el reconocimiento de los 
candidatos a la presidencia a partir de material fotográfico. 

Palabras clave: Medios de comunicación, redes sociales, framing 
visual, elecciones presidenciales 2018.

Abstract

The relationship between the media, social networks and elec-
toral processes is not new. In the case of Mexico, it is usual for the 
population to access information on the political and electoral system 
based on television and radio newscasts on social networks, as well 
as the diverse offer of print and digital press dedicated to covering 
related topics about the political world. That is why citizens have 
access to a diverse kind of information that may come from nation-
al, international communication companies or even from users who, 
without being properly professionals of communication, have been 
recognized in cyberspace. This research aims to know to what extent 
the media and social networks have had an impact to spread the im-
age of the candidates for the presidency of 2018, both of the partisan 
and independent candidates. For this, a questionnaire was applied to 
210 students of the Metropolitan Autonomous University / Iztapal-
apa, investigating in this way on various aspects related to the 2018 
elections, highlighting the visual framing; that is, the recognition of 
candidates for the presidency from photographic material.

Key words: Media, social networks, visual framing, presidential 
elections 2018.

Medios de comunicación, TIC´s y procesos 
electorales

La importancia que tienen los medios de comunicación y las 
tecnologías de la información en la difusión de las campañas políti-
cas en los procesos electorales resulta esencial para acercar a la so-
ciedad hacia aquellos actores que buscan el poder político en el país, 
siendo el más representativo y ambicionado el de la presidencia de la 
república. Diferentes académicos han analizado la influencia de éstos 
en la reconfiguración del escenario político. El sistema comunicativo 
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actual está claramente diferenciado entre los medios electrónicos de 
comunicación y las TIC’s, debido a la oferta que las audiencias tienen 
respecto a la diversidad de contenidos, tanto cuantitativa como cual-
itativamente, lo que implica desarrollos tecnológicos y posibilidades 
de interacción muy particulares, presentándose un impacto en la con-
strucción de la esfera pública y el entramado político (López, 2005). 

Un ejemplo de ello lo describen Sampedro y Seoane (2009) en las 
elecciones generales de España en 2008. Estos autores mencionan 
cómo los medios de comunicación dominantes tuvieron injerencia 
en la construcción de campañas que tenían como fin dos estrategias 
particulares: el bipartidismo, privilegiando en los medios la presencia 
de los dos partidos más importantes en este país, el Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP); el negativismo, o 
lo que puede ser entendido como la subvaloración del opositor a par-
tir del desprestigio en su actuación gubernamental o incluso personal, 
sobrevalorando de forma positiva al líder de cada partido; y la person-
alización, es decir, desdibujando los programas y planes partidistas a 
favor de la presencia de cada uno de los representantes a la presiden-
cia de cada partido. Este tipo de estrategias han sido comunes en el 
marketing político, siendo evidente la forma en que se construyen los 
debates de los candidatos en los medios, sobre todo los telediarios, 
mismos que tienen una difusión que en ocasiones sobrepasa a los 
medios electrónicos, cuando éstos emplean a su vez el ciberespacio 
como otro tipo de televisión alternativa (Islas, 2008), siendo común 
encontrar la reproducción de dichas campañas y debates en las redes 
sociales o en los video blogs. Aunque la esfera política española ha 
cambiado mucho a partir de la injerencia de nuevos partidos como 
lo son Podemos o Ciudadanos, este tipo de estrategias se siguen 
manifestando en la televisión española y en los diferentes medios 
de comunicación. Otro aspecto que resulta relevante tiene que ver 
con el voto de los indecisos. Al observar la influencia de dos medi-
os comunicación Antena 3 (televisión privada) y Tv española canal 
1 (televisión pública), Alcalde (2003) menciona cómo se emplearon 
estos canales para atraer a la población que aún no definía su simpatía 
partidista a partir de las estrategias mencionadas anteriormente, sien-
do las mesas de debate y la información de las campañas electorales 
diseñadas especialmente para este tipo de población, potenciando así 
la relación de los medios con las campañas políticas en España. 
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Además de los medios electrónicos de comunicación, también las 
redes sociales han servido a los actores políticos para realizar prop-
agandas electorales, brindando a los candidatos un medio de comu-
nicación alternativo para promocionar sus campañas a un costo muy 
bajo o nulo. Un antecedente de ello fueron las elecciones en 2006 
en los Estados Unidos. Gueorguieva, (2008) comenta que 25% de la 
población norteamericana accedió a información sobre las mismas a 
través de la red, e incluso un 10% utilizó las mismas como activistas 
políticos, empleando el intercambió de emails en los que se discutía 
acerca de los candidatos. Lo anterior resulta relevante ya que este por-
centaje representa un volumen de población superior a 60 millones 
personas. De esta forma, el autor considera sustancial estudiar las 
bondades y oportunidades que el uso de los blogs y las redes sociales 
han tenido en las campañas políticas, siendo de interés analizar quién 
usa estos sitios web, de qué manera y con qué intenciones. El uso de 
las redes muchas veces tiene como propósito sensibilizar e influir en 
los ciudadanos más jóvenes, invitándoles a ejercer su derecho al voto 
a partir de campañas en Internet. Para los actores políticos, la Web 
se configura como un espacio oportuno al proporcionar un servicio 
gratuito que puede ser empleado para la difusión de las campañas de 
los candidatos, además de ser empleado para promocionar sus plata-
formas y programas. Además, al tener tanto éxito entre los usuarios 
de Internet, dan la oportunidad de que los vídeos sean diseminados 
rápidamente, lo que representa una herramienta importante al dotar 
de ventajas a los candidatos que aprovechan este medio para legiti-
marse y atacar a sus oponentes. 

En el caso de México, esta situación no resulta ajena dentro del 
contexto del proceso electoral para la presidencia del 2018. Actual-
mente contamos con tres frentes partidistas (PRI-PV-PANAL, 
PAN-PRD-Movimiento Ciudadano; MORENA-PT-Encuentro 
Social), en la cual los líderes principales de dichos medios tienen 
mayor presencia que los candidatos independientes, privilegián-
dose de este modo un sistema tripartidista. 

Opinión pública, agenda setting y framing visual

Unas de las teorías más comunes para investigar la importancia 
de los medios de comunicación y las redes sociales vinculados con el 
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tratamiento de la información noticiosa y su impacto en la sociedad 
son la agenda setting y la teoría del framing. Scheufele (2003) co-
menta que ambas teorías han sido empleadas para estudiar la influen-
cia cognitiva que los medios de comunicación tienen sobre la opinión 
pública. Examinando la manera en que se han abordado estas teorías 
en diferentes estudios, el autor comenta que es posible diferenciar y 
distinguir la forma en que cada una coadyuva a conocer el impacto 
que los medios y las redes sociales tienen sobre los individuos, y en 
este caso, sobre su percepción con los procesos electorales. 

Para Shaw y McCombs (1977) la agenda setting enseña a la sociedad 
qué es lo que se debe priorizar de las noticias, cuáles son los aspectos 
importantes y qué es lo que se tiene que tomar en cuenta en la con-
figuración de la agenda personal. Los atributos que se muestran en 
los mensajes noticiosos por parte de los medios de comunicación son 
considerados como un aspecto importante de la producción periodís-
tica, ya que son incorporados de manera similar por parte del sujeto. 
Gracias a la agenda setting la población está en contacto con la infor-
mación más importante trasmitida en los medios de comunicación. 

También Kiousis (2003) la mayoría de los estudios que se han basa-
do en esta teoría analizan cómo afectan los medios de comunicación 
informativos en el qué y el cómo piensa la gente, así como las actitudes 
que se desencadenan a partir de su influencia. Sin embargo, también 
se debería considerar la conformación de consenso y acuerdo de las 
necesidades existentes en los diferentes grupos sociales. Comenta que 
los sujetos forman parte de diferentes redes en las que se comparten 
distintas agendas, las cuales van cambiando conforme a las necesida-
des de los sujetos y a partir de los intereses de los grupos de perte-
nencia: “la agenda-setting (…) permite que la gente de muy distintas 
procedencias y circunstancias llegue a un consenso en torno a temas 
clave que afectan a sus vidas y comunidades” (Kiousis, 2003, p.124). 
Asimismo, reflexiona sobre el desarrollo de esta teoría y los principales 
usos que de ésta se han hecho en la investigación de la comunicación 
y la política. Este autor comenta que la teoría de la agenda setting fue 
desarrollada para analizar el debate político-público. 

Por su parte, el tratamiento de los encuadres noticiosos también resulta 
básico en la construcción de la opinión pública y en el conocimiento 
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que los ciudadanos tienen acerca de los diferentes actores políticos. 
Entman (1993, 2007), considera que el framing permite encuadrar la 
información seleccionando ciertos atributos del mundo social, des-
tacando ciertas características de la información y omitiendo otras, 
atribuyendo una conceptualización específica a la temática planteada, 
mostrando una interpretación causal de la situación expuesta, difun-
diendo una postura ética y/o moral, y recomendando una lectura espe-
cífica a los receptores o público al que va dirigido el discurso. 

Asimismo, la teoría del encuadre o framing contempla tres procesos 
en la construcción del mensaje: a) flujo de construcción del encua-
dre, se refiere a la ubicación de las intenciones del periodista, encon-
trando los valores noticiosos, las estructuras discursivas, y el análisis 
formal del mensaje, a partir del uso de las palabras e imágenes que 
construyen la historia descrita en el encuadre; b) flujo de efectos del 
encuadre, en el cual está implícita una intención, la cual puede ser 
detectada en los discursos oficiales de los actores gubernamentales, 
los candidatos políticos y los actores públicos, con la finalidad de 
generar opiniones en la población y detonar conversaciones cotidia-
nas que se relacionen con los conocimientos previos de los indivi-
duos y la interpretación que éstos realizan de su entorno; y c) flujo de 
definición del encuadre, se refiere a la identificación de los disposi-
tivos implícitos en los encuadres, los cuáles varían dependiendo del 
canal del que estos surjan (D’Angelo, 2002).

Otro aspecto importante y que tiene que ver con el manejo de la 
información noticiosa es el relacionado al uso y construcción de imá-
genes; es decir, el encuadre o frame visual. Un ejemplo de ello tiene 
que ver con el tratamiento que los medios de comunicación, tanto 
electrónicos como impresos, realizan sobre diferentes temáticas y 
su vinculación y uso de fotografías y videos. Al respecto, Igartua, 
Muñiz y Otero (2006) realizaron un análisis de contenido con base en 
la teoría del encuadre visual (visual frames). En el análisis de imáge-
nes es posible estudiar la forma en que los medios emplean las foto-
grafías; es decir, los encuadres que pueden ser ubicados a partir de la 
repetición de una serie de elementos y las relaciones existentes entre 
ellos. Al igual que el discurso noticioso, estos frames gráficos pueden 
influir en la población al ejercer efectos de tipo cognitivo o afectivo. 
Si se piensa en los actores políticos, los ciudadanos reconocerán con 
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mayor facilidad a aquellos candidatos que tengan más espacio en la 
agenda mediática y en las redes sociales, siendo este reconocimiento 
un aspecto sustancial a la hora de emitir su voto. A partir de lo ante-
rior surgen algunas preguntas respecto al impacto de los media y las 
TIC´s en el contexto electoral actual:

¿Habrá alguna relación entre la división académica de los alumnos y 
el medio de comunicación que éste utiliza para estar informado sobre 
los partidos políticos y sus campañas?

¿Habrá alguna influencia entre la percepción que tienen los ciudada-
nos sobre la actuación de los partidos políticos, el proceso electoral y 
los medios por los cuáles se informan?

Respecto al encuadre o framing visual, ¿la familiaridad o reconoci-
miento que la población tiene de los candidatos se relaciona con los 
medios y las redes sociales que utilizan frecuentemente?

Método

En la semana del 16 al 20 de octubre se recabaron datos sobre 
la percepción de los alumnos de la UAM Iztapalapa respecto a su per-
cepción de las elecciones presidenciales de 2018. Es muy importante 
comentar que en este momento todavía no se había definido a los 
candidatos de los diferentes partidos, por lo que en ese momento los 
ciudadanos no estaban tan familiarizados con todos los actores invo-
lucrados en ese momento. Para realizar esta investigación se optó por 
una muestra de conveniencia de 210 estudiantes, la cual contempla 
el mismo número de entrevistados para cada una de las divisiones 
académicas a nivel licenciatura de esta universidad: Ciencias Básicas 
e Ingeniería (CBI), Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y Cien-
cias Sociales y Humanidades (CSH)1. 

Por principio, se indagó sobre qué tipo de medio utiliza el alumno 
para informarse sobre el proceso electoral y las propuestas de los 

1.  Es importante mencionar que la información fue recabada en el trimestre 17O 
por alumnos de ciencias políticas para la asignatura de “Métodos cuantitativos para el 
análisis político”.
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partidos políticos, en los cuales se captó información sobre la elec-
ción de los medios electrónicos: radio y/o televisión, redes sociales y 
medios impresos, teniendo como opción de respuesta 0=No y 1=Sí. 

Asimismo, se indagó sobre la opinión que tienen los alumnos respec-
to a la gestión de los diferentes partidos políticos -Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Partido del Trabajo (PT), Nueva Alianza 
(PANAL), Movimiento Ciudadano y Encuentro Social-, teniendo 
como opciones de respuesta una escala de conformidad que contem-
pla una valoración del 1 al 5 (Nada conforme-Muy conforme). 

También se captó información respecto a diferentes aspectos rela-
cionados con el proceso electoral como son la percepción que los 
estudiantes tienen respecto a la transparencia del proceso electoral, 
el gasto excesivo del INE, la vigilancia por parte de las instituciones 
correspondientes durante el proceso electoral, la credibilidad que los 
estudiantes tienen respecto a las instituciones electorales del país, la 
importancia de los gastos de campaña para definir el voto, la influen-
cia que tienen los incentivos económicos o materiales y si consideran 
que los partidos realmente están preocupados por las necesidades de 
los ciudadanos. Las opciones de respuesta para estas variables corre-
sponden a una escala que considera el grado de acuerdo con valores 
del 1 al 5 (Totalmente en desacuerdo-Totalmente de acuerdo).

Otro aspecto que se indagó fue sobre qué aspectos considera más 
importantes a la hora de elegir el voto, teniendo como opciones de 
respuesta al partido (1), el candidato (2) o la propuesta (3). 

Por último, se les presentó a los alumnos fotografías de los diferentes 
aspirantes a la candidatura presidencial, captando si el entrevistado 
mencionaba el nombre del candidato (1) o no (0). Para fines de esta 
investigación, y tomando en cuenta los sucesos relacionados con las 
elecciones del 2008, se presentarán los resultados de los ahora candi-
datos partidistas para la presidencia de la república por el PRI, PVE 
y PANAL (José Antonio Meade Kuribreña), del PAN, PRD y Mov-
imiento Ciudadano (Ricardo Anaya Cortés) y de MORENA, PT y 
Encuentro ciudadano (Andrés Manuel López Obrador), así como de 
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los independientes (Margarita Zavala, Jaime Rodríguez Calderón y 
Armando Ríos Piter), aunque está por definirse la fiabilidad del pro-
ceso que implementó el INE para obtener el registro. 

Resultados

Para contar con información sobre el proceso electoral 2018 
y las propuestas de cada uno de los partidos, los estudiantes de la 
UAM Iztapalapa consultan sobre todo la televisión y las redes social-
es (87,1% en ambos casos), seguido de la radio (55.7%), mientras 
que los medios impresos son consultados sólo por la mitad del alum-
nado entrevistado (50%). 

Ahora bien, si se observa la opinión sobre gestión de los partidos políti-
cos, la percepción media para todos los casos es que los alumnos están 
poco conformes con su actuación; sin embargo, los partidos que cuen-
tan con menor valoración fueron el PVM y el PRI (M=1.54, DT=0.82 
y M=1.57, DT=0.73), en contraste con MORENA y PRD (M=2.44, 
DT=1.11 y M=1.91, DT=0.86). Lo anterior pone en evidencia la pér-
dida de confianza hacia el sistema de partidos, siendo un indicador 
importante que podría tener un efecto en la baja participación por parte 
de algún sector de la población juvenil en el proceso electoral. 

En lo que respecta a las instituciones electorales, están en desacuerdo 
en cuanto a la credibilidad de dichas instituciones (M=1.99, DT=0.94), 
la transparencia de las mismas respecto al proceso electoral (M=1.86, 
DT=0.85), la eficacia en la vigilancia de este proceso y están de acuer-
do de que el gasto del INE resulta excesivo (M=4.41, DT=1.09). 

En cuanto a las acciones de los partidos políticos para influir en el 
voto de los ciudadanos, no están de acuerdo en que los incentivos 
económicos o en especie que ofrecen los partidos tenga algún efecto 
en su decisión a la hora de decidir su voto (M=2.09, DT=0.82), 

Lo anterior puede dar elementos para suponer que no existe una 
opinión positiva de las instituciones a cargo del proceso electoral. 

Respecto a las campañas electorales, los estudiantes consideran que 
no está ni de acuerdo ni en desacuerdo de que el gasto que los par-
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tidos destinan a la campaña tendrá influencia en el voto (M=3.10, 
DT=1.48), mientras que están en desacuerdo de que los partidos 
estén realmente interesados en el bienestar de la ciudadanía (M=2.09, 
DT=0.94). Otro aspecto que es interesante señalar es que tampo-
co están de acuerdo en que los incentivos, tanto económico como 
en especie, tenga impacto en la decisión de voto de la ciudadanía 
(M=2.09, DT=1.37). Al analizar estas respuestas puede ser indicador 
de que el desprestigio de las campañas electorales ha tenido como 
consecuencia que los entrevistados estén desilusionados del proceso 
electoral; sin embargo, creen la misma no tienen influencia sobre la 
ciudadanía, incluso cuando se busca comprar el voto 

Ahora, en lo que respecta al reconocimiento de los aspirantes a la 
candidatura, cabe destacar que en el momento en que se realizó esta 
investigación 31.4% reconoció a Meade, 50% a Anaya, 85.7% a 
AMLO, 77.1% a Margarita Zavala, 35.7% al Bronco, mientras que 
nadie ubicó a Ríos Piter. 

En cuanto a la relación existente entre la división académica en la que 
está adscrita el estudiante y el medio de preferencia para tener acceso 
a la información del proceso electoral y de las propuestas de los dife-
rentes partidos, es importante mencionar que, aunque se observan 
algunas variaciones en el análisis de la información, al aplicar el esta-
dístico Chi cuadrado de Pearson, estos resultados no fueron estadís-
ticamente significativos en ninguno de los casos. De esta forma los 
resultados son similares a los que se describen de forma general, sien-
do evidente la preferencia de la televisión (CBI=90%, CBS=84.3% 
y CSH=87.1%) y las redes sociales (CBI=84.3%, CBS=91.4% y 
CSH=85.7%); mientras que la radio (CBI=62.9%, CBS=58.6% y 
CSH=45.7%) y la prensa (CBI=47.1%, CBS=45.7% y CSH=57.1%) 
son en menor medida consultados por la población entrevistada. 

Para conocer el impacto que tienen los medios de comunicación en 
cuanto a la percepción de los alumnos sobre la gestión de los parti-
dos políticos, se empleó el estadístico T de Student. Como se descri-
bió anteriormente, en todos los casos los alumnos consideran que no 
están conformes con su desempeño. En lo que se refiere a la televi-
sión, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
aquellos alumnos que utilizan este medio a quienes no utilizan en el 
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caso de las opiniones que se tienen respecto a la gestión del PRI [t 
(208) = 4.40, p<.001], PAN[t (208) = 2.93, p<.01], PRD [t (208) = 
2.76, p<.01] y tendenciales para el caso de la gestión del PT [t (208) 
= 1.88, p<.10]. Es importante destacar que en todos los casos fue 
menor la inconformidad con la gestión de los partidos en los estu-
diantes que ven televisión.

Respecto a las redes sociales, los resultados sobre gestión fueron esta-
dísticamente significativos en el caso del PAN [t (208) = 2.15, p<.05], 
MORENA [t (208) = -4.13, p<.001] y el PVE [t (208) = -4.13, p<.05], 
y tendencial para el PRI [t (208) = 2.36, p<.010]. Curiosamente sólo 
en el caso de MORENA fue más crítica la opinión de aquellos que no 
utilizan las redes para tener acceso a información electoral y de los 
partidos que aquellos que sí las usan. 

En lo que respecta al radio, sólo resultó significativa la opinión sobre 
la gestión de Movimiento Ciudadano MORENA [t (208) = -4.35, 
p<.001] y tendencial la de MORENA [t (208) =-1.70, p<.010], obser-
vándose también menor inconformidad de aquellas personas que 
escuchan la radio, respecto de las que no optan por este medio de 
comunicación para mantenerse informados. 

En lo que se refiere a la prensa, es importante señalar que no hubo 
resultados estadísticamente significativos ni tendenciales en el caso 
de la gestión de los partidos; es decir, no se observan diferencias 
entre aquellos que la leen respecto de los que no.

En cuanto a las instituciones electorales, se observa un resultado ten-
dencial en el caso de la televisión y su grado de acuerdo sobre el 
gasto excesivo del INE [t (208) = 1.86, p<.010], siendo mayor la 
percepción de este indicador en la población que no ven la televisión 
respecto de aquellos que sí se informan por este medio.

En el caso de las redes sociales, se observa un resultado estadísti-
camente significativo respecto a la credibilidad en las instituciones 
electorales [t (208) = 2.77, p<.010], ubicándose mayor desconfianza 
en los alumnos que confían en estos medios para acceder a la infor-
mación sobre el proceso electoral. 
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En lo que respecta a los radioescuchas, se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas en la percepción de desacuerdo res-
pecto a la vigilancia de las instituciones electorales respecto al proce-
so [t (208) = 4.29, p<.001] y la credibilidad hacia las mismas [t (208) 
= 1.99, p<.05]; mientras que se observa un resultado tendencial en 
la población que está totalmente de acuerdo en el gasto excesivo del 
INE, siendo mucho más críticos aquellos que escuchan la radio de 
quienes no lo hacen. 

Respecto a los alumnos que prefieren los medios impresos, sólo fue 
significativo el indicador sobre transparencia de las instituciones 
electorales [t (208) = 2.46, p<.05], siendo mayor el nivel de desacuer-
do de quienes leen a quienes no lo hacen. 

Otro aspecto interesante a indagar es la percepción que los alumnos 
tienen de las campañas electorales. Respecto a la televisión, resultó 
significativo el indicador sobre el nivel de acuerdo de la influencia 
que tienen los incentivos económicos o en especie para decidir el 
voto [t (208) = -2.17, p<.05], teniendo mayor grado de desacuerdo 
aquellos que no ven la televisión. En lo que respecta a las redes, 
resulto estadísticamente significativa la percepción de la influencia 
del gasto de campaña para incidir en el voto [t (208) = -5.76, p<.010], 
siendo más escépticos aquellos que utilizan las redes para acceder a 
información electoral de quienes no la usan. En el caso del radio, el 
indicador que resultó estadísticamente significativo fue el referente 
al nivel de desacuerdo de la influencia de los incentivos económicos 
o en especie para definir el voto [t (208) = -3.97, p<.001], siendo 
mucho más críticos aquellos que no escuchan la radio. También en 
este medio se obtuvo un resultado tendencial en la influencia que tie-
ne el gasto en campaña para el voto [t (208) = -1.71, p<.10], siendo 
también más críticos quienes no escuchan la radio. 

Por último, y en lo que respecta a la prensa, sólo se observa un resul-
tado tendencial para el caso de los gastos de campaña y su influencia 
en el voto [t (208) = -1.81, p<.10], siendo mayor el nivel de desacuer-
do en el caso de quienes no leen prensa. 

En cuanto a la influencia que tiene el tipo de medio y el aspecto que 
los estudiantes consideran más importante (el partido, el candidato o 
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la propuesta) se puede observar lo siguiente. En el caso de la televi-
sión, la mayoría de la población considera que la propuesta es la más 
importante; sin embargo, se observan diferencias sustanciales, siendo 
mayor para el caso de aquellos que no la ven (77.8%) de quienes si 
ven televisión (59.6%). En cuanto a la valoración hacia el candidato 
ésta tuvo menos diferencias (22.2% y 25.1%); pero en lo que respecta 
al partido, sólo un grupo minoritario de los alumnos que optan por la 
televisión consideraron que este es importante a la hora de definir el 
voto presidencial. No obstante, estos resultados son tendenciales (X2 
2, [210]= 5.47, p<.10). 

Tabla 1. Información partidos tv según factor de importancia

Tabla de contingencia

0 28 28

.0% 15.3% 13.3%

6 46 52

22.2% 25.1% 24.8%

21 109 130

77.8% 59.6% 61.9%

27 183 210

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
% de Información
partidios tv
Recuento
% de Información
partidios tv
Recuento
% de Información
partidios tv
Recuento
% de Información
partidios tv

Partido

Candidato

Propuesta

Importante partido
candidato propuesta

Total

No Sí
Información partidos tv

Total

En cuanto a redes sociales se refiere, también es notable observar 
diferencias: en el caso de quienes no usan las redes se observa que se 
le da la misma importancia al candidato y al partido (44.4% en ambos 
casos), mientras que el partido tiene menos peso (11.1%), mientras 
que en el caso de aquellos que utilizan las redes sociales para contar 
con información sobre los partidos en su mayoría le dan más impor-
tancia a la propuesta (64.5%), después al candidato (21.9%) y por 
último al partido (13.7%). Asimismo, cabe añadir que estos resulta-
dos son estadísticamente significativos (X2 2, [210]= 5.47, p<.05). 
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Tabla 2. Información partidos en redes sociales según factor de 
importancia

Tabla de contingencia

3 25 28

11.1% 13.7% 13.3%

12 40 52

44.4% 21.9% 24.8%

12 118 130

44.4% 64.5% 61.9%

27 183 210

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
% de Información
partido redes
Recuento
% de Información
partido redes
Recuento
% de Información
partido redes
Recuento
% de Información
partido redes

Partido

Candidato

Propuesta

Importante partido
candidato propuesta

Total

No Sí

Información partidos
redes

Total

Por su parte, también se observan diferencias respecto a quienes se 
informan sobre los partidos y el proceso electoral por la radio, aunque 
sigue valorándose en mayor mediada la propuesta (61.3% y 62.4%), 
sobre el candidato (19.4% y 29.1%) y el partido (19.4% y 8.5%), 
siendo en los dos últimos casos en los que las diferencias entre los 
que no escuchan radio y los que sí lo hacen son más representativas. 
Es por ello que se entiende que los resultados para este caso fueran 
estadísticamente significativos (X2 2, [210]=6.48, p<.05).

Tabla 3. Información partidos en radio según factor de importancia

Tabla de contingencia

18 10 28

19.4% 8.5% 13.3%

18 34 52

19.4% 29.1% 24.8%

57 73 130

61.3% 62.4% 61.9%

93 117 210

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
% de Información
patidos radio
Recuento
% de Información
patidos radio
Recuento
% de Información
patidos radio
Recuento
% de Información
patidos radio

Partido

Candidato

Propuesta

Importante partido
candidato propuesta

Total

No Sí
Información patidos radio

Total
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En el caso de la prensa escrita, es posible observar que siguen man-
teniéndose algunas diferencias entre quienes la leen y los que no; en 
el primer caso 65.7% considera que es más importante la propuesta, 
58.1% el candidato y 5.7% el partido, mientras que para aquellos que 
consultan medios impresos la valoración fue de 58.1% y 21% en los 
dos últimos factores de importancia analizados. También resultó esta-
dísticamente significativa las diferencias entre aquellos que declararon 
optar por medios impresos de los que no (X2 2, [210]=10.87, p<.01).

Tabla 4. Información partidos en medios impresos según factor de 
importancia

Tabla de contingencia

6 22 28

5.7% 21.0% 13.3%

30 22 52

28.6% 21.0% 24.8%

69 61 130

65.7% 58.1% 61.9%

105 105 210

100.0% 100.0% 100.0%

Recuento
% de Información
partidos publicaciones
impresas
Recuento
% de Información
partidos publicaciones
impresas
Recuento
% de Información
partidos publicaciones
impresas
Recuento
% de Información
partidos publicaciones
impresas

Partido

Candidato

Propuesta

Importante partido
candidato propuesta

Total

No constestó Contestó

Información partidos
publicaciones impresas

Total

Para terminar la descripción de los resultados se realizó una regre-
sión múltiple con la idea de conocer si los medios de comunicación 
resultan ser variables predictoras del reconocimiento de las fotogra-
fías (visual frame) de los actores políticos que en ese momento eran 
aspirantes a la candidatura a la república y que ahora ya han sido legi-
timados por el INE. Así, resulta que para el caso de Meade resultaron 
predictoras la información proveniente de la televisión (β=0.16) y 
las publicaciones impresas (β=0.20), mientras que en el caso de las 
redes sociales se observa un efecto tendencial (β=0.13). En el caso de 
Anaya, sólo las redes sociales tuvieron un efecto predictivo (β=0.27). 
En lo que se refiere al reconocimiento de López Obrador, ningún 
medio resultó predictivo sobre el reconocimiento de este actor polí-
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tico. Esto puede entenderse debido a las décadas que este personaje 
lleva inmerso en el escenario político nacional. 

Tabla 5. Regresión múltiple: Medios de comunicación como variables 
predictoras del encuadre visual de los actores políticos

En lo que respecta a los candidatos independientes, sólo las redes 
sociales fungieron como variables predictoras para el caso de Mar-
garita Zavala fueron (β=0.19), observándose a su vez un efecto ten-
dencial en el caso del radio (β=0.13). Por su parte el reconocimiento 
de la imagen del Bronco contó como variable predictora la consulta 
de información sobre los partidos en la radio; no obstante, esta influ-
encia se presentó en dirección inversa (β=-.20). También es posible 
observar un impacto tendencial cuando se analizan las redes sociales 
(β=.12). De esta forma se puede observar que los medios de comuni-
cación, con excepción del caso de López Obrador, ayudan a explicar 
el reconocimiento o desconocimiento que los alumnos de la UAM 
Iztapalapa tienen de estos actores políticos. En el caso de Ríos Piter, 
como se mencionó anteriormente, no hubo reconocimiento por parte 
de los alumnos, lo que de alguna forma puede explicarse debido a 
que este candidato no contó con espacio en los medios de comuni-
cación, al menos en el periodo en que se recabó la información. 

Conclusiones

Es importante mencionar que la información se refiere al con-
texto de una universidad pública que está enmarcada en la delegación 
con mayor población y con índices de marginación elevados, por lo 
que esta información no puede generalizarse a todos los jóvenes que 
estudian licenciatura. Sin embargo, el hecho de que se trate sobre 

β β β β β

Televisión 0.94 * -0.09 0.10 -0.10 -0.02

Redes sociales 0.96 t 0.27 0.11 0.19 ** 0.12 t

Radio 0.64 -0.01 0.01 0.13 t -0.20 **

Medios impresos 0.63 ** 0.09 *** -0.28 -0.11 0.08

Medio de 
comunicación

Meade Anaya AMLO Zavala Bronco
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una muestra de conveniencia específica, universitarios que tienen un 
bagaje cultural por encima de la media, puede proveernos de elemen-
tos que nos ayuden a entender el impacto que los medios de comu-
nicación tienen respecto a las elecciones 2018 y al reconocimiento 
visual de los candidatos. Por principio se puede concluir que a pesar 
de notar ciertas diferencias entre la división académica a la que pert-
enecen, no resulta estadísticamente representativo la preferencia por 
uno u otro medio a la hora de obtener información sobre los partidos 
políticos y el proceso electoral en curso. Sin embargo, los medios de 
comunicación si fungieron como variable predictora en varios aspec-
tos analizados en la presente investigación. Por principio, en lo que 
se refiere al grado de conformidad que los alumnos tienen respecto a 
la gestión de los partidos políticos analizados, es evidente la influen-
cia de la televisión y las redes sociales, seguida de la radio, teniendo 
la prensa poca influencia en este sentido. Situación similar se ob-
servó cuando se trató la percepción que este sector tiene respecto a 
las instituciones electorales y la campaña electoral por parte de los 
partidos políticos, observando posturas más críticas en la población 
que no acostumbra usar la televisión como medio de información, así 
como aquellos que se informan mediante las redes sociales. 

También resultó de interés observar el comportamiento del acer-
camiento a los medios de comunicación respecto a tres factores de 
importancia para el proceso electoral, la información que se obtiene 
respecto al partido en general, al candidato o a la propuesta que se 
esté defendiendo. Aunque en la mayoría de los casos se observa una 
tendencia por valorar la propuesta respecto a los otros factores, si se 
pueden observar diferencias significativas dependiendo del medio al 
que se esté haciendo referencia.

Por último, se observó que los medios tienen injerencia respecto al 
conocimiento que la población universitaria tiene respecto a la ima-
gen (visual frame) de los entonces aspirantes a la candidatura pre-
sidencial y las diferencias existentes dependiendo del actor político 
al que se esté haciendo referencia. Hay que señalar que en el caso 
de Andrés Manuel López Obrador no hay ninguna influencia entre 
el medio y el conocimiento que se tiene de este actor, lo cual pue-
de explicarse al tiempo que lleva dentro del escenario político. Caso 
contrario pasa con la imagen de Armando Ríos Piter, personaje que 
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en ese contexto específico no tenía un espacio predominante en los 
medios. Es importante mencionar que actualmente, los candidatos, 
tantos los que representan a los distintos partidos políticos y los inde-
pendientes, ya se han definido, por lo que la percepción de la pobla-
ción puede presentar ciertas variaciones si se realizara este ejercicio 
en el presente contexto. 
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Spots electorales en México. 
Multimodalidad y framing en la 
configuración del discurso político

Resumen

La configuración de la imagen de Enrique Peña Nieto, como 
candidato a la presidencia de México en 2012, utilizó como recurso 
de marketing político spots, que promovieron su propuesta electoral 
ante los ciudadanos. El estudio analiza la publicidad audiovisual que 
se difundió a través de la televisión, desde la perspectiva del análisis 
del discurso multimodal y el framing en la comunicación política. Se 
profundiza, asimismo, en la significación de la imagen electoral, con-
siderando los componentes de la comunicación visual, aural y verbal, 
en el marco de la composición del mensaje. Se describe y contextu-
aliza la estrategia utilizada por el candidato, utilizando el spot como 
vehículo mediático principal. Para ello, se propone un acercamiento 
cualitativo para comprender la función que actualmente tiene el spot 
en los procesos electorales en México, para favorecer las tendencias 
de voto y fortalecer la participación ciudadana en la construcción de 
una democracia comunicativa.

Palabras clave: spot político-electoral, framing, significación y dis-
curso multimodal.
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Abstract

Enrique Peña Nieto image´s configuration as Mexico 2012 
presidential candidate had as a resource of political marketing, spots 
which promoted his electoral proposals within the citizens. The study 
analyses audio-visual advertising broadcasted in television, from the 
multimodal discourse analysis perspective and political communica-
tion framing. The significance of the electoral image is also deep-
ened, considering visual, aural and verbal communication compo-
nents, within the message configuration. The candidate´s strategy 
is described and contextualized, using the spot as the main media 
vehicle. Thus, a qualitative approach is proposed to understand the 
current spot´s role and functions in the electoral processes in Mexico, 
in order to favour voting trends and the strengthening of civic partic-
ipation in the construction of a communicative democracy.

Keywords: political-electoral spot, framing, significance and multi-
modal discourse.

Introducción

Durante las elecciones presidenciales de México en 2012, los 
candidatos utilizaron, como estrategia de comunicación política, 
spots televisivos para posicionar su imagen ante el electorado. El uso 
de medios audiovisuales como mecanismos de marketing político 
constituyó uno de los ejes claves para construir el espacio público 
mediático que los mexicanos experimentaron durante las campañas 
electorales. Puede decirse, bajo este enfoque, que las polarizaciones 
políticas adquirieron representaciones en el discurso multimodal de 
los spots, los cuales participaron de las configuraciones semánticas 
de los textos, las imágenes, los sonidos, los movimientos y los gestos 
de los candidatos, en una estructura inter-semiótica que tuvo como 
marco de interpretación la legitimación de los actores políticos. En 
el caso de Enrique Peña Nieto (EPN), candidato por la alianza Com-
promiso por México1, se implementó una estrategia basada en el uso 
de los medios digitales y audiovisuales: el ex-gobernador del Estado 

1  La alianza estuvo integrada por el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).
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de México recurrió a los recursos mediáticos para construirse una 
imagen favorable con miras a la elección presidencial y durante la 
campaña, a partir de sus logros, como una nueva figura política en 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los spots electorales, 
como discursos multimodales, hicieron posible la configuración de 
los atributos físicos, emotivos y políticos que requería EPN para of-
recer al electorado una propuesta viable para asumir el Poder Ejec-
utivo Federal. Por ello, cabe preguntarse: ¿cómo se configuraron los 
escenarios visuales, acústicos y verbales de los spots políticos? ¿Qué 
recursos multimodales enmarcaron la imagen del candidato, para 
haber incidido en la nueva imagen presidencial? Sin duda, la estrate-
gia mediática favoreció la construcción de marcos de interpretación 
para incidir en la percepción de los ciudadanos, a partir de la codifi-
cación de valores culturales, sociales y políticos.

En cuanto al contexto electoral, a diferencia de elecciones pasadas, 
2000 y 2006, no hubo campañas sucias “explícitas” entre los conten-
dientes y sus plataformas electorales, debido a la regulación del Códi-
go Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) 
de 2008. Otro elemento que distinguió a las campañas electorales fue 
el aumento de los medios digitales. Esto generó un replanteamiento 
de los políticos en torno a sus estrategias de comunicación política. 
Los spots se distribuyeron 30% en forma equitativa entre los 7 par-
tidos participantes y 70% en forma proporcional de acuerdo a los 
resultados de la última elección federal, de acuerdo al COFIPE. La 
producción de los spots correspondió a los partidos políticos, mien-
tras que el IFE administró y supervisó las pautas de transmisión en 
los distintos estados del país.

Los marcos culturales, mediáticos y políticos

En el escenario de las culturas mediáticas de los sistemas 
políticos democráticos de Occidente, se vislumbra con prontitud la 
asunción de nuevas formas de legitimación y de formación de valores 
acordes con el proceso de democratización que la sociedad civil ha 
emprendido, al menos, desde la segunda mitad del siglo XX. Esas 
manifestaciones comprenden al menos dos variables: por un lado, la 
inclusión de modelos políticos globalizados, a través de los medios 
electrónicos y digitales de comunicación; y por el otro, la vigencia 
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de las culturas tradicionales, con sus propias variables, en términos 
de los procesos de designación de autoridades políticas y el respe-
to a los valores inherentes de una comunidad determinada. Con ello 
queremos decir que la comunicación política mediática abraza ambas 
facetas, la global y la local, sin perder por ello su dirección en la 
búsqueda de la consolidación de la democracia.

Para comprender la dinámica de la cultura política (Almond y Verba, 
2007: 179) y los procesos de enmarcamiento de la publicidad políti-
ca-electoral, es necesario pensar en la existencia de tres tipos de códi-
gos comunicativos: los códigos culturales, los códigos mediáticos y 
los códigos políticos. En los tres casos se trata de la configuración 
de tópicos y agentes generadores de sentido, como pueden ser las 
variables de identidad, de transmisión de los mensajes y los motivos 
políticos que hacen que un ciudadano determinado decida apoyar con 
su voto a un candidato o a otro.

¿Cómo lograr disolver la distancia impuesta por los medios de comu-
nicación en la era de la información entre gobernantes y gobernados? 
Pensar en la comunicación en la era digital plantea la posibilidad de 
construir nuevos universos de significación y transmisión de conteni-
dos a través de un amplio conjunto de herramientas mediáticas, que 
van desde la televisión hasta las redes sociales virtuales. Sin embar-
go, la determinación de los tópicos está orientada, también, por fac-
tores externos, como la agenda electoral institucional, la agenda de 
los candidatos, la agenda de gobierno y la agenda de los medios. En 
este sentido, conviene recordar el posicionamiento que registró EPN 
desde 2006 y ver el flujo de crecimiento político que el PRI mantuvo 
de manera paralela.

El enfoque de estudio. El discurso multimodal y el 
framing en la política

Los discursos políticos en la era de la globalización informática 
utilizan diversos recursos, modos, para comunicar sus contenidos; por 
ejemplo, spots televisivos, soportes digitales, blogs, redes sociales en 
la web, entre otros medios que han diversificado y hecho más comple-
jos tanto la producción como el estudio de sus procesos discursivos, 
que integran una diversidad de lenguajes. Si bien el análisis del discur-
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so multimodal constituye un campo fértil para los estudios del discurso 
(O’Halloran, 2012: 76), los esfuerzos para sistematizar este campo del 
conocimiento aún tienen que enfrentar la construcción de un corpus 
epistemológico que logre acotar la base conceptual y analítica de las 
contribuciones en el área. La multimodalidad discursiva exige, como 
puede notarse, sensibilidad para comprender que los contenidos tie-
nen diversas dimensiones en el ámbito de la significación y grados 
de realización, como semiosis social. Por esta razón, van Leeuwen 
(2005) ha visto en el análisis de los discursos multimodales la nece-
saria incorporación de los principios de la “semiótica social”, pues la 
composición de los lenguajes en la heterogeneidad semiótica de sus 
recursos (imágenes, sonidos, escritura) exige no sólo la identificación 
y codificación de sus elementos constitutivos sino también la relación 
comprensiva con el contexto de emisión y/o producción.

Como discurso multimodal, el spot político-electoral articula diver-
sos lenguajes en función de los marcos de recepción; la determinación 
del mercado electoral viene a constituir en este punto un elemen-
to clave en la interpretación de los contenidos: ataques, defensas y 
propuestas. Incorporar nuevos perfiles en una contienda política no 
es una tarea fácil para los estrategas que diseñan las plataformas y 
estrategias políticas: hace falta conocer la agenda de gobierno, la 
agenda informativa y la agenda política, para definir los asuntos y 
los enmarcamientos que deben subyacer y, posteriormente, cobrar 
presencia mediática en los mensajes con fines electorales. Por ello, 
el estudio sobre el framing o enmarcamiento cobra relevancia en la 
comunicación establecida en los procesos electorales. Dicho de otro 
modo, los mensajes políticos no pueden ser interpretados sin su con-
texto, ya que suelen ser insertados en contextos que convienen a los 
enmarcadores comunicativos, pues “El persuasor puede hacer esta 
tarea por el receptor, de modo similar al fotógrafo o cameraman, que 
recortan un trozo de realidad, y la separan del conjunto […] (León, 
2007: 12). Desde esta perspectiva, hay una lectura programada que 
los medios de información promueven entre las audiencias, ellos y 
los políticos, como elite, deciden cuáles son los tópicos a discutir 
en la semana, la prioridad de unos sobre otros y la profundidad del 
análisis que la ciudadanía debe hacer sobre determinados temas o 
problemas. Téngase presente que “El proceso de establecimiento de 
agenda y framing es filtrado por los medios, quienes, siguiendo una 
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jerarquía de influencia, proporcionan al público los marcos a partir 
de los mensajes recibidos de las elites políticas” (Martínez Avidad, 
2011: 270). Los marcos de lectura e interpretación fungen como un 
nivel de configuración discursiva, pues determinan las líneas de artic-
ulación de las modalidades que integran el spot en un contexto deter-
minado de la contienda electoral.

Enmarcación persuasiva

La enmarcación tiene por objeto resaltar un elemento dentro del otro, 
ya sea una imagen o una realidad. Por lo tanto, es el resultado de una 
visión sobresaliente, parcial de una suma de imágenes, objetos o ide-
as, hace que el objeto enmarcado sea totalmente preferente:

Todo objeto se revela diferente según la amplitud de visión: presentado 
en plano microscópico será irreconocible, si se amplía el plano hasta 
destacar una de sus partes, será valorado conforme a esa parte (inter-
pretación metonímica) ampliando el campo de visión a todo su contor-
no será identificado por entero, y una vez añadidos los elementos que 
le rodean se irán configurando las interpretaciones. (León, 2007: 12)

La enmarcación persuasiva tiene su explicación dentro de la 
metonimia, al utilizar el efecto y la causa para interpretar los objetos. 
El concepto de enmarcación va más allá del encuadre, en este caso, 
de una imagen, sino que recae en la selección perceptiva del receptor 
al enmarcarse una ideología en el colectivo cognitivo para conducir 
generalmente a  marcos de valor.

Conocer y describir los alcances del framing o enmarcamiento es cru-
cial para comprender e interpretar el sentido de los spots políticos-elec-
torales, pues en ellos se promueve un mensaje verosímil que puede 
estar más o menos cerca de la realidad que impera en un contexto 
determinado. De este modo, se configuran al menos dos escenarios: el 
real y el imaginario, para enmarcar en este último los elementos comu-
nicativos. Esta tendencia en la construcción de enmarcamientos, como 
puede constatarse en la vida política mediatizada, va en aumento y “Es 
una de las más poderosas técnicas de persuasión, porque sirve precisa-
mente para el cambio de ideas, valores y conductas. No opera mediante 
contradicción, sino haciendo ver las cosas de diferente manera a como 
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los públicos las veían habitualmente” (León, 2007: 12-13). Esto ocurre 
no sólo en los medios masivos tradicionales, sino también en las redes 
sociales y en internet.

Sin embargo, hay un proceso que no puede evadirse en el control 
de los enmarcamientos: la construcción social de la realidad. Éste 
es el escenario fértil de la comunicación política si se considera que 
puede haber más de un actor o grupo que puede incidir en la con-
stitución de los marcos de referencia que actúan como filtros en la 
comprensión e interpretación de los problemas sociales y los asuntos 
públicos. En el caso de México y de la campaña de EPN, vale la pena 
recordar el conflicto de enmarcamientos que suscitó el movimiento 
social #YoSoy132 en términos de la discusión sobre la hegemonía 
de los medios de comunicación, principalmente las televisoras, y el 
libre acceso a otras fuentes de información, toda vez que la agenda 
de los medios mexicanos estaba orientada a promover la imagen del 
candidato del PRI. Como consecuencia, se impuso otra agenda en la 
comunicación política, distinta a la programada por los medios, las 
elites gobernantes y los poderes de facto, pues el tópico coyuntural 
era la respuesta del candidato del PRI2 y la reacción de las otras fuer-
zas políticas y de sus candidatos. ¿Hubo un manejo o gestión del enc-
uadramiento del problema? El estudio del framing puede contribuir, 
sin duda, a comprender mejor cómo se establecen los mecanismos de 
construcción de los enfoques en la vida política mediatizada.

Con base en lo anterior, es necesario enfatizar que la comunicación 
política ha tenido un desarrollo importante a partir de la inclusión de 
las estrategias de marketing aplicadas a las campañas electorales: la 
construcción de un “producto político”, el estudio del mercado en 
busca de la obtención de votos, la oligarquía mediática para posi-
cionar al candidato y el seguimiento de la campaña publicitaria son 
algunos de los mecanismos que están presentes en la configuración 
de los marcos en la contienda política-electoral. De esta manera se 
comprende que la enmarcación se hace con un fin primordial en los 

1.  Una de las reacciones del candidato priista fue enviar un mensaje de 
respeto a la expresión de aquellos que pensaban distinto, con una intención 
incluyente. Spot “Respeto Ibero”: “México merece un presidente que escuche, 
respete y gobierne para todos”  (IFE, 2012).
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procesos electorales, en cambiar la imagen y facilitar la toma de 
decisiones. Por ello, debemos preguntarnos

¿Cuáles son las funciones de los marcos? Los marcos cumplen 
tres funciones centrales. En primer lugar, seleccionar. Los marcos 
puntúan, puntualizan y señalan objetos o sucesos dentro de una situ-
ación, mientras que otros objetos o sucesos quedan oscurecidos […] 
En segundo lugar, a través de la función de atribución los marcos se 
conectan de manera directa con la acción (deben de orientar a los 
actores a la acción)[…] En tercer lugar, la función de articulación 
permite a los actores articular y alinear un vasto conjunto de sucesos 
y experiencias, de manera que puedan mantenerlos de un modo rela-
tivamente unificado (Chihu Amparán, 2010: 25-26).

La enmarcación tendrá dos formas de conducirse en el receptor, con-
textualizando o descontextualizando un hecho, una imagen, un con-
cepto. Los hechos necesitan un contexto para que cobren el sentido 
donde se representa, pero al descontextualizarlos pierden consecuen-
temente dicho sentido y cobran otro al enmarcarlos en otros con-
textos espaciales, sensoriales, temporales, de posicionamiento y de 
jerarquía. Podrán comprenderse o aislarse así,  los fenómenos elec-
torales. Es decir, el candidato EPN en su campaña estuvo configurado 
en dos escenarios: un contexto real y uno imaginario.

La construcción de los marcos en la campaña electoral de EPN par-
ticipó de la puesta en marcha de una estrategia política basada en 
los tópicos del “compromiso” y el “cumplimiento”, que tuvieron sus 
réplicas en los medios masivos de comunicación, cuya huella más 
notoria se encuentra en los spots que el candidato vertió a través de 
las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca, las cuales dominan 
el espectro televisivo en México.

En términos del framing, la configuración de los encuadres que le 
dieron sentido a la propuesta del candidato del PRI tuvo las siguientes 
facetas: 1) el político comprometido que cumple sus acuerdos con la 
ciudadanía. 2) el político electo del Nuevo PRI. Se trata, en suma, 
del diseño de un perfil idóneo para contender en el proceso electoral, 
dando pauta a una interpretación consensada, por el efecto mediático, 
a favor de EPN por encima de los otros candidatos. He ahí el marco 
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impuesto por los poderes mediáticos, cuyos objetivos estaban alin-
eados, al menos, desde el inicio de la campaña electoral: centrar la 
atención en EPN como el candidato que podía retomar el proyecto de 
nación que requería México.

Cabe señalar que los discursos televisivos tienen como parte de su 
naturaleza el enmarcamiento, como puede notarse en la distribu-
ción de los programas y horarios, situación que se radicaliza durante 
las campañas electorales: cada candidato busca el espacio de may-
or audiencia para hacer llegar a los posibles electores su mensaje. 
Ocurre de este modo porque la fuerza del discurso televisivo radica 
en el “imperativo de credibilidad” (Coulomb-Gully, 2002: 107), en 
función del o los contextos informativos que giran en torno tanto de 
la vida pública como política.

Por otro lado, conviene señalar que “La teoría del framing parte de la 
premisa de que la manera en que la información es presentada, tiene 
influencia en las respuestas que darán los individuos sobre el tema en 
cuestión” (Chihu Amaparán, 2010: 29). Desde esta perspectiva, en los 
spots de Peña Nieto se da prioridad a los mecanismos de enmarcamien-
to en función de las expectativas políticas y sociales de los ciudadanos, 
por ejemplo, se presenta un México próspero, dinámico, unido por los 
valores y los símbolos nacionales. Se trata, en el fondo, de “hacer ver” 
un país distinto por efecto de los enmarcamientos, de tal manera que 
se da pauta a las representaciones imaginarias y a un proceso de con-
strucción social de la realidad por efecto de los medios. Como dice 
Giménez Armentia (2006: 56): “La información quedará ‘enfocada’ 
no sólo por su ideología, modo de pensar o los temas que seleccione, 
sino también por los medios de que disponga su medio, el formato en 
el que se ubique el contenido y el modus operandi de los sujetos que 
intervienen, así como por los elementos obviados o implícitos en la 
información que, en forma de contexto, el receptor descodifica, de uno 
u otro modo cuando recibe la información”.

El candidato EPN tuvo una campaña ordenada estratégicamente en 
tiempo y espacio, los spots televisivos del candidato se configuraron 
a través de esquemas previamente señalados y se construyeron para 
generar un cambio de actitud sobre el candidato y el partido, a partir 
de la construcción de la imagen de ambos. En sus spots, los enmar-
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cadores recurren a la técnica y a la composición visual y auditiva 
para construir el candidato. El candidato aparece siempre en primer-
os planos para  enmarcar sus atributos físicos. Los spots recurren casi 
siempre a la misma estructura, la utilización constante de full shots, 
seguidas de medium shots para terminar el mensaje con un close up 
del candidato. La estrategia consiste en persuadir al electorado por 
lo que ve y no por lo que tiene como político. Otra característica de 
enmarcamiento en la construcción de su imagen es la utilización de 
ropa formal cuando se presenta en escenarios de trabajo, eso enmarca 
que es un actor que liderea un proyecto, en este caso, el proyecto de 
nación. La utilización de ropa informal que se expone en sus prim-
eros spots de lanzamiento enmarca la imagen de un candidato del 
pueblo, que se logra identificar a manera informal con la gente que 
lo rodea en cada estado. La estrategia consiste en influir que es un 
político territorial, no importan los mítines políticos para serlo, se 
enmarca para que el espectador recorra junto con él su viaje. 

En cuanto al framing verbal, EPN articuló su campaña a partir del 
eslogan “Éste es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir”. Con 
él, se buscó enmarcar su perfil político que había construido como 
gobernador del Estado de México, cuya gestión estuvo marcada por 
la imagen del político que firma compromisos y los cumple. Por ello, 
durante la campaña presidencial los valores promovidos, “comprom-
iso” y “cumplimiento”, se sumaron al antecedente que los ciudadanos 
tenían del candidato del PRI. Además, debe señalarse que hubo una 
difusión a nivel nacional de su imagen durante sus funciones como 
gobernador, de tal manera que para los mexicanos EPN era una figura 
reconocible que gozaba de cierto “posicionamiento” mediático.

Metodología

El diseño del estudio consideró el análisis de los discursos mul-
timodales contenidos en los spots políticos-electorales del candidato 
de la alianza “Compromiso por México”, Enrique Peña Nieto, así 
como la construcción de sus marcos de emisión, recepción e inter-
pretación. Para su operacionalización metodológica, se integró una 
base de datos a partir de las pautas de transmisión del Instituto Fed-
eral Electoral, con el objetivo de identificar los diferentes momen-
tos de la campaña mediática. A partir de una revisión general de los 
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spots, se eligieron dos “muestras audiovisuales”, para dar cuenta de 
la configuración de los marcos, dado el escenario político predomi-
nante en cada momento, que marcaron el destino del proceso elec-
toral: un periodo de confrontación y un periodo de llamado al voto. 
Las preguntas de investigación fueron las siguientes: ¿de qué manera 
el enmarcamiento de los spots televisivos estuvo determinado por la 
contienda electoral? ¿Cómo se articuló la significación de los spots 
políticos-electorales, considerando los componentes visuales, ver-
bales y aurales? ¿Y, en qué sentido la publicidad política permitió 
ampliar los márgenes de discusión democrática, en un contexto alta-
mente polarizado? Los resultados de la investigación, en consecuen-
cia, han tenido una orientación cualitativa, que busca establecer las 
variables, a nivel de la significación, para futuras aproximaciones al 
análisis de la comunicación política multimodal.

Resultados y discusión. El análisis de los spots tel-
evisivos 

La confrontación política y su disolución

Para ilustrar el proceso de construcción de los significados, en sus dif-
erentes niveles de composición, se ha considerado el spot “Posición”, 
a partir del cual EPN se presenta ante el electorado como un político 
sensato, imparcial y objetivo que rechaza la división de la sociedad y 
busca la unidad, con base en un proyecto “común”. Veamos el nivel 
verbal:

Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de nues-
tros adversarios. La respuesta es no. Y por una muy poderosa razón: las 
agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra 
sucia de hace seis años nos separó, provocó pleitos aun dentro de las 
mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos, que un país dividido se 
debilita y no avanza. Por eso, yo no voy a dividir a México. Ése es mi 
compromiso y  tú sabes que lo voy a cumplir. (IFE, 2012)

Véase cómo en la constitución de las voces que intervienen en la sig-
nificación discursiva, se recurre a la expresión “hay quienes”, cuya 
función en el marco de la orientación del mensaje es otorgarle legit-
imidad a la intervención del candidato de la alianza “Compromiso 
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por México”. No es él quien inicia el diálogo con los electores, sino 
que se recurre a la ficción que supone responder a una pregunta: en 
este punto, el político es “consecuente” y “sabe escuchar” a los ciu-
dadanos. La dicotomía que supone la existencia de los “adversarios” 
atrae el otro polo: “los aliados”. De este modo, el elector sabe que 
hay dos posibilidades: formar parte de los que “atacan sin razón” o 
de los que “se suman a la unidad social y familiar”. Como sustento 
de la argumentación, se recurre a la contienda electoral presidencial 
pasada, en la que las estrategias de marketing político tuvieron como 
marca distintiva “los ataques” o “campañas negras”, cuya finalidad 
era conseguir el desprestigio de los candidatos. El antecedente de la 
elección de 2006, le otorga autoridad política al candidato y le per-
mite señalar a sus adversarios como “golpeadores políticos” y “divi-
sores” de la unidad nacional.

A partir de los postulados de la teoría del framing, la significación 
debe ser vista como la resultante de los códigos del enmarcamiento 
de los mensajes; en el spot referido hay elementos suficientes para 
vislumbrar la existencia de los marcos de interpretación: la delim-
itación de la acción política-electoral, “adversarios/aliados”, la 
intención comunicativa, “guerra sucia/compromiso-cumplimiento”, 
y el deslindamiento temporal, “pasado/presente-futuro”. El carácter 
condicionante y coercitivo de la significación del spot es evidente: se 
pertenece a un grupo o a otro.

A nivel visual, destaca la configuración de los planos: el candida-
to ocupa la primera posición y al fondo se encuentra la oficina de 
campaña y los colaboradores. La síntesis es clara: “estamos traba-
jando mientras otros agreden” y “buscamos la unidad, mientras otros 
dividen”. Los recursos técnicos, en cuanto a las tomas de cámara, 
suceden de la siguiente manera: medium shot, medium close up, close 
up, medium shot, medium close up, medium shot, medium close up 
y close up. La secuencia privilegia la imagen del candidato, a través 
de un juego de acercamientos, que van desde su lugar en el espacio 
de la oficina de campaña hasta su figura en sí misma, como centro 
del contenido visual, cuya significación legitima el discurso de uni-
dad nacional. Los últimos elementos visuales refuerzan la propuesta 
política: EPN aparece en close up, mirando de frente a los electores, 
acompañado del logo del PRI. Véase la secuencia:
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                         C1                                                                 C2

                         C3                                                                 C4

                         C5                                                                 C6

Fuente: IFE (2012).
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Si se considera que el nivel de expresión verbal está unido al niv-
el de expresión visual, muy pronto se descubre el alto contenido 
retórico del spot; el candidato se expone ante las audiencias “tal 
como es”, en su oficina de campaña, seguro de su función en la 
búsqueda de la unidad nacional, alejado de las “guerras estériles” 
de la confrontación y empático con el carácter del ciudadano que 
sólo quiere “paz” y “progreso”.

Desde el punto de vista retórico, el tratamiento visual adquiere el sen-
tido de una metonimia, dado que los atributos de una parte son asu-
midos por el todo, es decir, el conjunto de la composición. Bajo esta 
lógica, el candidato habla “en nombre” de su partido y su plataforma 
política, como si sus atributos políticos fuesen automáticamente 
transmitidos al equipo de campaña, y viceversa. La metonimia es 
útil en la argumentación visual porque hace explícitas las relaciones 
de los niveles de la significación: la oficina de campaña representa el 
“todo” y el candidato la “parte”, cuyos valores se intercambian gra-
cias a los juegos de las tomas: medium shot, medium close up, close 
up, medium shot, medium close up, medium shot, medium close up y 
close up, respectivamente. El círculo retórico se abre y se cierra por 
intermediación del candidato: su figura se encuentra, como eje de la 
significación, al principio y al final el spot.

En cuanto al nivel aural, su función está determinada por el framing 
discursivo y el framing visual. Es un reforzador de los significados 
que dinamizan el mensaje político-electoral. Sobre este aspecto, hay 
que señalar que la música de fondo, con sus tonos y armonías, busca 
la compatibilidad del mensaje, mediante imágenes sonoras de “sen-
satez y serenidad”. En la música referida no hay “saltos” bruscos en las 
tonalidades; al contrario, permite la fluidez del pensamiento del candi-
dato y, por supuesto, unidad de comprensión de la propuesta electoral.

El llamado al voto

Del conjunto de spots orientados al llamado al voto, se ha elegido 
“Gracias 3” (RVO-1402-12), por cuanto representa una síntesis de los 
esfuerzos del candidato por obtener la legitimidad y la preferencia elec-
toral de los ciudadanos. En él, se realiza una simbiosis entre un lengua-
je emotivo y un lenguaje racional. Por supuesto, la configuración del 
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spot responde en gran parte a los recursos derivados del framing de la 
comunicación, toda vez que se ha requerido de una contextualización 
ex profeso para hacer entrar en el discurso verbal, aural y visual el eje 
de la campaña: la conquista del voto porque se goza de amplia legiti-
midad. En sus distintos componentes, el spot constituye una unidad de 
contenido, aunque una vez fija la mirada en su articulación simbólica 
aparecen los diversos estratos de la significación.

 En el componente verbal, se enuncia el siguiente mensaje:

Gracias a ti. Gracias a los millones de mexicanos que nos han acom-
pañado. Gracias, por decirnos de tantas maneras que México quiere 
cambiar. Este 1 de julio, con tu voto, vamos a cumplir (IFE, 2012).

En el mensaje electoral, en su componente verbal, la reiteración del 
agradecimiento funge como un lazo intertextual, entre el discurso 
del spot y los otros discursos que convergieron en la campaña, en el 
marco de los procesos de convencimiento de la plataforma política 
del candidato de la alianza “Compromiso por México”. La delim-
itación del framing, como enmarcamiento comunicativo, encuentra 
sus límites de interpretación en la coyuntura política al término de la 
campaña electoral. Nótese cómo se establece una similitud semántica 
entre los “interlocutores”, concebidos como ciudadanos-electores, y 
sus “actos de habla”: hay una homologación entre los “sujetos” y 
“sus expresiones”. Sin embargo, en todo ello hay un uso retórico alta-
mente persuasivo, pues el uso de la metonimia, nuevamente, justifica 
la existencia de “unos” por los “otros”, como una suerte de juego 
enunciativo, en el que la parte habla por el todo: las expresiones dan 
cuenta de sus hablantes y legitiman no sólo el discurso de éstos sino 
sobre todo el discurso subyacente en el enmarcamiento del spot. Por 
otro lado, prevalece el carácter causal del mensaje: el cumplimien-
to está condicionado por la preferencia electoral de los mexicanos. 
Este efecto condicionante tiene su fundamento en el uso anafórico 
de “gracias”, considerando que el vocablo encabeza la figura de con-
strucción, misma que instituye la participación enunciativa de los 
participantes-interlocutores (Beristáin, 2003: 40-41). Dicho de otro 
modo, el agradecimiento implica también una corresponsabilidad: 
la posibilidad de cumplimiento del candidato. En consecuencia, el 
llamado al voto, en el componente verbal, está condicionado.
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En lo que se refiere al componente visual, la secuencia de imágenes 
y tomas es bastante heterogénea, en cuanto al número y perfil de los 
participantes-actores. En realidad se ha querido construir un marco 
policromático de las clases sociales mexicanas y su inclusión en el 
proyecto político-electoral, como puede notarse en la secuencia:

                       C1                                                    C2

                       C3

Fuente: IFE (2012).

En la composición visual, también se dan las estructuras retóricas 
que dan cuenta de la necesidad de legitimar el proceso discursivo que 
determinó la campaña política-electoral de Enrique Peña Nieto. Por 
ejemplo, en la secuencia de tomas se ha recurrido a la escenificación 
de la empatía social entre el candidato y los electores, a través de un 
saludo, un abrazo, una sonrisa, entre otras formas de comunicación 
visual e interpersonal. En un plano más minucioso, se puede retomar 
el principio retórico de la “metonimia de la psique”, a la que se refiere 
Fontanier (1968: 84-85), y que está presente no sólo en los textos 
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estéticos verbales sino también en aquellos que tienen como sistema 
de codificación referencial y simbólica los lenguajes audiovisuales: 
“Ella consiste en designar los afectos, los sentimientos, las costum-
bres y, en general, las cualidades morales, mediante el nombre de 
las partes del cuerpo, a las cuales solemos relacionar, y que son con-
cebidas como el principio o génesis de aquellas” (: 84)3. En el spot 
referido, el “abrazo” cumple esta función metonímica, pues implica 
la presencia de un lazo afectivo que, por supuesto, sólo puede com-
prenderse desde su perspectiva retórica. Lo mismo ocurre con “la 
mirada” del candidato, que desempeña una especie de rol de “trans-
parencia” de los mensajes y la “afinidad” con los receptores. Asimis-
mo, el juego de las tomas establece una comunicación directa gracias 
a los close up, que dan el efecto de una proximidad emocional, con 
un claro sentido metonímico.

En el nivel aural, la música de piano establece una relación cognitiva 
más profunda con los receptores, quienes acompañados de la melodía 
asimilan el discurso condicionante, revestido del “agradecimiento”, 
que por efecto de la metonimia visual deviene en compromiso para 
votar por el candidato del “Nuevo PRI”.

Todos estos elementos audiovisuales, insertos en la lógica del fram-
ing y de la necesidad de articular marcos de lectura e interpretación, 
dan cuenta de las estrategias de comunicación política que utilizó el 
candidato de la alianza “Compromiso por México”, para hacer llegar 
un mensaje de unidad política y la certeza de que la base de su pro-
puesta era la legitimidad otorgada por el pueblo mexicano. 

Consideraciones finales

El estudio de los discursos multimodales y del framing aplica-
do a la comunicación política constituye un campo fértil para la com-
prensión y análisis de los procesos de enmarcamiento de los mensa-
jes políticos y electorales configurados en los spots, cuya brevedad 
obliga a los estrategas a enfocar las cualidades emotivas, políticas y 
sociales de los candidatos. Sin duda, se trata no sólo de concebir al 
spot como un medio de propagación política, sino también como un 

4. La traducción es nuestra.
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mecanismo de enmarcamiento ideológico, entre otros, que orienta la 
toma de decisiones en la emisión del voto. La creación de marcos 
comunicativos e interpretativos a través de los spots puede incidir 
en la construcción del imaginario social y transformar los valores de 
la cultura política. En el caso de las elecciones en México en 2012, 
los spots utilizados por Enrique Peña Nieto para promover su ima-
gen política tuvieron como rasgo distintivo el enmarcamiento de un 
candidato que responde a las expectativas de los ciudadanos a partir 
de los valores del “compromiso” y el “cumplimiento”. Además, cabe 
señalar, los spots televisivos tuvieron una presencia importante en los 
medios digitales, a través de las redes sociales. Esto multiplicó las 
posibilidades del discurso multimodal y del framing como recurso de 
focalización de los mensajes, lo que hizo más complejo el seguimien-
to de la estrategia de campaña política del candidato del PRI. Se 
propone, en este sentido, el estudio sistemático de los procesos de 
la multimodalidad y del enmarcamiento, a través de otros casos de 
procesos electorales, donde los spots jueguen un papel relevante en 
la construcción de la imagen de los candidatos, con el objetivo de 
contribuir al avance de la investigación en comunicación política.
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Desacuerdo ideológico 
y discurso político. Matrimonio, 
familia y derechos a debate

En 2009 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) 
debatió y aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.4 Este 
documento presenta un análisis del discurso político y algunas impli-
caciones ideológicas presentes en la discusión de un tópico contro-
versial.5 La estrategia metodológica consistió en identificar y analizar 
los tipos de argumentos de los diputados y la forma en la que opera la 
ideología en su discurso. A manera de conclusión propongo que, en el 
caso del debate sobre el matrimonio igualitario, la disputa trascendió 
la cuestión del rigor semántico para enmarcarse en una disputa ide-
ológica que parecía erosionada: la de la derecha y la izquierda.

Palabras clave: Discurso político, Ideología, Derechos, Diversidad sex-
ual, Matrimonio igualitario

4 En el presente documento se emplea el término “matrimonio entre personas 
del mismo sexo”, pero también aparece “matrimonio LGB” y “matrimonio iguali-
tario”, que es la forma más usual y vigente para referirse al matrimonio civil entre 
personas del mismo sexo.

5  Esta ponencia es resultado de mi investigación de maestría: El debate 
sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en la Asamblea Legislativa del 
D.F. en 2009. Un análisis argumentativo e ideológico del discurso político, presenta-
da y aprobada el 13 de noviembre de 2014. Disponible para consulta en: https://www.
academia.edu/9103025/El_debate_sobre_el_matrimonio_entre_personas_del_
mismo_sexo_en_la_Asamblea_Legislativa_del_D.F._en_2009_un_an%C3%A1li-
sis_argumentativo_e_ideol%C3%B3gico_del_discurso_pol%C3%ADtico
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In 2009, the Federal District Legislative Assembly (ALDF) debated 
and approved same-sex marriage in México City. This paper presents 
an analysis of the political discourse and some ideological implica-
tions present in the discussion of this controversial topic. The meth-
odological strategy consisted in identifying and analyzing the types 
of arguments of the lawmakers and the way in which the ideology 
appears in their discourse. As a conclusion I propose that the dispute 
transcended the semantic matter to be framed in an ideological dis-
pute that seemed to be extinct between conservatives and liberals.

Keywords: Political discourse, Ideology, Rights, Sexual diversity, 
Same sex marriage

I.El discurso político como objeto de estudio

El discurso político es un discurso institucional, situado en los 
recintos y en las esferas del poder del Estado y de los poderes rela-
tivos al Estado (Giménez, 1981; Verón, 2013).

El discurso político supone la articulación de antagonismos y formas 
de entender la realidad mediante un repertorio de ideas, es decir, de 
ideologías. No existe como tal un discurso que por sus argumentos 
sea eminentemente político, sino que está trastocado por una multi-
plicidad de fuentes e ideas de otras disciplinas.

Se le denomina discurso político al discurso de “la política”, que se 
da en los espacios de la política, como puede ser la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, la Presidencia de la República o la Asamblea 
Legislativa, que es el recinto donde se discutieron las modificaciones 
al Código Civil para el D.F. en el caso del debate sobre el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.

En los espacios de la política, se enuncian certezas que contribuyen 
a la perpetuación de ciertos saberes hegemónicos, pero también de 
ciertas disputas, puesto que “es en el conflicto del significado sobre la 
realidad donde se da la política” (Concepción Montiel, 2010, p. 24), 
y es justamente por el significado y el enmarcamiento de conceptos 
como “matrimonio”, “familia” y “derechos” que se abre el espacio 
para el conflicto.
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Las nociones sobre lo que significan: “matrimonio”, “familia” y 
“derechos”, tienen diferentes fuentes del campo jurídico, religioso o 
biológico. Debe apuntarse que si bien el discurso de las y los diputa-
dos es, en gran medida, un discurso preparado por asesores, editado 
y diseñado para la tribuna, refleja a cabalidad los valores de cada 
legislador.

II. El discurso y la ideología

La propuesta para analizar el discurso político desde un enfoque 
discursivo e ideológico es atendiendo tres niveles de abstracción: dis-
curso, discurso social y discurso político. La ideología está presente 
como una multiplicidad de fuentes heterogéneas en cada uno de los 
niveles de análisis. En un primer nivel aparece “el discurso” como una 
categoría conceptual general, desde la propuesta de El orden del dis-
curso de Foucault (1992); en un segundo nivel analizo una conceptual-
ización del discurso más acotada, planteando que los discursos sociales 
son todo aquello pensable y decible en el espacio público, y un mod-
elo mental de los signos sociales (Angenot, 2010; Verón, 2013). Fi-
nalmente, presento la propuesta del discurso político, entendido como 
aquél que sucede en los escenarios de la política, destinado a la enunci-
ación como un discurso adversativo que sirve de vehículo para ejercer 
el poder político del Estado (Giménez, 1981; Verón, 1996).

La ideología opera como un sistema organizador de las fuentes del 
discurso político y cumple la función de simplificar el espectro políti-
co al que se adscriben los discursos articulados en la Asamblea.

En el caso concreto de los argumentos sobre el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo, está en juego a quién se considera digno de 
ciudadanía y derechos.

III. Abordaje metodológico

La pregunta que me permitió conducir la investigación fue: 
¿cuál es la concepción sobre el matrimonio, la familia y los derechos, 
que discuten los actores políticos en el debate sobre el matrimonio 
entre personas del mismo sexo en la ALDF?
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La aproximación metodológica que presento es de corte cualita-
tivo-descriptivo, que es el abordaje que predomina en los estudios 
sobre análisis del discurso y análisis argumentativo.

Para hacer operativo el análisis empleé cinco modos de operación 
de la ideología: legitimación, simulación, unificación, fragmentac-
ión y cosificación (Thompson, 2002), los cuales suponen estrategias 
de racionalización, universalización, eufemización, estandarización, 
simbolización de unidad, diferenciación, entre otros.

Asimismo, el análisis argumentativo supone que existen tres con-
strucciones hipotéticas a quienes habla el orador: un prodestinatario, 
un contradestinatario y un paradestinatario. A estas construcciones 
se les atribuye de manera más o menos eficiente, una psicología, una 
pertenencia sociocultural o una ideología.

También se emplearon dos dominios argumentativos: 1. Dominio 
normativo (argumentos teóricos: verdaderos o falsos) y 2. Dominio 
valorativo (argumentos prácticos: prescriptivos; y valorativos: qué 
está bien y qué está mal). También usé como referencia la tipología 
de Marraud (2013) para identificar el tipo de argumento empleado 
por cada diputado (cognitivo, general, normativo).

El caso de estudio: el debate parlamentario sobre 
el matrimonio entre personas del mismo sexo

En el debate parlamentario se sometió a discusión y a apro-
bación el Dictamen6 presentado por las Comisiones Unidas de Ad-
ministración y Procuración de Justicia, de Derechos Humanos y de 
Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V 
Legislatura para la reforma de los artículos 146, 237, 291bis, 294 y 

6  A lo largo de este apartado se cita de manera recurrente el Dictamen que emiten 
las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia, de Derechos Humanos 
y de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, por 
el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito federal y del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Consultado el 24 de abril de 
2014. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-ea80824c4615025534cc50350905b-
f0e.pdf

http://www.aldf.gob.mx/archivo-ea80824c4615025534cc50350905bf0e.pdf
http://www.aldf.gob.mx/archivo-ea80824c4615025534cc50350905bf0e.pdf
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724, que se refieren respectivamente a la definición de matrimonio, 
el límite de edad para los contrayentes, el concubinato, la adquisición 
de parentesco y la constitución del patrimonio familiar, contenidos en 
el Código Civil y en el Código de Procedimientos Civiles para el DF. 
El dictamen se presentó ante el Pleno de la ALDF el 24 de noviem-
bre de 2009, con el apoyo de 41 diputados y diputadas, de diferentes 
adscripciones partidistas: 30 del PRD, 5 del PRI, 5 del PT y 5 del 
partido Nueva Alianza.

La iniciativa propuso el matrimonio y el concubinato entre perso-
nas del mismo sexo, para lograr congruencia con el artículo 1º Con-
stitucional, que impide cualquier posibilidad de discriminación por 
razón de preferencias, así como del artículo 2º del Código Civil para 
el entonces Distrito Federal, que establece que a ninguna persona 
podrá restringírsele el ejercicio de sus derechos, cualquiera que sea la 
naturaleza de éstos, a causa de su orientación sexual. El dictamen fue 
sometido el 8 de diciembre de 2009 a una revisión técnica por parte 
del Instituto de Investigaciones Parlamentarias de la ALDF, quien 
opinó que la iniciativa no presentaba problemas de constitucionali-
dad y que era jurídicamente consistente.

Corpus de análisis

El universo documental del cual proviene el corpus de investi-
gación parte de la estenografía parlamentaria de la Asamblea Legis-
lativa del Distrito Federal, V Legislatura, primer periodo de sesiones 
ordinarias, primer año de ejercicio, sesión del 21 de diciembre de 
2009 (Asamblea Legislativa del Distrito Federal-ALDF, 2009), la 
cual edité para preservar solo los argumentos expresados por los di-
putados, es decir, sin las indicaciones técnicas de quienes les asisten.

La estenografía parlamentaria es un documento de carácter oficial y 
público, que está disponible en el sitio web de la Asamblea Legislativa 
del D.F., en el apartado de Diario de debates. El documento descarga-
ble es una versión en formato PDF y consta de 108 páginas donde se 
tratan sólo dos asuntos de los diez que se anuncian en la agenda.7

7 De los diez puntos sólo siete son dictámenes para discutir y aprobar. Los 
tres primeros se refieren a: lista de asistencia, lectura de orden del día y lectura y 
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La discusión sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo va 
de la página 9 a la 83. Para efectos prácticos, edité el PDF en formato 
WORD para formar el universo de trabajo. Únicamente conservé las 
intervenciones de los diputados que se registraron para argumentar a 
favor o en contra, sus discursos fueron sometidos a un formato dis-
tribuido en dos columnas por cuartilla, con líneas numeradas, fuente 
Times New Roman de 9 puntos, interlineado 1 punto, 2193 líneas 
integradas en 18 cuartillas. Esto con la finalidad de trabajar con ellos 
de forma ágil y práctica, es decir, con la posibilidad de localizar al 
enunciante, al número de cuartilla y al número de línea.

El corpus de análisis está conformado por los fragmentos conteni-
dos en estos documentos, y la muestra susceptible de análisis deriva 
de los párrafos o enunciados más reiterados y relevantes del corpus, 
donde se expresen concepciones y categorías relativas al matrimonio 
(heterosexual y homosexual), la familia (el parentesco y el concu-
binato) y los derechos (humanos, materiales, herencia, derecho a la 
igualdad y a la diferencia).

La muestra

La selección de la muestra fue con base en el criterio de rel-
evancia. El análisis con que abordé dicha selección consistió en: 
describir, analizar e interpretar los contenidos (Coffey y Atkinson, 
1996). La descripción se muestra como la presuposición subyacente 
de que los enunciados y párrafos hablan por sí mismos, el análisis es 
entendido como el proceso mediante el cual los enunciados y párra-
fos (los datos) se amplían más allá de un reporte descriptivo. Busqué 
generar un proceso de atención de los datos cuidadoso y sistemático, 
donde el lector pudiera identificar factores clave que estuvieran en 
relación con otros, para ello empleé una base de Excel que me per-
mitiera consignar la misma información para cada unidad de análisis.

La primera codificación se basó en mi interés por analizar las pos-
turas políticas frente a la concepción que los diputados tienen con 
base en el matrimonio, por ello segmenté en tres términos temáticos 
amplios lo que he considerado que expresa el núcleo del debate: 1. 

aprobación del acta de sesión anterior.
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Matrimonio, 2. Familia, 3. Derechos. A estos tres temas asigné pal-
abras, párrafos completos, frases y oraciones que fueran pertinentes.

Para obtener la muestra seleccioné sólo los párrafos y enunciados más 
relevantes, aquellos que dieran cuenta de las tres grandes categorías 
mencionadas. La lógica de la muestra no es representativa desde el 
punto de vista estadístico, ya que la recolección no estuvo determina-
da por algún algoritmo que otorgara equi-representatividad, sino que 
responde a muestreos intencionales, fundamentados en un criterio pre-
establecido (Rodríguez Gómez y Valldeoriola Roquet, 2004, pág. 30).

Como resultado de dicha selección, generé una muestra de cincuenta 
y cinco premisas. En la muestra aparecen extractos de los argumentos 
de cada uno de los diputados que hablaron a favor y en contra del 
dictamen, de tal forma que es posible tener un panorama general de 
lo dicho en el debate. 

El desarrollo del estudio constó de cuatro fases: 1. Lectura crítica 
del corpus para redactar una descripción general donde puedan plas-
marse el contexto, las fuentes de autoridad (autores y disciplinas), las 
imposiciones y las regularidades; 2. Selección y análisis de la muestra, 
recuperando por relevancia las categorías de “matrimonio”, “familia” 
y “derechos”; 3. Llenado del instrumento; y 4. Interpretación y for-
mulación de la conclusión sobre los hallazgos y las posibilidades de 
respuesta a las preguntas planteadas en la investigación, mediante la 
descripción a detalle de la operación de la ideología, los componentes 
(descriptivo, didáctico, prescriptivo y pragmático) y las entidades (pro, 
contra y paradestinatario, así como los colectivos de identificación).

Adicionalmente, estuvieron presentes las siguientes nociones: repet-
ición de argumentos (prevalencia), identificación de voces autor-
izadas: argumentos basados en instituciones que se presentan como 
referentes de autoridad: religiosos, políticos, legales y de la socie-
dad civil, así como trastocamientos discursivos (metadiscursos, pol-
ifonías e intertextos).

Los resultados del análisis muestran diferentes lógicas discursivas, 
con enunciados recurrentes y con fuentes de diferente índole. Durante 
todo el proceso se observó sistemáticamente lo que se conoce como 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

339

“vigilancia metodológica”, para rechazar interpretaciones débiles, 
por lo que se buscó presentar únicamente los enunciados y las fuentes 
que cumplieran con los preceptos que hicieran hablar a los datos 
mediante la lógica postulada por las teorías.

IV. Análisis

El matrimonio: una encrucijada entre lo civil, lo 
natural y la semántica

El enfoque de la institución matrimonial fue la pugna prin-
cipal entre las dos visiones presentadas en el debate. Para quienes 
promovieron el dictamen, el matrimonio debía entenderse como una 
“institución civil”, es decir, un ente jurídico, no natural que podía ser 
modificado bajo el supuesto que el matrimonio es un contrato que 
tiene lugar en el marco de un Estado laico. De este modo, la primera 
asociación del concepto “matrimonio” es con el ámbito institucional.

Un segundo argumento estuvo asociado con la cuestión de los dere-
chos desde el plano cognitivo: “El matrimonio como institución civil 
es un derecho humano consignado en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos”, esto es, argumentos teóricos que nos ori-
entan sobre qué debemos creer. Un tercer argumento práctico, desde 
el domino normativo, sería el que afirma que el “matrimonio es un 
contrato y las leyes las hacemos los hombres y las mujeres”,8 este 
tipo de argumentos muestran una ruta sobre qué hacer.

En cambio, los argumentos pragmáticos presentados por quienes 
estuvieron en contra del dictamen pusieron de relevo al matrimonio 
como “una institución jurídica específica para regular la unión natu-
ral entre un hombre y una mujer”. Adicionalmente, se le denominó 
al matrimonio como una “figura legal, que se actualiza cuando dos 
personas que reúnen las características y condiciones establecidas 
por la norma”. Siguiendo esta lógica se mencionó que el matrimonio 
es la unión que tiene la función de cumplir dos finalidades concretas: 

8  Por cuestiones de espacio, no se incluye el Anexo con las líneas selec-
cionadas de la estenografía. Todas las citas con comillas que aparezcan de aquí 
en adelante pueden ser consultadas en el Anexo 1. Corpus-Muestra, en Gutiérrez 
Pérez (2014). 
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la ayuda mutua y la procreación, supeditada a una realidad sexuada: 
hombre-mujer, que se unen en un acto solemne para producir una 
comunidad de vida. En ese mismo tenor, definieron al matrimonio 
como una institución de amor —y es quizás uno de los únicos puntos 
de coincidencia con los diputados que apoyan el dictamen—, con la 
diferencia de que vinculan al amor con la finalidad de conformar una 
familia y tener hijos. El matrimonio es presentado también bajo un 
argumento de fines a medios, cuando expresan que éste garantiza el 
futuro del Estado y la sociedad mexicana.

Los argumentos basados en clasificaciones verbales, que utilizaron 
los diputados que se oponían al dictamen, consistieron en apelar a la 
raíz latina de la palabra en dos ocasiones. Refirieron que matrimonio 
es la versión castellanizada de matrimonium, cuyo desglose consta de 
dos términos: mater/matrem (madre) y monium (calidad de). El otro 
argumento tiene un componente descriptivo que adscribe al matrimo-
nio a una naturaleza jurídica, social y religiosa de la cual no puede 
escapar, dado que está inserta en el saber colectivo.

Enseguida se muestran gráficamente los argumentos a favor y en contra:

Gráfico No. 1. Argumentos a favor y en contra del dictamen. Tópico: 
Matrimonio (contraste)
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La familia ¿singular o plural?

La familia y los derechos, a diferencia del tópico “matrimo-
nio”, aparecen como una cuestión planteada en segundo plano, como 
una especie de “sub-tópicos” tejidos al concepto de “matrimonio”, ya 
sea para negar o afirmar su relación con éste.

Entre quienes argumentaron en contra del dictamen, el tópico “famil-
ia” aparece asociado primero al ámbito legal; con base en el artículo 
4º de la Constitución Mexicana, el diputado Octavio Guillermo West 
Silva utilizó un argumento normativo para decir que “la ley protegerá 
la organización y desarrollo de la familia como premisa fundamental” y 
que con la iniciativa propuesta se estaba dejando de lado dicha premisa.

En cambio, la diputada Maricela Contreras presentó un argumento 
basado en regularidades, apelando a que uno de los puntos funda-
mentales de la discusión era la cuestión de la “familia”, pero que 
para hablar de ella había que “acudir a la realidad” la cual rebasaba 
cualquier posición política, ideológica y concepción religiosa, toda 
vez que —dijo— nuestra sociedad es diversa y plural; a manera de 
refuerzo, argumentó que “la familia tradicional está en crisis […] 
sujeta a pobreza extrema y falta de oportunidades. 30% de las famil-
ias del país están encabezadas por madres, ganando un 30% menos 
que los varones”.

Como réplica a los argumentos de Contreras, el diputado Carlos 
Fabián Pizano usó el recurso de interpelar a los “contra-destinatari-
os” —quienes promovían el dictamen, y fincar el “nosotros” en la 
entidad de “Acción Nacional” (PAN), a partir de ahí argumentó que:

Les molesta que en México siga vigente la familia como fuente per-
manente de valores, de sentimientos y acciones reales, de amor y 
de solidaridad; pero en Acción Nacional estamos tranquilos porque 
sabemos que a pesar de las malas intenciones de esta reforma la real-
idad de las familias mexicanas es mucho más fuerte. Lo único pos-
itivo que tiene esta reforma es que fortalecerá la conciencia de que 
lo mejor que culturalmente tiene este país es la organización social 
basada en la familia que ha permitido sortear por muchas tragedias 
nacionales, pero que a través de los valores que inculca permite una y 
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otra vez que la sociedad mexicana siga teniendo un futuro promisorio 
(Estenografía Parlamentaria).

De este argumento hay varios aspectos que considero relevante recu-
perar; por ejemplo, la cuestión de cómo la ideología opera legiti-
mando el modelo familiar tradicional, destacando a la familia como 
fuente de valores, cuya “realidad” es más fuerte que las intenciones 
reformistas, e incluso le confiere el peso de “organización social” que 
permite que la sociedad mexicana tenga un futuro promisorio. A la 
estrategia de legitimación se le suma la de causa-efecto, pues equipa-
ra el modelo de familia tradicional como una condición sin la cual no 
habría un futuro exitoso para la sociedad mexicana. Incluso, sitúa a 
la familia como un bien cultural del país.

A continuación, presento un gráfico donde ilustré los principales 
argumentos de la muestra, del lado derecho situé los argumentos en 
contra del dictamen, y del lado izquierdo los argumentos a favor:

Gráfico No. 2. Argumentos a favor y en contra del dictamen. 
Tópico: Familia (contraste):
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Los derechos ¿igualdad o diferencia?

Los “derechos” también fueron una categoría que apareció de 
forma recurrente, como el caso de los derechos a seguridad social, el 
derecho a formar una pareja o los “derechos sociales” en abstracto. 
Una premisa que consideré importante para la muestra es la expresada 
por el diputado Fernando Rodríguez, quien usó un argumento basado 
en precedentes para decir que −con esta reforma la seguridad social−: 
“seguirá siendo exclusiva para los matrimonios heterosexuales”. En 
este caso la ideología operó a través de un modo de fragmentación, 
lo cual significa que el enunciante hizo una diferenciación del “otro” 
que no podría beneficiarse con el derecho a la seguridad social, a esta 
estrategia se le conoce también como “expurgación”.

La razón por la que este argumento tuvo un peso relevante en la dis-
cusión fue debido a que para ese momento las leyes del IMSS y del 
ISSSTE no habían sido aún modificadas para otorgar derechos a las 
parejas del mismo sexo.9 En esta estrategia había un principio prag-
mático que la dotaba de cierto peso en relación con las argumentac-
iones de quienes apoyaban el dictamen.

Para quienes estaban a favor del dictamen, la interpretación de los 
derechos fue de forma más libre, con un basamento vinculado con 
cuestiones relativas a valores o a supuestos derivados de derechos más 
amplios, como el del artículo 1º de la Constitución, que busca garan-
tizar la no discriminación. Es a partir de este derecho que el diputado 
Víctor Hugo Romo argumenta que “el trato no discriminatorio implica 
el derecho de cada persona a ser feliz, en el estado civil que cada quien 
elija… sin importar si es del sexo opuesto o no”. En este argumento me 
interesa mostrar cómo se interpreta la idea de formar pareja con la feli-
cidad, y, por ende, la felicidad entendida como un derecho: “el derecho 
de cada persona a ser feliz”; a este modo de operación de la ideología 
se le conoce como unificación, debido a que usa como una estrategia 
que equipara el derecho a modificar el estatus civil con la felicidad.

9  El Senado de la República modificó las leyes del IMSS y del ISSSTE 
para otorgar los beneficios de la seguridad social a las parejas homosexuales en 
noviembre de 2011 (Becerril y Ballinas, 2011).
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En la misma línea argumentativa, la diputada Contreras expresó que 
la lucha por los derechos entraña una gran dificultad, porque implica 
llevarlos a la mesa de debate primero, y después a la agenda política. 
Como estrategia eligió ejemplificar la lucha del feminismo en México, 
mediante un componente descriptivo: “Cuántas décadas, medio siglo 
del siglo pasado tuvimos que batallar las mujeres luchando, saliendo 
a las calles, haciendo congresos feministas para lograr tener el voto”. 
Este argumento basado en precedentes, cumple la función práctica de 
buscar que las acciones o situaciones del mismo tipo sean tratadas de 
la misma forma.

Por último, me interesa mostrar a manera de contraste, la estrategia del 
diputado Norberto Ascencio, quien eligió la diferenciación (fragment-
ación y expurgación del Otro) para abordar el tema de los derechos: “a 
las personas de la diversidad sexual se les debe de respetar sus derechos 
como ciudadanos, pero por ello existe la ley que norma el caso concreto, 
que es la Ley de Sociedad de Convivencia para el Distrito Federal”.

El siguiente gráfico busca ilustrar los planteamientos analizados:

Gráfico No. 3. Argumentos sobre la igualdad y la diferencia. 
Tópico: Derechos (inclusión/exclusión):

Como puede verse, la visión que tienen los actores políticos se bifur-
ca en cuanto a igualdad y diferencia, si bien el derecho a ser diferente 
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ha sido una demanda política recurrente en la población de la diversi-
dad sexual, son los opositores al dictamen quienes se apropian de esta 
demanda para asimilar diversidad con diferencia, y así justificar que 
en tanto diferentes, se necesitan derechos concretos, como las Socie-
dades de Convivencia, pero se oculta que a esta figura de “distinción” 
también pueden acogerse heterosexuales.

Para concluir el análisis, me interesa destacar la importancia ide-
ológica que se le da a los términos matrimonio y familia. A través del 
siguiente ejemplo, expresado por el diputado José Giovani Gutiér-
rez Aguilar, muestro que no se trata únicamente de respetar la con-
ceptualización originaria de los términos, sino de todo el entramado 
simbólico que de ellos se desprende:

Las personas con tendencias homosexuales pueden unirse con los 
mismos derechos y con las mismas obligaciones que las personas 
heterosexuales, pero nunca pensar en que personas con el mismo 
sexo pueden ser vínculo y crear algo que la naturaleza le llama famil-
ia, familia que tiene a sus hijos, los lleva a la escuela, pero sobre todo 
algo que la naturaleza nos da, que se llama amor (Estenografía).

De este argumento destaco en primera instancia que el diputado 
denomina la homosexualidad como una “tendencia” (argumento por 
clasificación verbal) a la que incluso le confiere la posibilidad de 
unirse con los mismos derechos y obligaciones que los heterosexuales, 
pero niega la capacidad de generar un vínculo familiar, porque asocia 
directamente familia con procreación, en tanto capacidad biológica.

En este argumento la única posibilidad de formar vínculo familiar 
y sentir el amor es mediante la experiencia natural de la reproduc-
ción. Este argumento apareció reiterado con algunas modificaciones 
para incorporar la cuestión de los valores: “El matrimonio nos da 
eso que se llama amor, el matrimonio hace que nosotros los seres 
humanos tengamos una familia, convivamos nosotros con dos perso-
nas, hombre y mujer, que tienen a sus hijos, que los educa y que les 
enseña valores”. Como puede verse, tanto matrimonio como familia 
se presentan como instituciones naturales —biologicistas—, y es a 
partir de este enfoque que se argumentó contra la propuesta de mod-
ificación del Código Civil.
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Preguntas planteadas, respuestas posibles

La pregunta central que condujo esta investigación tuvo como propósi-
to dilucidar cuál era la concepción que tenían los actores políticos 
sobre las nociones de “matrimonio”, “familia” y “derechos” en el 
debate parlamentario sobre el matrimonio entre personas del mismo 
sexo en México, D.F. La respuesta a esta pregunta obliga a precisar 
que no existió una sola concepción, sino dos: una concepción que 
denominaré reformista: enmarcada en la lógica de las democracias 
liberales. Esta concepción defiende que ni el matrimonio, ni la famil-
ia ni los derechos son entes naturales, sino que son productos históri-
cos, construidos socialmente a partir de realidades y hegemonías.

Una segunda concepción sería la que denominé conservadora: ancla-
da en la práctica común y en los precedentes: es una concepción tradi-
cional, cuya fuerza argumentativa descansa en la autoridad conferida 
por el pasado. Esta concepción tiene el monopolio de la metáfora de 
“la familia como célula básica de la sociedad”. Comprende al matri-
monio como una institución natural de larga duración, fundamentada 
en el vínculo natural de la procreación y la complementariedad de los 
sexos. Desde esta visión, la familia aparece como una consecuencia 
del matrimonio heterosexual.

La única coincidencia —con ciertos matices— que existe entre estas 
dos concepciones que se enfrentan, es la que define al matrimonio 
como una “institución de amor”. Esta coincidencia muestra que la 
comprensión que se tiene sobre el matrimonio es eminentemente 
contemporánea. Lejos está la concepción utilitarista del matrimonio, 
basada únicamente en aspectos económicos o en arreglos pactados 
previamente para preservar linajes o garantizar la paz entre los pueb-
los, lo cual, sitúa la comprensión del matrimonio desde un ángulo 
principalmente occidental y “moderno”.

Dada la naturaleza del documento analizado, uno de los principales 
tipos de argumentos que apareció en corpus fue el basado en reglas y 
normas, caracterizado por principios normativos que implican deberes. 
Enseguida predominaron los argumentos pragmáticos, que fueron 
usados cuando había un interés por parte de los enunciantes por desa-
consejar una acción o una valoración, este tipo de argumentos conse-
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cuencialistas (Marraud, 2013, p. 276) se usaron para criticar cuestiones 
como la técnica jurídica del dictamen, la premura con que se dice que 
se presentó, así como cuando se habló de “los males que traería” dado 
el proceso legislativo en el que estuvo enmarcada la reforma.

También formaron parte de los discursos los argumentos por analogía, 
utilizados para equiparar cuestiones como la discriminación y los 
derechos, con otros casos que pudieran servir como símil del matri-
monio entre personas del mismo sexo. 

En el mismo sentido, los argumentos basados en precedentes (la 
lucha de las mujeres por los derechos, por ejemplo), argumento 
basado en clasificaciones verbales (la disputa por el significado de 
matrimonio) y, para validar la oposición al dictamen, los detractores 
usaron principalmente el argumento de fines a medios, este tipo de 
argumentos prescriben una acción (p.e. la condición heterosexual del 
matrimonio) para alcanzar un fin (preservar la especie y el modelo 
social hegemónico) (Marraud, 2013, p. 254).

Por último, el argumento doxástico fue empleado también de forma 
reiterada, este argumento invita a inferir algo porque otras figuras 
autorizadas o emblemáticas lo creen, así, se echa mano de que alguien 
crea algo, como un indicio de la existencia de razones de peso para 
validar la opinión de dicha persona, normalmente las razones para 
tener por “calificada” una opinión son: voces de autoridad, pericia, 
testimonio y experiencia, carácter o consenso (Marraud, 2013, p. 
268). De los veinticinco tipos de argumentos registrados por Mar-
raud, únicamente nueve aparecieron en el análisis total del corpus.

En lo que respecta a los modos generales de operación simbólica de 
la ideología, aparecieron los cinco modos categorizados por Thomp-
son, con excepción del denominado “Simulación”. En el análisis del 
corpus sólo aparecieron dos usos de metáforas, la que se refiere a la 
familia como “célula básica y núcleo”, y la de las leyes, “como mapa 
moral de la sociedad”; en tanto que sólo hubo un uso de sustitución 
de un término, que fue cuando se les denominó “amistades privadas” 
a las relaciones de pareja homosexuales.
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V. Conclusiones.

El debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
independientemente de lo sucedido en la ALDF, se inscribe en el mar-
co de disputas contemporáneas por el reconocimiento de derechos y 
responsabilidades hacia “grupos de intimidad”, que en términos de 
Ken Plummer (2001), no son sino esos nuevos “ciudadanos” que es-
tán gestándose a la luz de una ciudadanía íntima, como las madres 
de alquiler (ciudadanía reproductiva), los post-divorciados, los niños 
y adultos en familias reconfiguradas, monoparentales y LGBTTTI 
(nuevas formas de ciudadanía familiar), así como la incipiente ciu-
dadanía transgénero.

Cuando decidí abordar el discurso político como objeto de estudio, 
lejos estaba de conocer lo que hoy considero sus dos aspectos cen-
trales, que: 1. El discurso político es un discurso que se articula en los 
espacios de la política; y 2. El discurso político no es sino el discurso 
del desacuerdo, es un discurso del poder, del conflicto y del antago-
nismo, más que un espacio de libertad, deliberación o persuasión; esto 
en concordancia con la forma en que Mouffe propone lo político: así, 
el discurso político que tiene lugar en la Cámara de Diputados integra 
tanto «lo político», entendido como una de las dimensiones del antag-
onismo, como «la política», entendida como un conjunto de prácticas 
e instituciones que organizan la coexistencia humana, (Mouffe, 2007).

Con base en lo anterior me pregunto: ¿por qué no podríamos situar 
al matrimonio igualitario como parte del comportamiento histórico 
de la institución matrimonial? Considero que el matrimonio iguali-
tario podría inscribirse hasta cierto punto en ese proceso de modern-
ización del matrimonio occidental, pero no debe ignorarse que dicha 
inscripción genera todavía gran resistencia en lugares como Francia 
y Estados Unidos, países donde la discusión sobre los derechos tiene 
una tradición sólida.

Por esta razón, no resulta sencillo pensar al matrimonio igualitario en 
la lógica de que los cambios son graduales, o incluso administrativos 
y previsibles, sino que los cambios forman parte de procesos de pod-
er y contrapoder para lograr que sean plausibles.
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El antagonismo y la polarización que genera socialmente el matrimo-
nio igualitario se hace patente también en la discusión parlamentaria, 
donde el debate sobre la igualdad y la diferencia pone de manifiesto el 
desacuerdo político. Encuentro que el alcance del debate no impacta 
sólo a una modificación contractual, sino que trastoca la comprensión 
social y cultural que tenemos de una institución como el matrimonio, 
sobre cómo se configuran las relaciones familiares y de pareja, y por 
ende del tejido social en general.

Adicionalmente, encuentro en el debate por el matrimonio entre per-
sonas del mismo sexo un desacuerdo por el enmarcaje. Esto es: mien-
tras los diputados en contra de la aprobación situaron al matrimonio 
en un marco donde la reproducción natural (vía sexual), la tradición y 
la complementariedad de los sexos eran los elementos constituyentes 
de la institución, los diputados a favor enmarcaban al matrimonio 
como una institución: 1. Regulada y configurada por seres humanos 
que dictan y modifican leyes conforme a las necesidades sociales; y 
2. Dinámica y abierta (no complementaria en términos de sexuales).

El desacuerdo funda la política. Por tanto, el discurso político es de 
un tipo particular, no es el conflicto entre un diputado que dice “ya 
tienen las sociedades de convivencia” y otro que dice “queremos el 
matrimonio”. El desacuerdo del que hablo es aquel que aborda desde 
enfoques distintos el mismo tópico, en este caso: el matrimonio, la 
familia y los derechos.

Así ha sido desde el origen de la filosofía política, la cual, de acuerdo 
con Rancière (1996, p. 9) se funda por un largo protocolo de desacuerdo 
sobre un argumento: que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se le 
debe. Esta reflexión es importante, porque el debate sobre el matrimonio 
entre personas del mismo sexo supone tomar la decisión respecto de si 
la población LGBTTTI es igual, y debe acceder a la ley matrimonial en 
esas condiciones, o si es diferente y el Estado debe crear una figura que 
le provea derechos equiparables, pero bajo otra figura.

En este escenario, ¿cuál es el papel que juegan el discurso político y 
el debate parlamentario? Una respuesta posible es que son el vehícu-
lo mediante el cual las voces autorizadas (los diputados) enuncian un 
programa político (crean o modifican leyes), que tiene un impacto 
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directo en la vida concreta de las personas.

De este modo, la discusión parlamentaria sobre el matrimonio entre 
personas del mismo sexo en México, D.F. forma parte de un para-
digma que Plummer (2001) ha denominado como “el del ciudadano 
global y la globalización de los regímenes de los derechos humanos”.

Como una reflexión final, debo apuntar que comparto la preocupación 
de Butler (2004) sobre el destino del proyecto radical de articular y 
radicalizar la proliferación de prácticas sexuales fuera del matrimo-
nio, así como de la responsabilidad de la generación de parentescos 
que no se restrinjan a aquéllos que reconoce el Estado. Sin embargo, 
creo que la posibilidad de acceder al derecho universal del matrimo-
nio debe entenderse como un tránsito hacia otras problemáticas y 
sus consecuentes alternativas, y que acceder a este derecho abre las 
puertas a nuevos debates sobre la forma en que las personas se están 
relacionando amorosamente.

Entiendo “lo político” como el lugar donde la verificación de la 
igualdad se convierte necesariamente en el manejo de un daño, como 
lo plantea Rancière (2000, pág. 146), por este motivo, tengo la con-
vicción de que “la política”, expresada a través del discurso político, 
se enfrentó a la tarea de subsanar una igualdad dañada. En el caso 
particular del D.F. en 2009, lo hizo con éxito.
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Resumen

La crisis de representación política es un fenómeno que se pre-
senta actualmente en las democracias a nivel mundial. Como parte 
de una investigación en curso, la ponencia delinea esta problemática 
desde el contexto mexicano, dentro de un marco de las democracias 
latinoamericanas. Se presentan algunas alternativas de solución clas-
ificadas en dos: 1) institucionales, como el gobierno y el parlamento 
abiertos; 2) no institucionales, enfocadas a la participación política 
ciudadana, los procesos comunicativos y uso de tecnologías de in-
formación y comunicación (TIC) en los que se apoyan. Es en éstas 
últimas donde se hace mayor énfasis en la investigación. 

Palabras clave: Representación política, gobierno abierto, parla-
mento abierto, participación política, TIC.

Abstract

The crisis of political representation is a phenomenon that cur-
rently occurs in democracies worldwide. As part of an ongoing inves-
tigation, the paper delineates this problem from the Mexican context, 
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within a framework of Latin American democracies. Some solution 
alternatives are presented, classified in two: 1) institutional, such as 
the open government and the parliament open; 2) non-institutional, 
focused on citizen political participation, communicative processes 
and the use of information and communication technologies (ICT) 
on which they are supported. It is in the latter where there is greater 
emphasis on research.

Keywords: Political representation, open government, open parlia-
ment, political participation, ICT.

La crisis de representación política. Un fenómeno 
mundial.

Esta ponencia surge de un apartado de una investigación en 
curso que busca conocer el impacto de la participación política de 
la ciudadanía en la crisis de representación del Congreso de Jalisco, 
principalmente a través de mecanismos y herramientas comunica-
cionales. El hablar de crisis de representación no se limita solo a la 
institución legislativa jalisciense, sino que es un problema que tras-
ciende fronteras nacionales y se presenta de manera generalizada en 
distintas regiones del mundo: Europa, África, Asia, Latinoamérica. 

Para conocer el estado actual de la crisis de representación en la 
región de Latinoamérica, que es donde se inserta el caso mexica-
no, se recurre a algunos datos tomados del Latinobarómetro en su 
informe de los años 2004, 2013; 2015; 2016 y 2017. Estos informes 
contienen también algunos datos individuales referentes a México, 
sin embargo, también se recurre a otras fuentes específicas para el 
país: la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad Civil, y la 
encuesta del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, pert-
eneciente a la Cámara de Diputados. 

Del Latinobarómetro se recurre a algunos indicadores que se refier-
en a la percepción de la ciudadanía en algunos aspectos, a saber: el 
grado de democracia (plena, con pequeños problemas, con grandes 
problemas, no es democracia), el grado de satisfacción con la democ-
racia (muy satisfecho, más bien satisfecho, no muy satisfecho, nada 
satisfecho), para quién se gobierna, la aprobación del gobierno, y 
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la confianza en el gobierno, el congreso y en los partidos políticos. 
Estos pueden traducirse a la percepción de representación, o no rep-
resentación, que se tiene entre la ciudadanía.

En las democracias de Latinoamérica, en promedio, el 72% la ciu-
dadanía tiene la sensación de que la democracia tiene problemas en 
mayor o menor medida, por tan solo un 5% que piensa que hay plena 
democracia (Latinobarómetro, 2017). Si bien el porcentaje de personas 
que consideran que la democracia tiene problemas ha disminuido con 
el paso de los años, se ha mantenido en un rango alto (ver tabla 1). 

Para el caso mexicano, solo un 2% de la población considera que 
tenemos una democracia plena, cifra que se encuentra por debajo del 
promedio latinoamericano  (Latinobarómetro, 2017).

Tabla 1. Percepción de la ciudadanía del grado de democracia en 
Latinoamérica

Año Grado de democracia

Plena P e q u e ñ o s 
problemas

G r a n d e s 
problemas

No es 
democracia

NR

2004 4% 20% 54% 10% 12%

2013 8% 30% 46% 9% 8%
2017 5% 27% 45% 12% 11%

Fuente: Latinobarómetro, 2004; 2013; 2017. 
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En cuanto a la satisfacción de la democracia, en diez de dieciocho 
países de la región menos de un tercio de la población está satisfecha 
con la democracia. México se encuentra al fondo de la tabla entre los 
países menos satisfechos, ya que solo el 18% de la población percibe 
algún grado de satisfacción, es decir, la suma de muy satisfecho y 
más bien satisfecho (Latinobarómetro, 2017). 

Otro de los indicadores con los que es posible darse una idea de la 
percepción de la representación en Latinoamérica es si se piensa que 
quienes gobiernan son un grupo de personas poderosas cuidando sus 
propios intereses o si se gobierna para el bien de toda la población. 
En general a nivel Latinoamérica, la percepción de que se gobierna 
para cuidar los intereses de solo unos pocos aumenta cada vez más, 
como se observa en la tabla número 2. El caso mexicano es el segun-
do más alto respecto a esta percepción, ya que el 90% de la población 
piensa que está gobernada por unos cuantos grupos poderosos que 
velan por sus propios intereses (Latinobarómetro, 2017). 

Tabla 2. Percepción de la ciudadanía sobre para quién se gobierna en 
Latinoamérica

Año Para quién se gobierna

Beneficio de grupos poderosos Beneficio de todo el pueblo
2015 67% 29%

2016 73% 22%
2017 75% ---

Fuente: Latinobarómetro, 2015; 2016; 2017. 

La aprobación del gobierno es otro indicador a la baja desde hace 
años, promediando un 36% a nivel Latinoamérica en 2017. En espe-
cífico en México se tiene un 20% de aprobación del gobierno por 
parte de la ciudadanía. Ésta aprobación variaba entre el 46 y el 60% 
durante el periodo 2002-2013, con sus altas y bajas, pero en el 2015 
bajó al 35%, en 2016 a 25% y en 2017 a la cifra ya mencionada 
(Latinobarómetro, 2017).
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El último indicador que se retoma es el de la confianza en las 
instituciones, específicamente el gobierno, el congreso y los partidos 
políticos. El promedio que se presenta en Latinoamérica indica que el 
25% de la población tiene mucha o algo de confianza en el gobierno; 
para el congreso es de 22%; y de un 15% para los partidos políticos. 
En el caso de México, la confianza en el gobierno es de 15% en la 
suma de mucha y algo de confianza; en el parlamento el 22% confía 
mucho o algo; y en los partidos políticos la suma llega a solo 9% 
(Latinobarómetro, 2017).

Los datos que muestra el Latinobarómetro para México no son distin-
tos a los de otras fuentes, específicamente nacionales (ver tablas 3 y 4). 
El comparativo de la Encuesta Nacional sobre Filantropía y Sociedad 
Civil (ENAFI) muestra que la sumatoria de quienes confían mucho 
o algo en el Congreso de la Unión es del 19% en el 2005, 32% en el 
2008, y 22% en el 2013. La mucha o algo de confianza en la Cámara 
de Senadores, en particular, es de solo 16% de la población en 2013, y 
el 17% respecto a la Cámara de Diputados (ENAFI, 2013). En cuanto a 
lo que señala la encuesta telefónica sobre confianza en las instituciones 
de la Cámara de Diputados, el porcentaje de personas que confían 
mucho o algo en esta instancia de representación es el 27% (CESOP, 
2014). En todos los casos se tiene que entre dos tercios y tres cuartos de 
la población tiene poca o nada confianza en el gobierno, en los partidos 
políticos o en el poder legislativo, ésta última institución central para la 
investigación de donde surge esta ponencia.

Tabla 3. Confianza de la ciudadanía en el Congreso de la Unión
Institución Año Nivel de confianza

Mucha/Algo Poca Nada NS/NC
C o n g r e s o 
de la Unión

2005 19% 31% 44% 6%

2008 32% 34% 25% 9%

2013 22% 29% 43% 5%

Fuente: Elaboración propia con base en el comparativo de la 
Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil, ENAFI (2013).
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Tabla 4. Confianza de la ciudadanía en ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión

Cámara Año Nivel de confianza

Mucha/Algo Poca Nada NS/NC
Diputados 2013 17% 27% 54% 2%

2014 27% 32% 37% 4%
Senadores 2013 16% 27% 55% 2%

Fuente: Elaboración propio con base en el comparativo de la Encuesta 
Nacional de Filantropía y Sociedad Civil, ENAFI (2013) y la Encues-

ta telefónica sobre confianza en las instituciones (CESOP, 2014)
Son varios los esfuerzos que se han implementado para solucionar la 
crisis de representación, entre los que están aquellos surgidos desde 
el enfoque de la gobernanza con los modelos de gobierno abierto 
y de parlamento abierto, que tienen un enfoque más institucional. 
También se han desarrollado otras formas que se inclinan más hacia 
una forma en que lo no institucional ejerce cierta presión sobre lo 
institucional. Dicho lo anterior con otras palabras, por un lado se 
tienen mecanismos que responden a una lógica up-down, y por el 
otro una lógica down-up, en el entendido de que tradicionalmente 
el gobierno es quien dicta las normas de manera unidireccional (de 
arriba hacia abajo). En el segundo enfoque entran iniciativas que sur-
gen principalmente desde las organizaciones de la sociedad civil a 
través de la participación política de la ciudadanía con mecanismos 
relacionados a la monitorización y fiscalización del gobierno, trans-
parencia y rendición de cuentas, y las tecnologías de información y 
comunicación. 

Desde lo institucional: gobierno y parlamento 
abiertos

Desde la gobernanza y buenas prácticas se ha debatido du-
rante 50 años sobre el gobierno abierto, con motivo de aumentar la 
eficacia y eficiencia de la administración pública. En el modelo de 
gobierno abierto, el diseño e implementación de políticas públicas y 
el desarrollo de la administración no se deja en su totalidad al Estado 
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Para el caso de los parlamentos abiertos, estos principios se trasladan 
a las instancias legislativas para poder, entre otras cuestiones, hac-
er una monitorización efectiva del trabajo parlamentario, compartir 
buenas prácticas, proporcionar información en tiempo real y apertura 
de datos, información abierta de todos los aspectos legislativos, y 
la transmisión en vivo de la sesiones de pleno o de las comisiones 
(Sebastián y Martínez, 2016). Sin embargo, estas cuestiones se 
quedan en un nivel normativo que coinciden con las características 
centrales que cualquier parlamento debería tener per se: ser repre-
sentativo, transparente, accesible, responsable y eficaz (Peral, 2013). 

Sin embargo, en la práctica los límites que tiene la democracia rep-
resentativa obligan a que no solo se efectúen prácticas desde lo 
institucional, sino que haya alternativas de participación emanadas 
desde la ciudadanía, específicamente desde la sociedad civil organ-
izada. Éstas alternativas surgen desde lo no institucional y pueden, o 
no, interactuar con lo institucional. 

Desde lo no institucional: participación política 
de la ciudadanía y sociedad civil organizada a 
través de actividades expresivas

Diversas organizaciones de la sociedad civil y algunos partidos 
políticos de reciente creación han colocado a la comunicación como 
eje central de sus proyectos políticos. Algunas de las razones para 
esto es que carecen de las estructuras de masas y movilización que 
poseen los partidos tradicionales. Pero a su vez, la apuesta por articu-
larse a partir de procesos de comunicación y de las redes sociales ha 

sino que se abre a la colaboración de la ciudadanía, a que su voz se 
escuche en ella (Lendo Fuentes y Resina de la Fuente, 2016; Se-
bastián y Martínez, 2016). La apertura se da a través de tres pilares: 
transparencia, participación y colaboración, con énfasis en el uso de 
tecnología de información y comunicación (Sebastián y Martínez, 
2016). Desde el gobierno abierto, la transparencia se piensa a partir 
de portales de datos abiertos y legislación sobre leyes de transpar-
encia, la participación a través de consultas públicas y co-diseño de 
políticas públicas con la ciudadanía, y la colaboración en el desarrol-
lo de soluciones en conjunto (Sebastián y Martínez, 2016).
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contribuido a su visibilidad en la vida pública, y se han posicionado 
como actores relevantes dentro de la esfera pública. 

En estos procesos de comunicación son fundamentales las tec-
nologías de información y comunicación, particularmente internet y 
sus diversas plataformas, para contrarrestar las formas tradicionales 
con las que la ciudadanía puede involucrarse en asuntos públicos, 
que en algunos casos pueden ser limitadas.

Por un lado está la relación entre participación ciudadana y tec-
nologías de información y comunicación. Con éstas últimas la par-
ticipación ha experimentado cambios que se pueden observar en tres 
aspectos: 1) la generación y distribución de información a través de 
internet, 2) una relación dialógica que los medios de comunicación 
tradicionales no han podido establecer, y 3) ampliación del espacio 
público con el surgimiento de la esfera pública virtual  (Polat, 2005). 
Estos aspectos corresponden a diferentes roles potenciales que puede 
tener el uso de internet en materia de participación a través de activ-
idades orientadas a la expresión. 

No se trata de aspectos disociados, sino que se complementan entre sí 
para potenciar la participación ciudadana. Así, en el espacio público 
online se puede fomentar la participación a través de la difusión de 
información y la comunicación que puede establecerse sin tener que 
compartir forzosamente el mismo tiempo y espacio entre las perso-
nas que interactúan (Colombo, 2005). Estos dos aspectos han estado 
presentes desde los primeros debates respecto a la incidencia de los 
medios digitales en la democracia. Por ejemplo, en los sitios web 
de las legislaturas estatales de Estados Unidos, se ha evaluado su 
contenido, usabilidad, interactividad, transparencia y su audiencia o 
alcance (Ferber, Foltz and Pugliese, 2003). 

Si bien para establecer un diálogo los encuentros cara a cara siguen 
siendo fundamentales, se observa que una diversificación de vías de 
comunicación es lo más efectivo para los procesos de participación, 
dado que se enriquece la información disponible sobre asuntos políti-
cos si se recurre tanto a medios digitales como a los tradicionales, así 
como de formas para la organización colectiva. De tal manera, cuan-
do se tiene más y mejor información se espera que haya mayor grado 
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de conocimiento y participación política, y al rebasar ciertos límites 
de la participación tradicional mediante el uso de las redes social-
es online se apuntala a la reducción de la crisis de representación 
existente por falta de espacios deliberativos y de toma de decisiones 
(Wolfsfeld, Yarchi and Tal, 2016). Sin embargo, es indispensable 
hacer una evaluación de qué redes sociales online son las más apro-
piadas para desarrollar la participación, según los objetivos que se 
establezcan (Aguirre Sala, 2013). 

De esta manera, los nuevos medios cumplen una función de ampliar 
y diversificar la esfera pública en su dimensión mediática, que es a 
través de la cual la ciudadanía puede incidir en los procesos de toma 
de decisiones si se considera lo que brindan las nuevas tecnologías de 
información y comunicación como catalizadoras de la participación 
ciudadana, principalmente como formadoras de opinión pública, 
aún con las limitaciones que existen en la democracia representativa 
(Colombo, 2005; Schroeder, 2016).

Para sistematizar lo que se puede hacer desde este frente, están las 
organizaciones de la sociedad civil que realizan distintas tareas como 
la de monitorear e implementar ejercicios de transparencia. Éstas 
colaboran en el fomento a la participación y aprendizaje sobre asun-
tos políticos a través de estrategias tanto online como presenciales, al 
tiempo que generan información legislativa para su utilidad social. De 
manera que estas organizaciones se posicionan de estratégicamente 
como un vínculo para el diálogo entre el parlamento y la ciudadanía, 
promoviendo la transparencia parlamentaria y la participación (Cam-
pos Domínguez, 2013; Michener, 2012). Esto cobra relevancia en un 
panorama donde la interacción entre parlamento y ciudadanía no es 
prioridad para el órgano legislativo, y menos el uso de tecnologías 
de información y comunicación para estrechar ese vínculo, fomentar 
su participación en la toma de decisiones y reafirmar la representac-
ión. En los pocos casos que sí se utilizan estas herramientas para el 
contacto entre parlamento y ciudadanía es mayormente para trans-
mitir información, no para establecer un diálogo interactivo (Giraldo 
Luque, 2011; 2012). 

A nivel local en Jalisco puede encontrarse una diversidad en las 
organizaciones de la sociedad civil que han incentivado la partici-
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pación política de la ciudadanía y el compromiso cívico, ayudándose 
de las TIC, como Tómala mx, Comparte la ciudad, Gdl en Bici, Con-
greso Ciudadano de Jalisco, Amedi Jalisco, Wikipolítica Jalisco, por 
mencionar unas cuantas. Ésta última es un actor central dentro de los 
procesos de representación y participación ciudadana debido a que 
es la única que tiene por objeto central el conocimiento del sistema 
político mexicano, al tiempo de que participa en espacios de repre-
sentación en el Congreso de Jalisco a través de impulsar candidaturas 
por la vía independiente, así como la diputación del primer diputado 
independiente en Jalisco. 

Así es como sociedad civil organizada se desenvuelve entre lo no 
institucional y lo institucional, haciendo uso de plataformas comu-
nicacionales a través de las cuales construyen redes y se organizan 
actividades que inciden en la representación política.

A manera de conclusión

Si bien la crisis de la representación que existen en las democ-
racias del mundo no responden a una sola causa unívoca, algunas 
soluciones pueden ser delineadas desde lo comunicacional y el com-
promiso cívico de la ciudadanía. Desde un enfoque institucional, la 
implementación modelos de gobierno y parlamento abiertos, siguien-
do la línea de gobernanza y buenas prácticas, contribuye a procesos 
de transparencia, participación y colaboración que tengan impacto 
en el diseño de políticas públicas y el involucramiento cívico. Sin 
embargo, muchos de estos mecanismos se mantienen en un nivel nor-
mativo. 

Desde un enfoque no institucional que, sin embargo, incide en lo 
institucional, se tienen diferentes procesos de participación política 
de la ciudadanía a través de actividades orientadas a la expresión. 
Éstas tienen como base procesos comunicativos y de uso de diver-
sas TIC, y abren canales para el involucramiento cívico. No hay que 
pasar por alto que la participación de manera presencial sigue siendo 
fundamental, pero una combinación de ambas formas posibilita un 
camino para solucionar la crisis de representación política. 
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Participación y comunicación 
política en el entorno multimedia* 

Resumen

El objetivo de este trabajo es argumentar que, en un entorno 
multimediático de comunicación, con la proliferación de nuevas 
plataformas de gestión de información y redes socio-digitales, la con-
ceptualización de las formas de participación política y de perfiles 
de ciudadanos descritos en la literatura especializada resultan insufi-
cientes para explicar la diversidad de modos en que los ciudadanos 
participan efectivamente, dentro y fuera de los cauces y mecanis-
mos políticos institucionales, en una esfera pública reconfigurada por 
dicho entorno. Una perspectiva de comunicación política, centrada 
en el proceso de mediatización de la política, resulta más plausible 
para entender las maneras en que las prácticas comunicativas y las 
prácticas políticas se interrelacionan y alteran recíprocamente, lo que 
implica repercusiones en el sentido colectivo del involucramiento, el 
activismo y la movilización política, una línea de investigación que 
permitiría esclarecer en qué casos y condiciones dicho entorno de co-
municación habilita o restringe las formas tradicionales de participar 
o bien engendra nuevas modalidades y cauces.

Abstract

The aim of this paper is to argue that, in a multimedia commu-
nication environment, with the proliferation of new information man-

(*) Ponencia presentada como resultado del avance de la investigación “PAPIIT IN307718: 
Participación y comunicación política en el entorno multimedia: escrutinio ciudadano, 
aprendizaje político y opinión pública”, financiada por el Programa de Apoyo a Proyectos de 
Investigación e Innovación Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México.
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agement platforms and socio-digital networks, the conceptualization 
of the forms of political participation and citizen profiles described in 
the specialized literature they are insufficient to explain the diversity 
of ways in which citizens participate effectively, inside and outside the 
channels and institutional political mechanisms, in a public sphere re-
configured by that environment. A perspective of political communica-
tion, centered on the process of mediating the policy, is more plausible 
to understand the ways in which communicative practices and political 
practices interrelate and alter each other, implying repercussions in the 
collective sense of involvement, activism and political mobilization, 
a line of research that would clarify in what cases and conditions this 
communication environment enables or restricts traditional forms of 
participation or engenders new modalities and channels.

Palabras clave: Participación, mediatización, entorno multimedia

Participación y comunicación política en un en-
torno multimedia

En el contexto de las sociedades contemporáneas, la par-
ticipación política se ha tratado de explicar como resultado de las 
desigualdades sociales en cada formación social históricamente de-
terminada. Sin embargo, la prevalencia de tales desigualdades no 
parece explicar, de modo suficientemente plausible, los fenómenos 
que actualmente condicionan y orientan las diversas formas de par-
ticipación en regímenes ostentados como democráticos, tales como 
apatía generalizada hacia la participación electoral y cívica, procesos 
de deslegitimación de los cauces y mecanismos estatales y dinámicas 
de movilización y activismo político por cauces distintos a los in-
stitucionales. Los conflictos sociales, los proyectos políticos y las in-
terlocuciones a que unos y otros dan lugar y procuran, se escenifican, 
disputan y discuten públicamente en un entorno de comunicación 
multimediático transformado de modo acelerado, y parecer ser que 
irreversible, por las pautas culturales que resultan de prácticas comu-
nicativas posibilitadas por la convergencia tecnológica, trastocando 
el ámbito político y la configuración de sus espacios y tiempos en la 
vida cotidiana (Hidalgo, 2018, p. 46).
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Desde la ciencia política, el análisis de la participación política se 
focaliza en las instituciones y los mecanismos provistos por ellas, 
que establecen ciertos recursos y determinadas oportunidades, con 
base en normas que descansan en creencias y valores hegemónicos, 
porque resultan de cierta configuración de las relaciones políticas que 
los hacen valer e imponen sobre las clases sociales y porque, a la vez, 
terminan siendo aceptados y compartidos en cada contexto histórico 
(Vallés, 2006; Anduzía y Bosh, 2004). Esta perspectiva institucional-
ista se muestra insuficiente para dar cuenta de las maneras en que los 
distintos grupos, organizaciones y movimientos sociales participan en 
el devenir político. Los enfoques sociológicos y politológicos sitúan 
el problema de la participación en el marco de la relación tríadica de 
la esfera pública1 de la lucha política, pero sin trascender una noción 
instrumental de comunicación política, los estudios apenas alcanzan 
para reconocer que es impensable la publicidad política al margen de 
la comunicación masiva. Las teorías democráticas, en su vertiente nor-
mativa, confrontan los principios reguladores que proveen legitimidad 
y auspician algún consenso, por un lado, y las maneras en que son 
puestos en práctica o entredicho en los hechos, por el otro y, en su 
vertiente crítica, se focaliza en la fuerza colectiva de presión y emanci-
pación simbólica del disenso político mediante la discusión pública, no 
sólo ni principalmente de las decisiones en juego, sino de los proyectos 
políticos implicados, lo que supone que la acción política es engendra-
da en la vida cotidiana y la lucha política se extiende y transita hacia 
cauces distintos a las instituciones legitimadas, en el seno de la socie-
dad civil, por oposición a la sociedad política (Peña, 2012).

Las diversas vertientes teóricas de la democracia coinciden en el 
carácter restrictivo o bien facultativo que ejercen las instituciones 

1  Entendida como dispositivo conceptual que apunta a un fenómeno social específico 
y a la vez ayuda en su investigación y análisis, en tanto que concepto que vincula actores, 
factores y contextos en una configuración sujeta a contingencias institucionales y discursi-
vas, circunscritas históricamente por el carácter de clase social que le subyace, tal como 
entiende Dahlgren (1991) la formulación más acabada de Habermas (2005), en la que éste 
autor advierte un potencial superior al que le otorgan las teorías democráticas de corte liber-
al, a condición de reformular el concepto a la luz de las transformaciones de las sociedades 
contemporáneas en el régimen de la comunicación pública o colectiva, que instituye a los 
públicos como comunicadores más allá de espectadores u oyentes (Velasco, 2013).
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en la participación política, individual y colectiva, al orientar la 
acción política ya sea de índole teleológica o instrumental (que impli-
ca arreglos de medios disponibles según los fines perseguidos), de 
naturaleza axiológica (motivada por valores compartidos atribuidos 
colectivamente), o bien de naturaleza dramatúrgica o simbólica (que 
recurre a la persuasión en pos del reconocimiento colectivo de la 
diferencia). En cualquier caso, en ambas visiones las instituciones 
políticas condicionan el comportamiento individual y colectivo de 
lucha y participación política.

Pero ¿acaso las formas de participación política posible responden 
a los condicionamientos y las potencialidades del entorno políti-
co institucional? Los procesos de politización (socialización, con-
cientización y aprendizaje políticos), consustancial a la acción y la 
movilización política, tienen lugar en un entorno multimediático de 
comunicación, en el que coexisten crecientemente “mediatizado”, 
es decir en condiciones de hegemonía cultural de la supremacía del 
individualismo expresivo y la condición de estar conectados en redes 
de comunicación interpersonal, mediática e interactiva, por disposi-
tivos tecnológicos que concurren y convergen mediante la aplicación 
de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a las 
telecomunicaciones y la radiodifusión2.

Ese entorno se caracteriza, principalmente, por la convergencia de 
canales de difusión/transmisión, de códigos o lenguajes de codifi-
cación y decodificación (operaciones implicadas en la producción 
e interpretación simbólica) y de formatos de contenido de diverso 
género (formas de composición o arreglo de los recursos expre-
sivos y retóricos que distinguen a un contenido de otro), que per-
mite el enlace de las interacciones comunicativas y de los contenidos 
(“textos”) intercambiados en ellas, mediante acervos encadenados 

2  En la caracterización que hace Hidalgo (2018, p. 43) en la era de la convergen-
cia entre telecomunicaciones, ordenadores y flujos intangibles lo que importa en la partici-
pación no es tanto el acceso como la co-producción sígnica y simbólica de contenidos, “que 
apelan a la personalización, la movilidad, la portabilidad”, en comunidades de empoder-
amiento tecnológico de ciudadanos, como consumidores y audiencias, significativos por 
el impulso al trabajo colaborativo y el reconocimiento social en redes de comunicación 
(lógica de la Web 2.0).
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y superpuestos transversalmente, dando lugar a los fenómenos de 
“hipervinculación” y de “hipertextualidad” , los cuales son posibilita-
dos por interfaces tecnológicas que la digitalización hace posible. En 
ese entorno concurren y coexisten entonces modalidades de comu-
nicación interpersonal, masiva y en redes social, que diversifican y, 
a la vez, integran tanto la producción como la circulación simbólica 
(contenidos y mensajes), impersonal y personalizada, monológica y 
dialógica, sincrónica y diacrónica, en todas las escalas de agregación 
social y entrecruzamiento posibles (uno a muchos, pocos a pocos, 
muchos a muchos, entre una gama más amplia de posibilidades), de 
modo que “la comunicación es convergente, híbrida, desregulada y 
digital” (Hidalgo, 2018, p. 41-42).

Por eso ese entorno abre nuevas posibilidades para acceder a recur-
sos y oportunidades de acción y participación política, en distintos 
sentidos y aspectos, en la medida en que hace posible varios tipos 
de acción comunicativa que repercuten en el modo y alcance de 
aquellas. Entre otras, ese entorno comunicativo permite: a) conocer, 
intercambiar y compartir contenidos significativos, desde el punto 
de vista de quienes participa, y, por tanto, b) verter opiniones y plas-
mar marcas discursivas de actitudes, manifiestas o latentes, hacia los 
demás, de modo personalizado, generalizado o incluso anónimo y c) 
reelaborar tales contenidos, remitir a otros a los que se puede acceder, 
sincrónica o diacrónicamente en la misma experiencia comunicativa, 
lo que supone acciones comunicativas de vínculo o enlace a conteni-
dos circulados o bien generar contenidos distintos con los cuales se 
establecen algún tipo de vínculo, entre y para quienes, no obstante, 
no comparten el mismo contexto social (están ubicados en posiciones 
diferentes y siguen trayectorias distintas en una determinada estruc-
tura de clases y estratos sociales en la que se inscriben su vida en 
común). Una consecuencia es obtener información no disponible por 
otra vía, conocer la opinión de otros y opinar acerca de ella y esta-
blecer una interlocución tal que favorezca el intercambio y, eventual-
mente, la organización y coordinación de acciones futuras, en todos 
los casos sin necesariamente comprometer una adhesión regular o 
permanente a cierto grupo, organización o movimiento, aun cuando 
que la interlocución haya girado, fundamentalmente, en torno a una 
institución, agente o suceso político.
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Ese entorno incide y repercute en la reconfiguración de la esfera 
pública y en las maneras de actuar y relacionarse en el ámbito de 
la política, regulado políticamente mediante normas, instituciones y 
cauces y mecanismos que ellas establecen en uno y otro caso. En ese 
sentido, habría que preguntarse si estamos ante una esfera pública 
o varias superpuestas a distinta escala y alcance. Desde un enfoque 
de comunicación política, la teoría e investigación identifica analíti-
camente por lo menos tres que determinan las demás posibilidades 
de configuración: esfera pública política, esfera pública mediática y 
esfera pública social, con sus respectivas lógicas de organización y 
funcionamiento y, por tanto, de estructuración de recursos, oportuni-
dades y formas de actuación y de arreglos de la acción colectiva, en 
términos de participación política (Mazzoleni, 2010).

Desde esta perspectiva crítica, la esfera pública en sentido amplio se 
reconfigura de manera fragmentada y contingente, escapa al control 
político directo y otorga niveles diferenciados de visibilidad pública 
y resonancia social, en tanto ámbito de relación y actuación política. 
Coexisten por una parte una esfera pública en sentido estricto, articu-
lada por el entramado de las instituciones políticas, en la cual la lucha 
es regulada y conformada por reglas democráticas y desplegada a 
partir de una estructura de intereses y actores, individuales y colec-
tivos, supeditados a la legitimidad electoral, es decir a la representac-
ión política conformada con cada elección de gobernantes y, por otra 
parte, una esfera pública social no regulada y conformada, a partir de 
la agencia humana (Sanders, 2007), según sean ejercitados liberta-
des y derechos políticos entre los diferentes grupos y clases sociales, 
dando lugar a una gama diversa de identidades y vindicaciones de la 
particularidad y la diferencia, en el mundo de la intersubjetividad y 
la construcción de sentido colectivo mediante la comunicación, que 
no se constriñe al cauce político institucional.

En la intersección entre ambas esferas se erige una esfera pública 
mediática, circunscrita por el poder político mediante la regulación 
legal y que supedita aquella producción simbólica cultural a una per-
manente tensión entre intereses económicos e intereses políticos, 
derivada de la gestión de información, opinión, entretenimiento y 
divulgación cultural (Pareja y Echeverría, 2014, 53), como resultado 
de la configuración del sistema de comunicación pública y colecti-
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va, sus modalidades e interacciones, caracterizado por los estudiosos 
como un entorno multimediático o de convergencia tecnológica3.

El entorno multimediatico de comunicación, concebido por algunos 
estudiosos como un sistema abierto o “ecológico” (entre otros senti-
dos posible debido a que circunda a, y a la vez intersecta con, otros 
sistemas societarios), superpone principios, cauces y mecanismos 
diferentes de relación y actuación, con frecuencia contrapuestos, a 
los que rigen en el ámbito político institucional, el cual en términos 
de su publicidad o accesibilidad es, en consecuencia, atravesado por 
el desarrollo de una producción, circulación y apropiación cultur-
al, con diverso origen, finalidad y alcance, en constante adaptación, 
alteración y transformación recíproca de sus expresiones y manifesta-
ciones simbólicas, algunas de las cuales alteran el sentido colectivo 
de la política, que es disputado, negociado y concertado de múltiples 
maneras, algunas de ellas ajenas y opuestas a las prevalecientes en el 
mundo de la política.

Es el caso por ejemplo de aquella información, opinión o discusión 
carente de publicidad, y que es conseguida mediante la propagación 
compulsiva de un mismo mensaje o contenido originado a través de 
redes sociales, tejidas espontáneamente, de comunicación interactiva 
digitalizada a distancia (práctica comunicativa ordinariamente llam-
ada “viralización”), y que puede tener como referente un mismo con-
tenido o mensaje elaborado y circulado con criterios que atienden a 
una lógica mercantil o política, aunque arreglada a lógica de los medi-
os de comunicación no interactivos (periódico, radio y televisión). 
La interlocución entre ciudadanos, a través de grupos organizados o 
no, difiere de aquella que transcurre entre militantes partidistas, aun 
cuando ésta sea el referente temático acerca del cual versa aquella. 
Por ejemplo, el mitin partidista o bien la designación de candidatos 
a cargo de elección constituidos como objeto de una conversación 
en red digitalizada, en la cual tales eventos son juzgados por los par-
ticipantes de la comunicación en sentido inverso al que propugnan 
los protagonistas de tales eventos políticos, incluso aun cuando éstos 

3  No desprovista de intereses comerciales y lucro que alteran el sentido social y 
crítico de la esfera pública y las informaciones que circulan se intercambian y apropian en 
ella (Echeverría y Pareja, 2014, p. 53).
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últimos pudieran integrarse a tal conversación, de manera efectiva o 
simulada, por sí o por otros que ostenten una identidad ciudadana y 
apartidista (en rechazo a cualquier partido político).

La participación desde una perspectiva de medi-
atización

En ese marco cabe preguntarse por el sentido en que las modal-
idades de comunicación política han trastocado las modalidades 
de la lucha y la participación política dentro y fuera del contexto 
electoral. Aquí se propone buscar explicaciones más plausibles, con 
centralidad en las democracias descentradas y periféricas, en donde 
las desigualdades sociales están más acentuadas y, paradójicamente, 
los usos sociales de comunicación interactiva a distancia están más 
extendidos y a un mayor ritmo. La indagación pone de relieve cues-
tiones, ¿Cómo influye la configuración del entorno multimediático 
en la participación política?; ¿Cómo se sirven los ciudadanos del 
entorno multimediático para intentar incidir en el proceso de toma 
de decisiones relacionado con el poder?; ¿Cuál es la relación entre 
los cauces tradicionales y las posibilidades otorgadas por el entorno 
mediático?

Desde una perspectiva de comunicación política la participación 
se entiende como condicionada por la estructura institucional, pero 
habilitada por la agencia humana desplegada en la comunicación no 
regulada en el ámbito de la sociedad civil. Su estudio implica consid-
erar dos tipos de mediaciones: política y cultural, la acción estratégi-
ca y la acción simbólica, que convergen en la acción comunicativa.

Es un hecho documentado que personas con diferentes características 
sociodemográficas, políticas y culturales participan, de diversa forma 
y con diferente medida y alcance, concurren en acciones e iniciativas 
políticas comunes no originadas en y/o reguladas por instituciones 
políticas. Asimismo, que su origen y regulación residen en la interac-
ción comunicativa y que ésta establece un vínculo de orden simbólico 
entre ellas que prescinde de reglas, mecanismos y recursos conven-
cionalmente establecidos para la acción y la lucha política.
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Producir, circular y compartir un mensaje de inconformidad, en el 
cual se erige simbólicamente la identidad ciudadana y el sentido 
político de la acción colectiva, son acciones al alcance de individuos, 
organizados o no, que inciden en la formación de opinión colectiva 
en torno a aquella. No solamente porque se hace visible en y por la 
comunicación en que participan, sino porque al comunicarse pueden 
cobrar conciencia de que pueden coincidir y hacer manifiesto su apro-
bación, rechazo o indiferencia, es decir su propio juicio con relación 
al de los otros. Pero tomar conciencia del juicio de los demás y man-
ifestar el propio juicio son dos cosas distintas y no necesariamente 
aparecen mancomunadas sino en y por la comunicación. La acción 
política tiene así una dimensión simbólica y una de sus manifesta-
ciones es la acción política concertada a través de la comunicación 
mediática en el espacio público.

Desde una perspectiva de mediatización de la política, la partic-
ipación política es analizada como el resultado de la interrelación 
entre acción política y acción comunicativa, indisolublemente liga-
das cuando se trata de entender el significado de la primera desde 
el punto de vista de los sujetos implicados, así como la producción 
simbólico-ideológica que conlleva a la disputa y el ejercicio del pod-
er coercitivo en la sociedad.

La mediatización de la política ha sido, hasta ahora, predominante-
mente pensada solamente como el proceso de colonización creciente 
de la comunicación mediática en el mundo de la política, principal-
mente como condicionamiento de las acciones, estrategias y discur-
sos dirigidos a incidir en la discusión y toma de decisiones colectivas 
y privilegiando la lucha electoral.

Las reflexiones elaboradas hacen equivaler ese proceso al predomin-
io de la lógica mediática que circunscribe, ordena y reorienta el senti-
do de la actuación política. En un sentido, cuando ella está dirigida a 
relacionarse políticamente y conseguir aquella interlocución posible 
entre electores y candidatos; entre gobernantes y gobernados; entre 
instituciones y movimientos, más allá de los cauces institucionales. 
En otro sentido, cuando se persigue visibilidad pública y resonancia 
social a la mayor escala posible, incluso cuando grupos de la socie-
dad se movilizan y manifiestan algún disenso político.
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En el contexto mexicano, Aceves (2002), pionero en el estudio de la 
mediatización, pone de relieve sus repercusiones en la reconfigura-
ción de la esfera pública y su impacto en la cultura, a partir del eje de 
las transformaciones aparejadas con la imposición del proyecto neo-
liberal en la ola de globalización que acompaña al desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación. Siguiendo la propues-
ta de Thompson (1998), se trata de un nuevo ámbito de actuación 
estructurado sobre el tipo o régimen de publicidad que instituyen los 
medios de comunicación, prescindiendo de representar un mismo 
espacio común entre audiencias desterritorializadas.

En América Latina y en México, como consecuencia de la transición 
democrática, varios estudiosos (Aceves, 2004) se dieron a la tarea 
de investigar la emergencia de prácticas ciudadanas, protagonizadas 
por asociaciones civiles, tal como la observación de las condiciones 
en que tienen lugar las elecciones, la actuación del gobierno y las 
autoridades electorales y el comportamiento de los medios de comu-
nicación masiva, en términos de imparcialidad y equidad en la cob-
ertura informativa de la actividad y propuestas de los contendientes y 
de suficiencia y relevancia de la información difundida y transmitida 
desde el punto de vista de los ciudadanos, para lo cual se recurre a 
técnicas especializadas, tal como el análisis de contenido, utilizadas 
en investigación académica, en mercadotecnia y planificación guber-
namental. Tales prácticas se desarrollaron alentadas por la coalición 
de asociaciones civiles, conforme incluyeron tanto la denuncia de 
parcialidad e inequidades como recomendaciones para adecuar 
la legislación en la materia4, y en la medida en que las exigencias 
derivadas alcanzaron creciente publicidad desde distintos ámbitos de 

4  En un estudio pionero en México, Aceves (2004) argumenta y documenta con 
precisión el germen del activismo cívico ciudadano en torno al monitoreo de medios de 
comunicación masiva (prensa, radio y televisión) durante las elecciones federales de 1994, 
con la creación de la llamada “Alianza Cívica”, que agrupó a la “Academia Mexicana de 
Derechos Humanos”, “Acuerdo por la democracia”; “Convergencia de Organismos Civiles 
por la Democracia”; “Consejo para la Democracia”; “Fundación Arturo Rosenbleuth”; 
“Instituto Superior de Cultura Democrática”; “Movimiento Ciudadano por la Democra-
cia”, que es refinado con el surgimiento de la asociación “Observatorio Ciudadano de 
Medios”, y comprende análisis cualitativos de información para la elección federal del año 
2000 (cuatro noticieros televisivos de cobertura nacional).
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la sociedad, incluido el sistema mediático, de manera que muchas 
recomendaciones fueron retomadas en las sucesivas reformas legales 
en materia político-electoral durante la década de 1990.

Importa destacar que, tal como revela Aceves (2004) en su estudio 
pionero, no obstante la notoriedad que la experiencia mexicana alcan-
zó en el contexto latinoamericano y en el mundo, esta modalidad de 
participación ciudadana organizada presenta un desarrollo diferen-
ciado cuando se trata del monitoreo de medios en elecciones locales. 
En el contexto latinoamericano, no obstante las diferencias entre 
condiciones y trayectorias de un país a otro, un patrón común en la 
manera en que se despliega esta forma de participación ciudadana es 
la centralidad otorgada a la vigilancia ciudadana y al escrutinio públi-
co, deslindado de la acción de los partidos políticos, como condición 
para una efectiva democratización, sustentada en tres indicadores: 
transparencia gubernamental, pluralismo político y equidad informa-
tiva5. En esta visión común se asume que un entorno enriquecido 
de información incide en el aprendizaje político y en la calidad del 
debate público, si bien se requiere de trabajo voluntario, financi-
amiento privado, con frecuencia internacional, y de la coalición de 
organizaciones ciudadanas con una composición heterogénea. La 
investigación de Aceves (2004) revela que el monitoreo de medios 
tiene un impacto efectivo sobre la cobertura informativa mediática 
(prensa, radio y televisión) de las elecciones, al reducirse la parcial-
idad e inequidad que prevalecía en favor del partido hegemónico en 
México hasta el año 2000, tendencia más notoria en televisión a nivel 
nacional y local, y en menor medida para la radio y la prensa en espe-
cial a nivel local.

Pero es necesario pensar la mediatización de la política, a la vez, en 
términos de su lógica cultural, que afecta el desarrollo de un imaginario 
simbólico colectivo y sus diversas manifestaciones en torno al sentido 
de la política y lo político entre diversas clases, grupos y movimientos 
sociales, a las maneras en que se contempla, opina y, eventualmente, 
se forma parte de luchas por el reconocimiento político, es decir en 
términos de inclusión-exclusión, de intereses, identidades y proyec-

5  Tal como revelan los casos tratados por Aceves (2004) en Perú, Colombia, Chile, 
Paraguay, Argentina.
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tos particulares al discutir las decisiones que conciernen, afectan y se 
imponen como obligatorias para todos (decisiones políticas).

Pensar la participación en términos de su mediatización como proce-
so político y cultural a la vez, conlleva ocuparse de la formación y el 
desarrollo del sentido colectivo y las contradictorias significaciones de 
la disputa y el ejercicio del poder político, en múltiples esferas públi-
cas superpuestas e interactuantes de actuación, como resultado de la 
reconfiguración del entorno mediático de comunicación (Peña, 2014).

Tendencias del entorno multimedia en el caso 
mexicano

El trabajo de descripción y categorización de nuevas formas de 
participación política en la denominada “era digital”, así como de los 
perfiles de ciudadanos que las llevan a cabo, responde a la pregunta 
de cómo pueden involucrarse u relacionarse las personas, a partir de 
diferentes modalidades de comunicación, con intenciones de com-
partir algún sentido respecto a la acción y la lucha política, más allá 
de la participación en la dinámica electoral. Dicho esfuerzo implica 
reconocer patrones de comportamiento y tendencias:

a. Las oportunidades de participación que devienen del 
hecho de que cohabiten medios de comunicación masiva y 
medios digitales de comunicación interactiva, que permite a 
los primeros recurrir a los segundos para proyectar que habil-
ita a sus audiencias para opinar y participar en los contenidos 
que transmiten y recibir una cierta retroalimentación por parte 
de ellas que no tuvieron durante décadas, si bien la opinión 
ciudadana sea marginal y no tenga repercusión alguna en las 
decisiones del medio al gestionar la interlocución posible; es 
necesario considerar que las oportunidades de participación 
dependen de la especificidad del medio.

Así, otro patrón de comportamiento reside en la tendencia a la imbri-
cación de contenidos y formatos en uno y otro tipo de medios de comu-
nicación: tanto los noticiarios como los comunicadores y líderes de 
opinión utilizan cuentas oficiales suscritas con las principales empresas 
prestadoras de servicios de redes sociodigitales (“Facebook”, “Twit-
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ter”, “Instagram”), generalmente con la finalidad estratégica de recibir 
respuestas de sus audiencias a preguntas planteadas durante las trans-
misiones televisivas y radiofónicas, y circular selectivamente aquellas 
opiniones que consideran conveniente publicitar en dichas emisiones; 
de ese modo construcción simbólicamente a ciudadanos interactuando 
entre sí a partir de espectadores y radioescuchas.

En esta misma vertiente de comportamiento es necesario considerar 
el tránsito de los contenidos, programas y líderes de opinión desde 
medios convencionales masivos hacia medios y plataformas digital-
es, y viceversa. Las empresas mediáticas trasladan sus programas, 
o crean programaciones vinculadas, a formatos digitales, con el 
propósito de aprovechar la visibilidad que estos proveen para llegar 
a públicos diferentes, o bien, beneficiarse del carácter prácticamente 
gratuito de la difusión de sus mensajes en gestores de información 
y blogs dedicados. Un caso ilustrativo den México es el programa 
de televisión de comentario y sátira política El Mañanero, transmiti-
da por el canal “FOROtv”, que luego de ser producido y emitido 
por la televisora Televisa, como consecuencia de la reconstrucción 
de esa empresa multimedia en 2017, fue producido por un emisor 
gestor independiente de video en la plataforma digital “Youtube”, 
en donde pudo radicalizar los contenidos de parodia y sátira política 
(“sketch”). El tránsito inverso se registra en programas y comuni-
cadores de espacios digitales (“youtubers”, “bloggers”, “instagram-
mers”) que debido al alcance y visibilidad (medido cuantitativamente 
en términos de reproducciones, exposiciones, preferencias manifies-
tas por los espectadores, “seguidores”) son luego transmitidos como 
programas de televisión y radio, tal como El Pulso de la República 
de Chumel Torres transmitido por la plataforma digital del conglom-
erado televisivo “HBO” y “HBO GO”. Los contenidos son multipan-
talla y multiplataforma, y circulan entre los medios tradicionales y 
los medios digitales.

Por lo que hace a la relación entre medios-contenidos se registra el 
fenómeno de hibridación de géneros, (edutainment, informercial-
es, infotainment, advertorials, advergames), destacada por Hidal-
go (2018), que tiene repercusiones en la cultura, configurando una 
convergencia alternativa a la tecnológica que deviene de la concen-
tración y las alianzas estratégicas de los grandes conglomerados de 
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comunicación (“networks”) para comercializar los bienes cultur-
ales que circulan.

Con respecto al tipo de contenidos que abordan temas políticos predom-
inantes en las redes y plataformas digitales que responden a la simplifi-
cación y espectacularización del entendimiento de la realidad política:

a. Programas de infoentretenimiento auspiciados por 
plataformas de gestión de contenido como YouTube que utili-
zan la crítica satírica, la parodia y el humor para explicar temas 
políticos y de interés público. Emplean formatos como el sketch 
y la recreación de géneros televisivos convencionales como el 
noticiario para abordar los asuntos público con poca seriedad, 
reconstruyendo con teatralidad realidades políticas familiares a 
los ciudadanos (conferencias de prensa, entrevistas, campañas 
políticas), pero sin presentar los elementos necesarios para lle-
var a cabo un análisis a profundidad de la situación y generen 
juicios informados.

b. Programas de comentario y análisis sociopolítico, ges-
tionados en serie o capítulos a través de YouTube, Periscope 
y trasmisiones por Facebook y Twitter, que buscan brindar al 
cibernatura un panorama general acerca de los escenarios, ac-
tores y cauces políticos para que éstos generen su propio juicio, 
suficientemente informado, y guíen sus acciones en aras del 
bien común o su interés particular en la política. Este tipo de 
ejercicios invita a los usuarios a la reflexión y discusión de var-
iables y hechos comprobables del ámbito político.

c. Programas de entretenimiento transmitidos por sitios 
web que imitan géneros televisivos informativos, pero que en 
realidad están centrados, por ejemplo, en el atractivo físico de 
sus conductoras. Y pese a que los contenidos tratados se abor-
dan de manera muy similar a la de otros espacios centrados en 
la síntesis noticiosa, los cuales presentan una reseña de los tópi-
cos más importantes que conforman un hecho periodístico, las 
transmisiones persiguen capturar la atención de públicos poco 
sofisticados en términos de información, poniendo como foco 
principal el cuerpo femenino y su exposición ante las cámaras.
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d. Canales de YouTube y páginas web centrados en la 
promoción de un candidato o partido y la expresión de prefer-
encias políticas donde abundan afirmaciones sin ningún tipo de 
sustento periodístico o de fuentes comprobables y en donde las 
opiniones son congruentes con lo dictado por una agenda políti-
ca. Puede describirse como un formato tipo panfleto.

Consideraciones finales

La participación política cobra nuevo sentido y es el que procede 
de cómo las personas, en sus diversos niveles de agregación y asoci-
ación, experimentan la política mediada en el sistema de dominación 
política caracterizado por la democracia liberal. En ese contexto, la par-
ticipación está sujeta a múltiples mediaciones de orden político y de or-
den cultural, y por tanto es necesario ampliar la definición (aquello que 
podemos llegar a considerar como participación) dadas las múltiples 
imbricaciones existentes entre acciones políticas y acciones comunica-
tivas. Desde esta perspectiva, resulta pertinente considerar acciones 
comunicativas con intenciones políticas (elaboraciones de contenidos, 
actividad crítica, participación política organizada con mayor sofisti-
cación política, participación en organizaciones civiles como observa-
torios ciudadanos) como nuevas posibilidades de participación política 
para diferentes tipos de ciudadanos.

Estudiar la participación en el entorno multimedia, a partir de las 
prácticas efectivas y continuas, políticas y comunicativas, que tienen 
lugar en un continnum que va del proceso electoral, resultan afecta-
das por las decisiones durante el gobierno y las oposiciones en fun-
ciones, y son habilitantes cuando se rastrea su significado desde el 
punto de vista de los distintos grupos y perfiles de ciudadanos. Así, 
es posible identificar y contrastar la gama de formas de participación 
institucional o no, a través del cauce de la mediación política y a la 
vez del cauce de la mediación cultural en un entorno común config-
urado por el entorno convergente multimedia de comunicación, en 
el que coexisten y se afectan recíprocamente interacciones, flujos e 
intercambios de mensajes y contenidos significativos para el involu-
cramiento, la implicación y la acción política.
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A quienes reducen la participación al reclamo de reconocimiento a 
la identidad (quienes lo hacen por la vía del derecho a la diferencia 
y quienes se basan en el ejercicio de la diferencia) dejan de lado que 
la representación simbólica de identidades no ocurre al margen de 
los referentes institucionales y la acción estratégica, que tienen en el 
interés particular su motor principal. Por consiguiente, es necesario 
estudiar a la vez las prácticas institucionales y las prácticas comu-
nicativas articuladas por el sentido de política que en ellas prevalece. 
Ese sentido es el resultado de las disputas simbólicas discursivas en 
el escenario multimediático de flujos transversales, verticales y hori-
zontales, donde los asuntos de política son tratados como espectácu-
lo, como novedad, como catarsis, de un entorno de comunicación a 
otro, y donde confluyen información, opinión y discusión relevante 
y rumor, expresiones contemplativas y catárticas y confrontaciones 
estériles basadas en afectividad o emocionalismo.
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Resumen

La necesidad de una mayor integralidad y calidad en la democ-
racia mexicana plantea la necesidad de emprender mejoras sustantivas 
constantes a las metodologìas de investigaciòn para conocer mayor-
mente las diferentes corrientes de opinión en el paìs y alcanzar un ac-
ercamiento pertinente a las dinàmicas de deliberación y participaciòn 
ciudadana en una esfera pública en permanente recomposiciòn. Esta 
convergencia teórica y metodológica define tambièn la posibilidad de 
desarrollar mejores formas de interpretaciòn de las culturas cívicas en 
los diferentes segmentos de población, así como las dimensiones del 
debate público en espacios subnacionales donde existen renovadas 
tendencias de participación y ejercicio de ciudadanía. 
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Abstract

The need for an integrality and quality in Mexican democracy 
raises the constant substantive improvements and the convenience to 
make methodologies for research who better understand the different 
currents of opinion in the country and knowledge a greater approach 
to the dynamics of deliberation and citizen participation in a public 
sphere in permanent recomposition. This theoretical and methodo-
logical convergence also defines the possibility of developing better 
ways of interpreting civic cultures in different segments of the popu-
lation, as well as the dimensions of public debate in subnational spac-
es where there are renewed tendencies of participation and exercise 
of citizenship.

Key Words: Public Opinion, Surveys, Deliberation, Civic Culture, 
Citizenship.

Introducciòn general 

A partir de las experiencias de democracias avanzadas, difer-
entes analistas como Sennet (2001:46)1 han referido que “la man-
ifestación coyuntural de la opinión pública solamente puede ser 
reconocida por los llamados estudios demoscópicos, dada su pre-
cisión, rapidez, confiabilidad y economía”. Estos enfoques pràcticos 
de indagaciòn multiplicados en Estados Unidos durante del siglo XX 
y las primeras dècadas del siglo XXI le otorgan, a juicio del autor, 
un valor esencial a las percepciones individuales y cuentan con una 
alta capacidad para utilizar tècnicas de muestreo y medir estadìsti-
camente las actitudes y comportamientos de los ciudadanos. En ese 
sentido, como lo ha expresado Bouza (1998:50)2, “la investigaciòn 
de la opiniòn pùblica se concibe como el conjunto de manifestaciones 
pùblicas mayoritariamente presentes en una poblaciòn determinada, 
cuyo objeto de estudio es la mediciòn de percepciones, actitudes y 

1 Sennett, R. (2001). El declive del hombre público. Barcelona: Editorial 
Anagrama. Página No. 46. 

2 Bouza, F. (1998). Comunicaciòn polìtica: Encuestas, agendas y procesos cogni-
tivos electorales, en Revista Praxis Sociològica No. 3. Pàgina No. 50. https://www.ucm.es/
data/cont/docs/471-2013-11-05-Comupoli.pdf.

https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-Comupoli.pdf
https://www.ucm.es/data/cont/docs/471-2013-11-05-Comupoli.pdf
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conductas de diversos colectivos unificados por caracterìsticas so-
cio-demogràficas”. 

Sin embargo, aunque este tipo de indagaciones se han constituido en 
una vertiente polìticamente y socialmente vàlida para muchos actores 
y especialistas, investigaciones teòricas màs recientes han destacado 
la necesidad de reconocer que la opiniòn pùblica si bien tiene compo-
nentes individuales tambièn manifiesta formas de incidencia grupal y 
colectiva de muy alta significaciòn que deben ser considerados en una 
visiòn de integralidad. De igual forma, han manifestado que la dinàmi-
ca social es cada vez màs compleja por lo que los anàlisis demoscòpicos 
deberìan evidenciar la creciente diversidad de los procesos colectivos y 
su vinculaciòn con la interdependencia polìtica y econòmica globaliza-
da. En ese sentido, autores como Dader (1990)3, han referido sobre 
las caracterìsticas culturales e ideològicas en recomposiciòn que deben 
considerarse, asì como la intensa exposiciòn de grupos segmentados a 
una amplia variedad de espacios en los que se manifiestan diferentes 
interacciones, expresiones y deliberaciones. 

Estos aspectos resultan fundamentales para la comprensiòn de los 
nuevos contextos democràticos diversificados, toda vez que las 
variadas corrientes de opiniòn presentes en los espacios pùblicos 
-sean estas locales, regionales o nacionales- han adquido en los ùlti-
mos tiempos dinàmicas màs divergentes y hasta antagònicas como 
resultado directo de formas de participaciòn ciudadana amplificadas. 
Del mismo modo, la relaciòn simbòlica entre democracia y opiniòn 
pùblica que sustentò durante mucho tiempo la concepciòn històri-
ca manifiesta hoy particularidades muy diferentes que no necesari-
amente se correponden con los paradigmas màs tradicionales4. En 
tal forma, es de considerar que derivado de las nuevas manifestac-

3 Dader, J. L. Repercusión política y social de los sondeos de opinión, en 
Muñoz,  A., Monzòn, C., Rospir, J. I. y  Dader, J. L. (1990). Opinión pública y 
comunicación política. Madrid. Editorial Eudema.

4  Huntington, S. (1991). The Third Wave Democratization in the late Twentieth 
Century. Oklahoma: University of Oklahoma Press. Vèase tambièn a Crozier, M., Hunting-
ton, S. & Watanuki, J. (1975). The crisis of Democracy. Report on the Governability of 
Democracies to the Trilateral Commission. New York: New York University Press. http://
trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf

http://trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf
http://trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf
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iones y expresiones públicas en diferentes contextos y coyunturas,5 
Ward, Welsh, Conley y Smith (2017)6 y organismos referentes de 
carácter internacional como la World Association for Public Opinion 
Researchers (WAPOR, 2017)7, han reconocido que en el mundo actu-
al se identifican paradigmas diferentes de opiniòn pùblica ciudadana 
que no pueden seguirse analizando como fenòmenos de sociedades 
homogeneas y en formas causales o incidentales, sino incorporar a 
los objetos de estudio nuevos enfoques de conocimiento, modelos 
de análisis màs flexibles y mètodos de interpretación de una nueva 
complejidad històrica que permitan entender mejor los cambios que 
expresan las diversas representaciones colectivas8. 

5 Las recientes experiencias demoscòpicas en Gran Bretaña (BREXIT), 
Estados Unidos (Elecciones presidenciales 2016), Holanda (elecciones parlam-
entarias 2016) y Colombia (Referendum de Acuerdos de Paz) dan testimonio de 
cambios muy importantes en las formas de la deliberaciòn y expresiòn colectiva y, 
sobre todo, plantean la necesidad de contar con nuevos referentes teòricos para el 
estudio sistemàtico de las opiniones ciudadanas en difrerentes espacios de incer-
tidumbre y polarizaciòn. Para mayor profundizaciòn, vèase a Kennedy, C., Blu-
menthal, M., Clement, S., Clinton J. D., Durand, C., Franklin, Ch., McGeeney, K., 
Miringoff, L., Olson, K. & Rivers, D.  An Evaluation of the 2016 Election Polls in 
the United States, Public Opinion Quarterly, Volume 82, Issue 1. WAPOR, March, 
2018, Pages 1–33. 

6  Ward, Ch., Welsh, B., Conley, A. & Smith, P. J. It’s About Time: Examin-
ing the Effect of Interviewer-Quoted Survey Completion Time Estimates on Survey 
Efficiency, in Survey Practice Num.. 2. Volume Num. 10. 2017. http://www.survey-
practice.org/index.php/SurveyPractice/article/view/374/pdf_91.

7 WAPOR (2017). Statement on Trump/Pence Campaign Web Survey. 
World Association for Public Opinion Researchers. http://www.aapor.org/Publi-
cations-Media/Public-Statements/AAPOR-Statement-on-Trump-Pence-Campaign-
Web-Survey.aspx.

8  Diferentes autores han referido que desde la elecciòn presidencial de 
2000 es manifiesta “la crisis de los mètodos que utilizan las encuestas y la forma 
como ellas pueden seguir diciendo con alto grado de confianza y proyecciòn lo 
que la gente realmente piensa”. Por ello, las elecciones presidenciales de 2016 
en Estados Unidos constituìan, despues de diferentes experiencias en el mundo, 
la prueba màs difícil para las encuestas políticas. En ese sentido, se hablaba de 
que “los expertos luchan por mantenerse al día y ser coincidentes con los cambios 
demográficos y tecnológicos”. Para ello, vease a Skibba, R. The polling crisis: How 

http://www.surveypractice.org/index.php/SurveyPractice/article/view/374/pdf_91
http://www.surveypractice.org/index.php/SurveyPractice/article/view/374/pdf_91
http://www.aapor.org/Publications-Media/Public-Statements/AAPOR-Statement-on-Trump-Pence-Campaign-Web-Survey.aspx
http://www.aapor.org/Publications-Media/Public-Statements/AAPOR-Statement-on-Trump-Pence-Campaign-Web-Survey.aspx
http://www.aapor.org/Publications-Media/Public-Statements/AAPOR-Statement-on-Trump-Pence-Campaign-Web-Survey.aspx
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En México, donde los estudios sistemàticos sobre las diversas corri-
entes de opinión ciudadana en multiplicados espacios pùblicos son 
relativamente recientes9, al propio grado de dificultad que significa 
realizar indagaciones en un paìs con baja confianza social sobre las 
instituciones pùblicas, los partidos polìticos y los representantes pop-
ulares, marcados contrastes sociales, extendida inseguridad pùblica y 
recelos ideològicos derivados de la desigualdad, se agregan los retos 
de contar con mètodos de anàlisis cada vez màs confiables que gener-
en mayor certidumbre sobre las distintas dinàmicas democràticas en 
el paìs. Ello lleva a reconocer que mediante colaboraciones entre 
profesionales y academia puedan lograrse estudios sociales aplicados 
màs pertinentes y sustentados que puedan superar el determinismo 
periodìstico, el partidarismo descalificador y la falta de una cultura 
estadìstica a nivel general.

En ese sentido, existe una importante oportunidad de convergencia 
y diàlogo entre el sector demoscòpico, la academia universitaria, las 
instituciones autònomas y las organizaciones civiles para dar mayor via-
bilidad a los enfoques teóricos referentes y hacer màs relevantes los ejer-
cicios de campo con nuevos paradigmas de indagación. Ese escenario 
de colaboración puede contribuir tambièn al avance independiente de la 
actividad demoscópica nacional y la proyecciòn de las investigaciones 
universitarias en nuevos espacios de expresión y participación. Pero, 
sobre todo, redituar directamente en el conocimiento de los procesos 
de deliberaciòn y debate democrático en el país, la comprensiòn de las 
culturas cívicas de los diferentes segmentos de población y las variadas 
formas de participación de la ciudadanía. 

Con base en lo anterior, este documento analiza, por un lado, los plant-
eamientos màs significativos de autores referentes que en los ùltimos 
años han señalado criterios para una uindagaciòn màs sustantiva de 

to tell what people really think, in Nature.com, October, 19, 2016. https://www.nature.
com/news/the-polling-crisis-how-to-tell-what-people-really-think-1.20815

9  Auque existen diferentes antecdentes al respecto, puede considerarse que 
desde las elecciones presidenciales de 1994 se da seguimiento puntual a las preferen-
cias electorales de la poblaciòn, tanto a nivel federal como estatal y local, mediante 
empresas y grupos independientes. Ello ha permitido comocer mejor los comportam-
ientos ciudadanos y algunos componentes de las culturas cìvicas en recomposiciòn. 
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las opiniones colectivas en la esfera pùblica. Por otro, propone algu-
nas dimensiones de estudio para una comprensiòn màs integral de 
los procesos de participaciòn ciudadana a partir de componentes de 
cultura cìvico-democràtica y mecanismos de expresiòn, deliberaciòn 
y representaciòn de la vida pùblica en contextos determinados. Esta 
propuesta de anàlisis busca abrir espacios para una colaboraciòn màs 
intensa entre el àmbito acadèmico y profesional al considerar que 
los estudios pueden ser complementarios y convergentes, asì como 
generadores de diàlogo y discusiòn permanente sobre los mètodos y 
resultados de la indagaciòn sobre uno de los aspectos fundamentales 
de la democracia mexicana. 

Nuevos paradigmas teòricos

Para Fitgerald (2008:6)10 los estudios demoscòpicos se han 
constituido de manera històrica en mecanismos valiosos para anal-
izar la opiniòn pùblica en diferentes coyunturas por la dinámica, ver-
satilidad, diversidad y segmentación utilizada. Sin embargo, dicen 
los autores, “en contextos cada vez màs globalizados los sondeos 
tienden a perder su pertinencia y generar una visión fenomenológi-
ca y reduccionista de la opinión pública”. Esta consideraciòn, que 
es cada vez más reconocida por muchos investigadores europeos y 
latinoamericanos, califica a las llamadas encuestas de opinión como 
limitadas para identificar las transformaciones que hoy enfrentan las 
sociedades democráticas, asì como las mutaciones constantes en el 
carácter y sentido social de las opiniones ciudadanas en una esfera 
pública en reconstrucciòn permanente. 

En efecto, Monzón (2006:18)11 ha planteado en sus investigaciones 
que el estudio de la opinión pública no puede seguir entendiéndose 
“como la suma de las opiniones individuales12, el consenso de las 

10  Fitgerald, Th.. Rethinking Public Opinion. The New Atlantis Journal. 
Summer 2008. www.thenewatlantis.com/docLib/20080813_TNA21Fitzgerald.pdf

11  Monzón, C. (2006). Opinión pública, comunicación y política. Madrid: 
Editorial Tecnos. Página No. 18.

12.  Young, K. (1986). La opinión pública y la propaganda. Barcelona: Editorial Paidós.
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mayorías13 o la expresión pública de los intereses colectivos14, sino 
reconocerse como un proceso complejo cuya intensidad y multidi-
mensionalidad son cada vez más divergentes y antagónicos y sus 
manifestaciones en los espacios públicos no siempre manifiestan la 
misma significación”. Este planteamiento coincide con los argumen-
tos desarrollados por Habermas (2003:27)15, quien ha destacado en 
diferentes textos que “la amplitud y complejidad de la formación 
actual de la opinión pública, si bien denotan las pautas de actuación 
de los actores políticos, sus acuerdos y consensos, también manifi-
estan la actividad creciente de diversas minorías que pueden incluso 
reorientar las dinámicas deliberativas con aproximaciones divergen-
tes derivadas de sentimientos, comportamientos y simbologías que 
incitan a la acción”. En esa condiciòn, Sampedro (2000:43)16 ha 
expresado tambien que “los actuales fenómenos de opinión públi-
ca y los cambios en la composición de una población cada vez más 
segmentada demográfica, cultural e ideológicamente, han rebasado 
los parámetros teóricos tradicionales y puesto en evidencia los mèto-
dos como se realizan hoy las encuestas de opinión”. Por ello, Dader 
(2008:106)17 ha señalado la pertinencia de “realizar comprensiones e 
investigaciones de mayor integralidad y contextualidad sobre las dif-
erentes manifestaciones políticas y sociales en una esfera pública que 
adopta múltiples dimensiones y encuentra en un permanente proceso 
de reconstrucción”. 

13  Price, V. (1994). La opinión pública, esfera pública y comunicación. Barcelona: 
Editorial Paidós.

14  De Fleur, M. y Ball-Rokeach, S. (1985). Teorías de la comunicación de 
masas. Barcelona: Editorial Paidós.

15  Habermas, J. (2003). Acción comunicativa y razón sin trascendencia. 
Barcelona: Editorial Paidòs. Pàgina No. 27.

16 Sampedro, V. (2000). Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y 
urnas. Madrid: Centro de Investigaciones Sociales. Página No. 43.

17  Dader, J. L. (2008). La comunicación política de la hipermodernidad y su análisis 
académico. Revista TELOS. Cuadernos de Comunicación e Innovación No. 74. Página 106.  
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idartic-
ulo=8&rev=74.htm.

http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=8&rev=74.htm
http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuaderno.asp@idarticulo=8&rev=74.htm
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La creciente discusión acadèmica sobre la renovaciòn de las diferentes 
manifestaciones y expresiones colectivas en la esfera pública puede 
categorizarse, por un lado, en la necesidad de redefinir los principi-
os epistemológicos del estudio de la ciudadanìa en democracias reno-
vadas, sus comportamientos y expresiones en los espacios pùblicos y 
las variadas culturas cìvicas en razòn directa de su formaciòn social. 
Por otra, en la pertinencia de reconocer las opiniones pùblicas como 
constructos sociales de carácter simbólico con referentes de hecho y 
derecho, emotivos, simbòlicos y subjetivos, cuya relevancia incide 
cada vez màs y en forma determinante en los ámbitos político, social, 
ideológico y cultural para adoptar diversas formas de manifestaciòn 
en la vida pùblica. Estas aproximaciones se alejan cada vez màs del 
concepto clàsico de tiranìa de las mayorìas (Toqueville, 2010)18 como 
sustento de las democracias representativas, para ubicarse en un con-
texto definido por la postmodernidad globalizada que impacta sustan-
tivamente la composición y dimensión de las democracias vigentes, 
sean estas avanzadas, en transiciòn o de acceso reciente. Deslinda 
también, como lo ha referido Miralles (2001:79)19, de las visiones de 
carácter instrumental que han dominado el escenario teórico de las 
últimas décadas para reconocer que la evolución social y la existen-
cia colectiva confluyen intensamente “hacia una gran concatenación 
simbólica, con rasgos distintos a los de una democracia de carácter 
representativo sustentada en la legalidad”. Desde esta perspectiva, es 
posible establecer que la opiniòn pública se constituye hoy como una 
variada y compleja red de corrientes de valoración y juicio de carácter 
racional, formal e informal, emotivo, subjetivo e intersubjetivo, cuyas 
dinámicas y contradicciones son producto directo de una participación 
ciudadana diversificada ante la emergencia y transformaciòn de màs y 
nuevos espacios para la expresión colectiva20. 

18  Toqueville, A. (2010). La democracia en Amèrica. Madrid: Editorial 
Trotta. Al analizar hacia la tercera dècada del siglo XIX los componentes sustan-
tivos de la democracia estadounidense en comparaciòn a Gran Bretaña y Francia 
el autor advirtió sobre la tiranía que podrìa representar la opiniòn de las mayorías 
y el abuso del poder popular, la violencia del ejercicio partidista y la subordi-
nación de los más capaces a los prerjuicios de los ignorantes. 

19  Miralles, M. (2001). Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. 
Bogotá: Grupo Editorial Norma. Página No. 79.

20  En la actualidad, además de la multiplicación de redes cibernéticas interacti-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

390

En esa lìnea de pensamiento Dalton, Bürklin y Drummond (2001:147)21 
han señalado que los renovados estudios de las opiniones públicas 
en las democracias occidentales deben considerar implìcitamente la 
ambivalencia y el contraste, al ser estas dos de las características sus-
tantivas de la modernidad. Ello se debe, manifiestan, “a que en las 
sociedades democráticas coexisten y se enfrentan desde su origen dos 
versiones de modernidad: una basada en la ciencia, la razón, el pro-
greso y la industrialización y otra centrada en las ideologías, la imag-
inación, el arte y los sentimientos como máximas expresiones de la 
subjetividad”. Por su parte, Morales, Rodríguez, Reyes y O’quínn, 
(2011:86)22 han expuesto que “la opinión pública sólo es explicable 
a partir de un anàlisis de su complejidad y expresiones diversas. Ello 
implica analizar tanto las dinámicas sociales, las vivencias individu-
ales y la intersubjetividad colectiva, como el heterogéneo terreno de 
la comunicación mediatizada y el multifacético espacio de las redes 
cibernéticas”. A su juicio, los anàlisis de este tipo constituyen una 
oportunidad para el estudio de diferentes tipos de procesos, “donde 
los fundamentos constitutivos de la opinión pública, sus tendencias y 
dinámicas, se expliquen como una consecuencia de las intervenciones 
factuales representadas simbólicamente, estrechamente vinculadas a 
una postmodernidad en evolución constante y una democracia que se 
relativiza gradualmente a partir de las nuevas condiciones impuestas 
por el modelo económico neoliberal”. De esta forma, Dockendorff 
(2010:162)23 expone que “la opinión pública debe ser estudiada como 

vas que favorecen la interconexión de comunidades diversas, los medios de comunicación 
tradicionales tienden a transformarse a partir de nuevas demandas de consumo y el impacto 
social renovado de distintas innovaciones tecnológicas. Véase SoloMarketing (2016). Estu-
dio sobre el consumo de medios de comunicación. https://www.solomarketing.es/estudio-so-
bre-el-consumo-de-medios-de-comunicacion/.

21  Dalton, R., Bürklin, W & Drummond, A. Public Opinion and Democracy, 
in Journal of Democracy. Number 4. Volume 12. October, 2001. Page Num. 147. 
http://www.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/jod01.pdf.

22 Morales, J. M., Rodríguez, E., Reyes, M. C.,  O’quínn, J. A. Opinión 
pública y democracia, algunas aportaciones para su estudio. Revista Espacios 
Públicos No. 32. Volumen 14. Universidad Autónoma del Estado de México. 
Toluca, septiembre-diciembre de 2011. Pàgina No. 86. http://www.redalyc.org/
pdf/676/67621319009.pdf.

23  Dockendorff, A. El rol de las encuestas en las elecciones de 2005. Selección de 

https://www.solomarketing.es/estudio-sobre-el-consumo-de-medios-de-comunicacion/
https://www.solomarketing.es/estudio-sobre-el-consumo-de-medios-de-comunicacion/
http://www.socsci.uci.edu/~rdalton/archive/jod01.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/676/67621319009.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/676/67621319009.pdf
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la tensión constante entre objetivación y subjetividad porque, junto 
a la creciente complejidad de las relaciones sociales y las interac-
ciones colectivas en entidades históricas cada vez más globalizadas, 
la dimensión inmaterial de la existencia individual y colectiva ha cre-
cido con gran rapidez en los últimos años”. 

Adicionalmente, Licea (2011:87)24 señala la pertinencia de reconocer 
que “en la configuración de la esfera pública las nuevas dinámicas 
de los medios masivos de comunicaciòn y las redes interactivas, 
el crecimiento del individualismo, la polarización ideológica y la 
importancia de la subjetividad, constituyen hoy ejes sustantivos de la 
acción social y fundamentos para la investigación contemporánea”. 
Por ello, expresa, un objeto de análisis sobre la formación de opin-
iones ciudadanas -sean latentes o explícitas, dominantes o emergen-
tes- en una sociedad democrática determinada puede definirse “tanto 
por los aspectos de hecho (manifestaciones complejas) como por los 
enfoques subjetivos y los mecanismos de significación (expresión 
interpretativa) a partir de los diversos factores que determinan su 
construcción social”. En ese sentido, sostiene que la opinión pública 
es ante todo y sobre todo un concepto eminentemente político pero 
tambièn ideològico y fundamentalmente simbòlico. Sartori (1993:57-
58)25, por su parte, define a la opinión pública como “una multipli-
cidad de públicos, cuyos difusos estados mentales se interrelacionan 
con corrientes de información referentes al estado de la res públi-
ca”. Las tendencias de opinión pública en el terreno de la política, 
dice el autor, “estàn marcadas por los cambios propios de un siste-
ma inestable, donde las variaciones del clima de opinión son reac-

candidatos presidenciales en Chile, en Revista Enfoques No. 13. Volumen VIII. Univer-
sidad de Chile, 2010. Página No. 162. http://www.ucentral.cl/prontus_ucentral2012/site/
artic/20140101/asocfile/20140101205617/enfoques13_10_dockendorff.pdf.

24 Licea, S. ¿Calidad de la democracia o calidad del Estado? Un acercam-
iento a la democracia desde la construcción del Rule of Law, en Revista Espaci-
os Públicos No. 32. Volumen 14. Universidad Autónoma del Estado de México. 
Toluca, septiembre-diciembre, 2011. Pàgina No. 87. http://www.redalyc.org/
pdf/676/67621319005.pdf.

25  Sartori, G. (1993). ¿Qué es la democracia?. México: Tribunal Federal Electoral 
e Instituto Federal Electoral. Páginas 57-58). https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/3/1135/1.pdf

http://www.redalyc.org/pdf/676/67621319005.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/676/67621319005.pdf
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ciones a condiciones estructurales y estímulos coyunturales de un 
sistema político débil e igualmente inestable”. En esa consideraciòn, 
la opinión pública es un “sentir de la cosa pública apoyado en las 
imágenes mediàticas mediante las cuales los ciudadanos se desinfor-
man o se subinforman”. 

De acuerdo a esos planteamientos, resulta pertinente la conceptual-
izaciòn de Grossi (2004:76)26 quien concibe a “la opinión pública como 
una construcción simbólica materializada por el contexto y la coyuntu-
ra, cuya significación permite comprender las dinámicas colectivas que 
atañen a las relaciones de poder en una sociedad, interpretar la partici-
pación social y los componentes de culturalidad existentes, conocer las 
necesidades individuales y los impulsos populares, así como referir la 
operación de las reglas democráticas, la responsabilidad del gobierno 
y la acción política”. Este enfoque de análisis, dice el autor, debe con-
siderar tanto “el análisis de los procesos de construcción simbólica de 
las representaciones sociales que realizan los medios masivos de infor-
mación y las redes de interacción cibernéticas, como la significación 
de los espacios públicos de participación y las formas de expresión 
y manifestación ciudadanas a partir de las diversidades culturales y 
políticas de una sociedad determinada”. 

Nuevas propuesta de análisis

A partir de los postulados teòricos contemporàneos, la opiniòn 
pùblica puede conceptualizarse en Mèxico como el conjunto de ex-
presiones y manifestaciones pùblicas sobre fenòmenos polìticos, 
econòmicos o sociales de amplia relevancia cuya dinámica y rele-
vancia compleja son resultado de diferentes tipos de relaciones so-
ciales en una sociedad democrática diversa y en desarrollo, en la que 
se manifiestan intensamente las contraposiciones entre lo global y lo 
local, la ambivalencia y el contraste y entre los intereses individuales 
y los derechos colectivos. De igual forma, entenderse como un con-
junto de construcciones simbólicas determinadas por el contexto que 
consideran, tanto las representaciones sociales que realizan los me-
dios de información, las redes de interacción cibernéticas como las 

26  Grossi, G. (2004). Opiniòn pùblica. Teorìa del campo demoscòpico: Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociales. Pàgina No. 76. 
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instancias sociales de mediaciòn y los espacios públicos de partici-
pación, los cuales inciden en las formas de expresión y manifestación 
ciudadanas a partir de las diversidades culturales y las condiciones 
polìticas de territorios sociales determinados. 

En tal consideraciòn, es posible estudiarla como procesos perma-
nentes de expresiòn y manifestaciòn de diferentes colectividades, 
cuya valoraciòn sobre los distintos asuntos de la agenda pùblica 
representa la diversidad de culturas cìvicas en variados espacios de 
interacciòn, deliberaciòn y juicio. Asimismo, analizarla como un 
conjunto de interpretaciones ciudadanas   -sean latentes, explícitas, 
dominantes o emergentes- sobre factores de hecho (manifestaciones 
complejas) a partir de elementos subjetivos, intersubjetivos y de sig-
nificación (expresión interpretativa) y aquellos factores que deter-
minan la construcción social. Para ello, resulta necesario identificar 
los cambios en el sistema democràtico y las variaciones en las opin-
iones como reacciones a condiciones estructurales, estímulos coyun-
turales y procesos de predisposiciòn, construcción, representaciòn, 
expresión e incidencia de las diferentes corrientes de opinión en una 
esfera pública en reconstrucción constante27 de manera  sostenible y 
a partir de principios èticos debidamente consensados28. 

27  Para Habermas la esfera pública la componen “aquellos espacios don-
de confluyen las manifestaciones colectivas”. En sentido estricto, dice el auto, la 
esfera pública no es propiamente un espacio físico sino el conjunto de escenarios 
donde las instituciones, la ciudadanía y los diferentes actores hacen uso público 
de la razón. En ese sentido, “es un componente discursivo donde se discuten inter-
eses, necesidades y acciones gubernamentales que atañen al interés colectivo”. 
De igual forma, está configurada “por aquellos espacios de espontaneidad social, 
libres tanto de las interferencias estatales como de las regulaciones del mercado 
y los medios de comunicación”. En estos espacios de discusión y deliberación se 
hace uso público de la razón y surge una opinión pública en su fase informal, las 
organizaciones cívicas y todo aquello que desde fuera cuestiona, evalúa crítica-
mente e influye en la política. En términos normativos, dice el autor, “la publicidad 
puede entenderse como aquel espacio de encuentro entre sujetos libres e iguales 
que argumentan y razonan en un proceso discursivo abierto dirigido al mutuo 
entendimiento”. Habermas, J. (1982). Historia y crítica de la opinión pública, 
Barcelona: Editorial Gustavo Gili. Pàgina No. 43.

28  Un aspecto que distingue la actividad demoscópica en otros países son los mar-
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En ese sentido, en las investigaciones sobre las diferentes corrientes 
de opiniòn ciudadana es importante indagar de manera integral las 
dimensiones polìticas, sociales e ideològico-culturales que inciden 
en su manifestaciòn (Tabla No. 1). 

Tabla No. 1
Dimensiones de estudio de la opiniòn pùblica en Mèxico

Polìtica I n t e g r a l i d a d 
democràtica

Respeto al Estado de derecho 
Formas de participaciòn ciudadana 
Confianza en las instituciones

Deliberaciòn y 
consenso

Intervenciòn de medios de 
comunicaciòn
Interacciòn en redes cibernèticas 
Distintos espacios de intermedaciòn

Social D i v e r s i d a d 
socio-
demogràfica

Perfiles polìticos
Perfiles econòmicos
Perfiles sociales

Cultura cìvico-
democràtica

Subordinaciòn / resistencia
Liberal / conservador
Tolerancia / intolerancia

Ideològica
-cultural 

Ambientes de 
opiniòn

Composiciòn factual
Interpretaciòn simbòlica
Componentes intersubjetivos

Estereotipos e 
imàgenes

Estereotipos sociales
Estereotipos polìticos
Estereotipos raciales

Fuente: Elaboraciòn propia a partir de diferentes postulados teòricos.

cos éticos en que se circunscribe la actividad, sea de tipo profesional o académica. Ello 
garantiza prácticas, metodologías, procedimientos y formas de difusión en forma trans-
parente y socialmente responsable. Véase WAPOR Code Ethics en https://wapor.org/about-
wapor/code-of-ethics/
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Del mismo modo, considerar los aspectos estructurales que con-
tribuyen a la configuraciòn de las representaciones individuales y 
colectivas a partir de mediaciones del entorno, la formaciòn social y 
el contexto territorial (Tabla No. 2).

Tabla No. 2
Espacios de configuraciòn de las opiniones individuales y colectivas

Espacio individual Espacio social Espacio polìtico Espacio ideolò-
gico

Percepciones sen-
soriales

Mediaciòn de grupo 
originario (Familia)

Preferencias 
polìtìticas

Voto por convic-
ciòn / ideològico / 
partidista

Representaciones 
mentales

Mediaciòn de grupos 
secundarios
Escuela / iglesia

Militancia  o 
identificaciòn
partidaria

Voto por adhesiòn 
/ presiòn / identifi-
caciòn

Interpretaciones 
iniciales

Mediaciòn de grupos 
terciarios
Actividad econòmica

Participaciòn 
ciudadana en 
asociaciones 
cìvicas

Voto estratègico / 
conveniencia

Apropiaciones por 
referencia intelec-
tual o personal

Medios de comuni-
caciòn
(Lìderes de opiniòn)

Participaciòn 
ciudadana en 
organizaciones 
de la sociedad 
civil 

Voto de castigo 
/ repudio / voto 
blanco

Incorporaciòn al 
acervo cultural

Redes cibernèticas
(Espiral del silencio)

Grupos de pre-
siòn
(organizaciones 
empresariales, 
sindicatos, …)

Nula participaciòn 
/ desinterès

Fuente: Elaboraciòn propia a partir de diferentes postulados teòricos.
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Esta perspectiva de indagación supone, en primer tèrmino, la defin-
iciòn de nuevos instrumentos de anàlisis que consideren lìneas del 
tiempo y la sistemàtica aplicaciòn con variables controladas. En 
segundo, la estructuraciòn de mètodos de anàlisis con estrategias 
de recabaciòn confiables y procedimientos estadìsticos rigurosos y 
replicables. Y tercero, la definiciòn de mecanismos de difusiòn en 
forma contextual y directa sin la intervenciòn de actores polìticos y 
mediàticos que distorcionan el sentido de la indagaciòn. Esta recom-
posiciòn implica tambièn la realización complementaria de sondeos 
demoscòpicos representativos y estudios especializados que pro-
fundicen y contextualicen los ámbitos políticos, sociales, ideológicos 
y culturales. Como en cualquier àrea del conocimiento social es per-
tinente reconocer que existen espacios difìciles de identificar medi-
ante los sondeos, pero que si pueden ser cubiertos por los estudios 
acadèmicos mediante ejercicios permanentes de experimentaciòn y 
validaciòn de hipòtesis y supuestos. 

El campo de las preferencias electorales ciudadanas constituye un 
escenario propicio para diversos ejercicios de colaboraciòn, en los 
cuales algunos de los cuestionamientos polìticos y sociales màs evi-
dentes pueden superarse de manera paulatina. 

Un primer aspecto a considerar es definir que las campañas elector-
ales son espacios de deliberaciòn, donde las propuestas polìticas de 
candidatos y partidos necesitan ser debatidos, consensados y acorda-
dos para su debida implementaciòn pùblica. Este principio de legit-
imidad determina el objetivo mismo de las indagaciones, donde lo 
importante no es saber a què candidato apoya o reconoce la mayorìa 
de los ciudadanos inscritos en el padròn electoral29 sino que nivel de 
relaciòn existe entre las diferentes necesidades, expectativas e inter-
eses sociales y las propuesta polìticas partidistas, la capacidad de los 

29  Véase de Norris, P. ¿Echar la culpa al mensajero?. Los nuevos medios de comu-
nicación y la desafección política en las democracias europeas, en Maíz, R. (2001). Con-
strucción de Europa: Democracia y Globalización. Santiago de Compostela: Universidad 
de Santiago de Compostela. En este la autora hace una crítica a los estudios demoscópicos 
que asumen las campañas políticas como “carreras de caballos”, desatendiendo las condi-
ciones del contexto, las diversidades culturales y tópicos de la coyuntura. Asimismo, conci-
ben a los votantes como “apostadores de propuestas políticas”.  
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candidatos para dar significaciòn polìtica a las mismas y consensar en 
la pràctica un nuevo programa de gobierno. 

Un segundo componente lo constituye la estratificaciòn misma de los 
ciudadanos a partir de indicadores demogràficos y econòmicos (edad, 
gènero, regiòn, educaciòn, ingreso, ocupaciòn) y, sobre todo, de una 
tipologìa de votantes que considere a los militantes y adherentes par-
tidistas (voto ideològico), los independientes (con bajo interès en la 
polìtica, interès coyuntural y sofisticaciòn informativa), los votantes 
jòvenes (nuevos votantes o por segunda ocasiòn) y los indecisos (con 
deseo o indecisiòn de voto). Es importante profundizar en esta clasi-
ficaciòn para establecer los nuevos paradigmas de anàlisis que habràn 
de contribuir a estrudios cada vez màs especializados.   

Un tercer aspecto radica en el estudio de los procesos de construcciòn 
y/o reconfiguraciòn del voto a lo largo de una campaña electoral, de tal 
manera que puedan interpretarse los factores de mediaciòn con may-
or influencia, sean estas sociales (familia, iglesia y clubes sociales), 
institucionales (escuela, trabajo) polìticas (partidos polìticos, organiza-
ciones sociales o grupos de presiòn), mediàticas (publicidad polìtica, 
debates, noticieros o espacios de opiniòn) e interactivas (redes y espa-
cios virtuales). Este componente es importante en la identificaciòn de 
predisposiciones de voto y preferencias partidistas o ideològicas, asì 
como en la interpretaciòn de razones de voto (estratègico). 

Un cuarto componente tiene que ver con la significaciòn y valor 
simbòlico del voto en un escenario de polarizaciòn e incertidumbre y 
las acciones de intervenciòn partidista e institucional para manipular 
las decisiones colectivas mediante incentivos econòmicos y materi-
ales. Estos hechos si bien constituyen en si mismos delitos elector-
ales, tambièn requieren de la denuncia legal o la exposiciòn pùblica 
mediante la investigaciòn. En ese escenario, es pertinente realizar 
constantes indagaciones para conocer la configuraciòn de la cultura 
polìtica en el paìs, de tal manera que puedan identificarse los valores 
normativos, èticos y de participaciòn, la capacidad colectiva para el 
acuerdo, la incorporaciòn de minorìas, el respeto a los derechos de 
terceros y la definiciòn de un proyecto de beneficio social a partir 
del reconocimiento de las diversidades culturales, sociales, polìticas, 
ideològicas y regionales. 
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El quinto componente lo constituye la indagaciòn comparada de com-
portamientos electorales en diferentes procesos locales, estatales y 
nacionales, a fin de construir nuevas tipologìas de votantes y proyec-
tar los eventuales espacios de participaciòn.  

Reflexiones finales 

En el estudio actual de las opiniones públicas en México resulta 
pertinente construir nuevas aproximaciones teóricas y metodológicos 
que permitan avanzar hacia interpretaciones más integrales y trans-
disciplinarias. Ello implica, por un lado, reconocer la composición 
compleja de las diferentes corrientes de opiniòn, la contraposición 
constante entre lo global y lo local, lo individual y lo colectivo, 
porque ellas son una expresiòn variada de las dinámicas comunitari-
as en sociedades en transición cuyas condiciones constituyen ele-
mentos representativos del contexto. Por otro lado, aceptarla como 
una composiciòn simbólica que representa las dinámicas colectivas, 
las relaciones de poder, la participación social y los componentes de 
culturalidad existentes, así como las necesidades individuales y los 
impulsos populares de una sociedad cada vez más abierta.

En esa dimensión, es importante revisar de manera constante y en 
colectivo los fundamentos constitutivos, las tendencias de formaciòn, 
las dinámicas y contradicciones, las cuales no pueden estudiarse solo 
a partir de una perspectiva de legitimidad y consenso, sino también 
por las propias condiciones de formación social, las confrontaciones 
políticas y las contradicciones ideológicas, así como por las simbo-
logías convergentes de culturas políticas tradicionales y en transfor-
mación. Este tipo de anàlisis implica reflexionar permanentemente 
sobre el sentido actual de la integralidad democrática y los procesos 
de gobernanza en las diferentes regiones del país, la significación 
presente de los medios masivos de comunicación, la acción viral de 
las redes sociales cibernéticas y los órganos de intermediación social 
para la constitución de una nueva esfera multidimensional de carácter 
público. De igual forma, debe considerarse tanto la emergencia con-
stante de movimientos sociales -reivindicativos y ocasionales- como 
la acumulación de subjetividades colectivas que contribuyen como 
ejes permanentes a la acción social y la participación ciudadana. 
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Las organizaciones demoscópicas crecen en México con gran rapi-
dez y requieren cada vez más de una legitimidad académica que las 
sustente para actuar como un referente social mayormente significa-
tivo. Al mismo tiempo, la academia necesita enfocarse al estudio de 
diferentes corrientes de opinión y la interpretaciòn de distintas com-
plejidades propias de la variada formación social. En ese escenar-
io, los sondeos demoscòpicos pueden validar la significación de los 
estudios académicos para un debate público mejor sustentado y la 
academia favorecer el diálogo especializado sobre el comportamien-
to ciudadano y los referentes facticos, subjetivos y simbólicos de la 
deliberación social. 
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Resumen

La presente ponencia tiene por el objetivo discutir las formas 
de cómo la publicidad política en México reproduce y refuerza los 
estereotipos sobre la estratificación socioeconómica fenotipizada 
dentro de la sociedad mexicana. Se arguye que la reproducción y la 
transmisión de estos estereotipos (clasismo fenotipizado) a través de 
los medios masivos de comunicación, simbólicamente legitimíza y 
fomenta las prácticas de discriminación y exclusión social. 

Basándose en un análisis de las descripciones de los perfiles solic-
itados para las audiciones de las campañas publicitarias de los parti-
dos políticos y las instituciones gubernamentales, se concluye que, al 
contrario de una de las tareas fundamentales de las políticas públicas 
del Estado que consiste en la disminución de las prácticas de dis-
criminación étnica y fenotipizada, estas campañas reproducen dichos 
estereotipos. 

Palabras clave: publicidad política, medios masivos de comunicación, 
discriminación, fenotipización, estratificación socioeconómica; 
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Abstract

The purpose of this paper is to discuss the forms in which po-
litical advertising in Mexico reproduces and reinforces stereotypes 
about phenotyped socioeconomic stratification within Mexican so-
ciety. It is argued that the reproduction and transmission of these ste-
reotypes (phenotyped classism) through public media, symbolically 
legitimizes and encourages the practices of discrimination and social 
exclusion.

Based on an analysis of the descriptions of the profiles requested for 
the auditions of the publicity campaigns of political parties and gov-
ernment institutions, it is concluded that, contrary to one of the fun-
damental tasks of the public policies of the State, which consists in 
decreasing of the practices of ethnic and phenotyped discrimination, 
these campaigns reproduce these stereotypes.

Keywords: political advertising, mass media, discrimination, pheno-
typing, socioeconomic stratification

Introducción: la publicidad y los imaginarios

Ya hace más de treinta años que Benedict Anderson, en su obra 
seminal “Las comunidades imaginadas” (1993), mostró el rol fun-
damental que tienen los medios de comunicación (“medios de in-
formación de masas”) en la creación y consolidación de una nación. 
Los contenidos de los medios son un instrumento para el forjamiento 
de la nación, y funcionan como una constante fuente de imaginarios 
que construyen y configuran la percepción de una población al nivel 
colectivo e individual. 

La función principal de la publicidad es anunciar, es decir, informar 
sobre un producto con la intención de elevar su consumo. En este 
sentido se podría discutir que hay muy poca diferencia entre la pub-
licidad comercial o la publicidad política. En ambos casos se trata 
de ciertas marcas (sean comerciales o partidos políticos) que buscan 
cautivar al mayor número de público posible. Tanto la publicidad 
comercial como la política operan en condiciones de competencia y 
los anuncios funcionan como herramientas para llegar a una posición 
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más ventajosa dentro de esta condición. Por lo tanto, frecuentemente 
los personajes que salen en los comerciales representan al “mercado 
meta” del cliente, sea tal una marca comercial, un partido político o 
una institución gubernamental. En el caso de la publicidad política e 
institucional, el “mercado meta” son los ciudadanos, la nación y, en 
la temporada de las elecciones, específicamente: el electorado. En 
estos anuncios, los personajes (actores y/o modelos) son una repre-
sentación imaginaria de la nación para facilitar la identificación con 
ellos por parte del público. 

La televisión es un escenario de imaginarios colectivos desde los 
cuales las personas se reconocen y representan lo que tienen derecho 
a ser, esperar y desear (Durín y Vasquéz, 2013: 21). Las personas que 
forman la parte visual de la publicidad es el resultado de un proceso 
de selección, basado en la apariencia física de la persona, y es donde 
se crea un imaginario acerca de la población en términos fenotipiza-
dos.1 Así la población se alimenta simbólicamente de estos imag-
inarios, “aprenden” de ellos y los reproducen. Los imaginarios son 
una creación de significaciones e imágenes que funcionan como su 
soporte y permiten referirse a un “algo” (Castoriadis, 1989; Vergara, 
2002). Estas imágenes mentales se integran en campos sociocultur-
ales de acción donde una idea se vuelve en un acto porque actuamos 
basándonos en nuestras creencias, es decir, nuestras prácticas social-
es son fundamentadas en ellas y los imaginarios como sistemas de 
significaciones y representaciones orientan la vida de una sociedad 
(Castoriadis, 2005). 

El imaginario acerca de los rasgos fenotipizados de una nación puede 
ser entendido como un “imaginario radical”, es decir, una fuente de 
símbolos que nutren a los imaginarios sociales y evocan imágenes 
mentales tanto individuales como  colectivas (Castoriadis, 1989). 
Es un imaginario radical porque nutre la imagen mental de cómo 
se ven los mexicanos y, consecuentemente, alude a un esquema de 
inclusión-exclusión, de “nosotros” y los “otros”, de “los que pert-
enecen” y “los que no pertenecen”. De esta forma, la construcción 
de este imaginario nacional se convierte en algo bastante delicado 

1  Como una diferenciación de las personas según sus rasgos físicos como 
el tono de piel, el color de los ojos, del cabello, etc. 
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porque ahí queda definida la pertenencia y la no-pertenencia simbóli-
ca, lo que puede resultar en actitudes y prácticas discriminatorias, 
basadas en la apariencia física de la persona.

En este sentido, la publicidad puede ser examinada como uno de los 
instrumentos de la normalización de la exclusión y discriminación, 
porque los anuncios, además del mensaje del “cliente”, comunican 
una amplia serie de otros mensajes, indirectos y hasta subliminales 
que pueden tener un efecto aún más impactante en el espectador que 
el mensaje “original” o el planeado (Jones, 2014). Los medios de 
comunicación son uno de los principales lugares en donde niños y 
adultos aprenden acerca de los estereotipos, y los anuncios están sat-
urados con estereotipos raciales que influyen en cómo las personas 
se perciben y se relacionan entre sí (Aguilar Morales, 2011: 8 – 9).

En la presente ponencia, de forma exploratoria, está analizada 
dicha “influencia” en términos de una construcción imaginaria de la 
población mexicana a partir de su representación visual en la publi-
cidad política. La base empírica para este estudio no consiste de un 
monitoreo de los comerciales que salen al aire, sino que está fun-
damentada en otras fuentes de información que revelan las lógicas 
subyacentes de la diferenciación y representación: las solicitudes 
para las audiciones (castings) de los proyectos de publicidad.  De 
esta manera va a estar explorada la lógica “oculta” tras la selección 
fisionómica de los perfiles para los anuncios políticos en un contexto 
de desigualdad socioeconómica fenotipizada. 

La estratificación socioeconómica fenotipizada en 
México

En los últimos años la relación entre la estratificación socio-
económica y los aspectos fisionómicos de las personas ha llamado 
el interés tanto por parte de los investigadores, como los medios de 
comunicación (Campos Vázquez y Medina Cortina, 2018). Una car-
acterística física como el color de piel puede detonar tratos diferen-
ciados entre individuos (sea discriminación positiva o negativa) y, de 
otra manera, homólogos. Campos Vázquez y Medina Cortina (2018) 
también indican que el grado de movilidad social en México está 
relacionado con el tono de la piel: los individuos con tonos de piel 
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más claros se mueven más fácilmente de las posiciones inferiores a 
las superiores en los estratos sociales y tienen más probabilidades de 
permanecer en las posiciones superiores.

Dichas relaciones entre el tono de piel y ciertas oportunidades de 
vida ya habían sido detectadas por investigadores ya hace más de 
una década, aunque sólo ahora se vuelve en un tema preocupante en 
México al nivel académico. El estudio de Andrés Villarreal (2010), 
basado en los resultados de una encuesta de mercadotecnia sobre las 
preferencias electorales entre la población mexicana en el 2006, rev-
ela que, efectivamente, el tono de piel está relacionado con varios 
elementos estructurales. Utilizando una clasificación de tres tonos 
de piel - “blanca”, “morena clara” y “morena oscura” - el autor 
demuestra las diferencias en los niveles de escolaridad, en el esta-
tus ocupacional y la riqueza, donde las personas del tono “moreno 
oscuro” suelen ocupar posiciones menos ventajosas. También Hugo 
Nutini (1997), basándose en una revisión bibliográfica de textos de 
etnografía, afirma que las combinaciones de características cultur-
ales y “fenotípicas” son aspectos inseparables de la movilidad social 
ascendente, y que son una continuación de un proceso histórico que 
tiene sus orígenes en la época de la colonización de México.

En este tenor Sinclair Thomson (2007) describe cómo en el contexto 
de la colonización en México surgió un sistema elaborado para clasi-
ficar la multitud de tipos sociales, productos de las uniones entre per-
sonas de origen europeo, africano y nativo de la región. En principio 
las clasificaciones dependían de los criterios de ascendencia y parcial-
mente se formaban de acuerdo a la apariencia personal, incluyendo 
aspectos corporales, es decir, de categorías fenotípicas o “raciales”. 
Aunque estas clasificaciones no implicaban claras líneas de color, 
sino de descendencia, las categorías empleadas tenían que ver con 
la “raza” en los términos de la época, puesto que hacían referencia a 
“(im)pureza de sangre” y conversión reciente al cristianismo de los 
“otros impuros” (Burns, 2007: 40 – 41). Como un sistema de castas, 
cada grupo adquiría cierto estatus donde las mezclas más “blancas” 
ocupaban escalones más altos, algo que posteriormente aún se refle-
jaba en el proyecto de la construcción identitaria de la nación por la 
vía de mestizaje (Wade, 2007: 371).
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El mestizaje no era sólo un proceso “biológico” con base en catego-
rización social, sino también cultural y a veces podía ser exclusiva-
mente cultural (Wade, 2000: 38). Esta idea de un proceso de mezcla 
fenotípica y cultural se iba insertando en las políticas del Estado 
durante el siglo XIX, llegando a un notorio auge al inicio del sig-
lo XX (Stern, 2000). El mestizaje, como un vasto proceso que gen-
era y produce un nuevo grupo – los “mestizos” – con características 
sociales, económicas y culturales propias, no se limitaba únicamente 
a una “fusión de razas”, sino también implicaba ciertas lógicas de 
transformación: el paso al “mestizo” o lo nacional implicaba un rec-
hazo formal de lo étnico, además, este rechazo fue celebrado por la 
política nacional en forma de una recompensa tanto simbólica como 
económica (Castillo Ramírez, 2014). Sin embargo, la política nacion-
al de “mestizaje” no pudo eliminar las desigualdades socioeconómi-
cas relacionadas con los diferentes tonos de piel.2

En el caso del México contemporáneo se trata de un racismo con un 
rasgo muy peculiar que es la práctica de un “racismo silenciado” u 
oculto. Es un racismo ejecutado a través de bromas y expresiones 
cotidianas supuestamente inofensivas,3 frecuentemente justifica-
do por formar parte de la tradición de la “cultura popular” (Moreno 
Figueroa y Saldívar, 2015; Moreno Figueroa, 2010). Lo “silencio-
so” u oculto en este caso es la normalización y una legitimización 
simbólica de discriminación y racismo, aunque esto deja intactas 
las actitudes y prácticas discriminatorias concretas, por no decir 
que probablemente sólo las fortalece a través de su normalización. 
Así, la segunda Encuesta Nacional sobre Discriminación en México 
(ENADIS) (CONAPRED, 2011; 2011[b] y 2012) revela que 23% 

2  Aquí no se puede hablar de “razas” propiamente como categorías social-
es porque el “mestizaje” proponía un proyecto nacional de una sola “raza mestiza” 
en oposición a la categoría “indígena”, aunque esto no implicaba, y aún no implica, 
la desaparición de las prácticas racistas dentro de la sociedad mexicana (Navar-
rete, 2016). 

3  Esto es muy aparente en las expresiones como “mejorar la raza”, 
“era más blanquito pero se puso prietito” (relacionada con “es morenito, 
pero está bonito”), etcétera, y la forma de referirse a gente como “güe-
ro” o “güera” independientemente de los rasgos fenotípicos de la persona 
(Navarrete, 2016). 
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de la población mexicana no está dispuesta permitir que en su casa 
vivieran personas de “otra raza” o personas con “una cultura distinta” 
a la propia del informante. Otro dato interesante de la ENADIS es la 
autopercepción de la población mexicana en términos fenotípicos, 
en este caso, el tono de la piel: 65% de la población se identifica 
como de piel tono “morena”,4 mientras sólo 5% como “claro”, 11% 
“blanco” y 2% “güero”. Aquí cabe subrayar que fuera de estos 83% 
en total, los demás entrevistados utilizaban adjetivos como “prieto”, 
“café”, “quemadito”, “apiñonado”, “chocolate”, etcétera, de esta for-
ma evitando los adjetivos “negro” (0.5%) u “oscuro” (0.7%). Es decir, 
sólo 18% de la población mexicana se identifica como de piel blanca-
clara-güera, mientras la gran mayoría se considera de tonos de piel 
más oscuros. Al mismo tiempo 55% de la población afirma que a las 
personas se les insulta por el color de su piel (CONAPRED, 2011[b]), 
mientras 11% justifican estos insultos (CONAPRED, 2012).

Ahora bien, ¿cómo estas tendencias de discriminación, estratificación 
socioeconómica y desigualdad de oportunidades basadas en la fenoti-
pización de las personas se convierten en un clasismo fenotipizado? 
Según la premisa del “mestizaje”, como una política-ideología que 
casi por un siglo postulaba que dentro de la población mexicana no 
existe una diferenciación racializada, sino culturalizada5, en Méx-
ico no debería de existir racismo como tal. Sin embargo, existen 
muy pronunciadas desigualdades socioeconómicas a lo que le corre-
sponde otra forma de discriminación - el clasismo - cuando las per-
sonas están excluidas de la movilidad social y económica debido a su 
estatus socioeconómico. Tomando en cuenta que la exclusión social 
y económica en México tiene rasgos fenotipizados (el tono de piel), 
el clasismo mexicano es una forma disfrazada de discriminación 
racializada (Navarrete, 2016 [b], 29 - 32) o combinación de ambas, 
donde la pertenencia a un grupo fenotipizado está sustituida por la 
pertenencia a una “clase” dentro de un sistema de estratificación cla-
sista, a diferencia del sistema de castas que predominaba en el inicio 
de la colonización. 

4  De forma autoadscrita en el sentido que los entrevistados podían nombrar 
de cómo se llama su tono de piel.  

5  Pues sólo existen los “mestizos” (no-indígenas) e indígenas.
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Clasismo fenotipizado en la publicad política en 
México: un primer acercamiento

En relación con los estudios revisados hasta ahora en este texto, 
hay que mencionar dos cosas importantes. Primero, se trata de ten-
dencias y no de verdades generales y absolutistas. Es decir, no todas 
las personas de tonos oscuros de piel se encuentren en situaciones 
socioeconómicas desventajosas o poseen bajos niveles de educación, 
sólo que se trata de una probabilidad más alta. Por otro lado, estas 
tendencias brindan bases para estereotipos, y los estereotipos suelen 
proporcionar supuestas “verdades absolutistas” que en muchos casos 
pueden resultar equivocadas. Sin embargo, los estereotipos pueden 
generar impactos negativos en el desempeño de las personas (Cam-
pos Vázquez y Medina Cortina, 2018).  

Las personas que pertenecen a grupos sociales que han sido estereot-
ipados como desfavorecidos, tienden a subestimar sus habilidades, lo 
que puede empeoran en situaciones sociales cuando se les recuerda 
una característica distintiva de su grupo que los ubica en una posición 
de desventaja. Campos Vázquez y Medina Cortina (2018) mencio-
nan como ejemplo una sociedad que valora la piel clara, entonces 
una persona con tez morena oscura, al pertenecer a un grupo que 
se encuentra en situación desventajosa, puede inclinarse por realizar 
menos esfuerzo y ajustar así sus aspiraciones a futuro, es decir, de 
antemano descartar la posibilidad de poder escapar de una situación 
de pobreza.

Ahora vale la pena interrogar qué tanto en la publicidad política 
en México dichos estereotipos han sido reproducidos y reforzados. 
Esto, tomando en cuenta una diferencia fundamental entre la publi-
cidad comercial y la publicidad política: si la publicidad comercial 
como parte de los contenidos de los medios masivos de comuni-
cación debería de tener la responsabilidad moral de no reproducir 
los estereotipos discriminatorios, mientras los partidos políticos y las 
instituciones gubernamentales deberían de tener la responsabilidad 
legal de no hacerlo. 

Para este estudio exploratorio fueron revisadas alrededor de veinte 
solicitudes, desde enero del 2017 hasta marzo del 2018, para audi-
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ciones (castings) donde están descritos los perfiles requeridos para 
el anuncio, es decir, las características fisionómicas de los actores. 
Todas las solicitudes revisadas eran exclusivamente para publicidad 
política: partidos políticos, instituciones gubernamentales y gobiernos 
estatales. En todas estas solicitudes aparecen tanto las restricciones 
fenotipizadas requeridas como las excluidas, aunque son mucho más 
comunes las indicaciones sobre los perfiles que se buscan, en lugar 
de indicar los rasgos fenotipizados que no van a ser utilizados en el 
anuncio particular. 

Así, por ejemplo, para la publicidad de una institución gubernamen-
tal se requieren “morenos y/o blancos” de “clase media”, luego de 
“tez blanca, morena, apiñada” de “clase media”. La solicitud sigue 
con la descripción de los perfiles, pero ya indicando sólo la pertenen-
cia de clase, sin rasgos fenotípizados. Estas clases son “media-media 
alta” y la “clase baja”. En el mismo tenor, para la publicidad de otra 
institución gubernamental se requieren personas de “clase media a 
media baja” que no sean “güeros”, sino de tez “blanca o morena” y de 
“pelo negro”. Esto deja como una interrogante bajo qué tipo de ras-
gos fenotipizados habrían sido caracterizadas las clases “media-me-
dia alta” y la “clase baja”. 

Para el anuncio de un partido político fueron convocados actores para 
formar dos familias diferentes, una de “clase media a media alta” y 
la otra de “clase baja”. Si para la primera estaban buscando personas 
“castaños claros a rubios”, para la otra la especificación fue “piel 
morena”. De forma similar, para la publicidad de una institución 
gubernamental cuya función principal, entre otras, es administrar y 
brindar apoyos sociales, se buscaba el siguiente perfil: “tipo mexi-
canos, Latinos, no rubios, ni castaños de ojos claros, tez morena a 
morena clara”. La relación entre apoyos sociales, la clase y la fenoti-
pización de los que le pertenecen a esta clase es un ejemplo bastante 
explícito de cómo los estereotipos del clasismo fenotipizado está 
reproducido dentro de la publicad política en México. También para 
la publicidad de un gobierno estatal aparece esta vinculación. Pues se 
buscan perfiles de clases “B/C” (la “B” es “clase popular”) con “tez 
morena a morena clara”. Cabe mencionar que a veces los perfiles 
requeridos no están descritos utilizando la fenotipización, sino sólo 
con la referencia a la estratificación socioeconómica (“gente de clase 
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media a media alta”). Esto indica a una probable internalización del 
vínculo entre los rasgos fisionómicos y la pertenencia a un estrato 
socioeconómico. Es decir, no se cuestiona de cómo es la gente de 
cierta clase social, porque esto ya forma parte del sentido común, de 
un imaginario colectivo.  

De estas descripciones surgen varias conclusiones, sobre todo, rela-
cionadas con las ausencias. La publicidad política en México en gen-
eral se orienta hacia las clases “media alta”, “media” y “media baja”, 
prácticamente nunca se convocan personas para representar la clase 
“alta”. En relación con los rasgos fenotipizados, las personas más 
solicitadas son de “tez morena” a “morena clara”, mientras común-
mente se indica que no se requieren perfiles de gente “guera”, “de 
ojos claros” o “rubia”. Tomando en cuenta que más de la mitad de la 
población en México se identifica con el tono “moreno” de piel, es 
una estrategia publicitaria bastante lógica para garantizar una mayor 
identificación por parte del público. Por otro lado, esta estrategia está 
basada en los estereotipos del clasismo fenotipizado. 

Si hay algunas pocas campañas publicitarias donde se convocan 
“indígenas” (aunque nunca en relación con clase social), la población 
mexicana con tonos oscuros6 de piel son prácticamente excluidas. 
De esta forma, aunque sea de la manera más esterotipizada, lo étnico 
no forma parte del imaginario transmitido a través de la publicidad 
política, al igual que la población “afromestiza” o “afromexicana”, es 
decir, personas con tonos oscuros de piel. Al mismo tiempo, se trans-
miten muchos imaginarios sobre los tonos morenos y la pertenencia 
a clases “media” y “media baja”.

Conclusiones 

Sería demasiado temprano afirmar que el clasismo fenotipizado 
sea el caso de absolutamente todas las campañas de publicidad políti-
ca, aunque definitivamente lo es en la mayoría de ellas. En este sen-

6  Marvin Harris (1989: 115 – 122), uno de los principales autores de la 
antropología clásica, indica que los seres humanos en su gran mayoría no son ni 
muy blancos ni muy negros, sino presentan una enormemente amplia gama de 
tonos “morenos”.
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tido aparecen dos cosas alarmantes: (1) la reproducción de los estere-
otipos sobre el tono de piel y la clase social, y (2) la exclusión de la 
población étnica y la población afrodescendiente de esta publicidad. 
Si el último se trata de una invisibilización, entonces la reproducción 
de los estereotipos en relación con estratificación social fenotipizada 
sólo legitimíza a los estereotipos. Ambos casos, la invisibilización y 
la legitimización de estereotipos, potencialmente refuerzan las prác-
ticas discriminatorias, sean racializadas, de clasismo fenotipizado o 
ambas. Los más alarmente es que se trata de publicidad política que 
debería de disminuir esas prácticas o, por lo menos, no reproducir 
imaginarios que puedan fomentar la discriminación. 

Efectivamente, en México diferentes elementos estructurales como 
el nivel de educación, estatus laboral, movilidad social se encuentran 
en una relación con el tono de piel de la personas. Sin embargo, estas 
sólo son tendencias y no una verdad absolutista. La generalización 
de estas tendencias a través de la publicidad política, transmitida por 
los medios masivos, puede tener consecuencias muy nocivas para la 
sociedad mexicana, por ejemplo, la subestimación de las habilidades 
y, consecuentemente, realización de menos esfuerzo para las aspira-
ciones a futuro entre personas que son representadas como miembros 
de grupos sociales fenotipizados que ocupan posiciones de desventa-
ja dentro de la estructura socioeconómica.
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Resumen

 La ponencia tiene un propósito exploratorio y contribuye al 
entendimiento fenómeno de la concentración económica de medios 
de comunicación en México a partir del uso de datos subjetivos o de 
encuesta. Las investigaciones sobre este fenómeno han basado sus 
contribuciones sobre todo en la obtención y medición de datos ob-
jetivos sobre el tema. En esta ponencia se hace uso del Barómetro 
de las Américas 2016 del Latin American Public Opinon Project y 
se analiza, en el caso de México, información subjetiva o de percep-
ción respecto a ¿quiénes y que características tienen los ciudadanos 
que perciben una alta concentración de medios de comunicación 
en el país? La hipótesis que guía el documento es que aquellos más 
politizados y con mayores niveles de entendimiento político son más 
propensos a opinar que en el país existe concentración de medios 
de comunicación. Los resultados pre-eliminares concuerdan con la 
hipótesis y muestran que el tema responde a un clivaje ideológico, 
pues aquellos que están a favor de la estatización de las industrias, de 
ideología de derecha, más interesados en la política y, con un nivel 
educativo alto, son quienes consideran que en el país los medios de 
comunicación están controlados por unos pocos grupos económicos. 
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Palabras clave: concentración económica de medios de comuni-
cación, opinión, ideología, interés en la política y, educación.

 Abstract

This paper contributes to the understanding of mass media 
concentration in Mexico based on the use of survey data. Using the 
Americas Barometer 2016 round, this paper asks about who and what 
traits characterize citizens who perceive high levels of mass media 
concentration in Mexico? The hypothesis establish that more polit-
icized and more sophisticated individuals are more likely to believe 
that media concentration is troublelling in the country. The results 
show an ideological cleavage due to those who are in favor of the 
nationalization of industries, right-wing ideology, more interested in 
politics and, with a high level of education, are more likely to consid-
er that media are controlled by a few economic groups in the country.

Keywords: economic concentration of media, opinion, ideology, 
interest in politics and, education.

Introducción

El objetivo de esta ponencia es evaluar el fenómeno de la con-
centración económica de medios de comunicación en México a partir 
del uso de datos subjetivos o de encuesta. Las investigaciones sobre 
este fenómeno han basado sus contribuciones sobre todo en la ob-
tención y medición de datos objetivos sobre el tema. En esta doc-
umento se hace uso del Barómetro de las Américas 2016 del Latin 
American Public Opinon Project y se analiza, en el caso de Méxi-
co, información subjetiva o de percepción respecto a ¿quiénes y que 
características tienen los ciudadanos que perciben una alta concen-
tración de medios de comunicación en el país? 

La hipótesis que guía el documento es que aquellos más politizados 
y con mayores niveles de entendimiento político son más propensos 
a opinar que en México existe concentración de medios de comuni-
cación. Los resultados pre-eliminares concuerdan con la hipótesis y 
muestran que el tema responde a un clivaje ideológico, pues aquellos 
que están a favor de la estatización de las industrias, de ideología de 
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derecha, más interesados en la política y, con un nivel educativo alto, 
son quienes consideran que en el país los medios de comunicación 
están controlados por unos pocos grupos económicos. 

El documento está ordenado de la siguiente manera. Primero se pre-
senta el problema de la concentración de medios de comunicación 
y se plantea la problemática a evaluar. Posteriormente se explica el 
diseño de investigación y la técnica empleada en el análisis. Ensegui-
da se presentan y discuten los resultados.

El problema de la concentración de medios de 
comunicación

El problema de la concentración económica de los medios de 
comunicación ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido 
a dos factores fundamentalmente: la importancia de los medios para 
la construcción de un régimen democrático (UNESCO, 1997: 13) y, 
la ola de privatizaciones de diversas empresas de comunicación y de 
telecomunicaciones que ocurrió en los años 90 en América Latina 
como producto de las reformas liberalizadoras de los mercados que 
transformaron algunos monopolios estatales en oligopolios o monop-
olios privados (Trejo, 2000; Becerra y Mastrini, 2007: 17). 

América Latina y México en particular presentan los índices de 
concentración de propiedad de medios de comunicación más altos 
de todo el planeta (Becerra y Mastrini, 2011: 52; Huerta y Gómez, 
2013). La medición de este fenómeno se ha realizado a partir de 
diversos índices que agregan el porcentaje de mercado de las com-
pañías de mayor tamaño en una industria1. Por ejemplo, en el caso del 

1  Además del CR4 existen otros índices que se han utilizado para 
medir la concentración de mercado. El Índice de Hirschman-Herfindhal 
(HHI) incluye “sólo participación de mercado conocidos, de modo que la 
categoría ‘otros’ se excluye del cálculo, a menos que tal categoría agregue 
firmas demasiado pequeñas, o bien la categoría permita al analista identi-
ficar claramente la fuente de los datos. El rango de los datos fluctúa entre 
0 y 10 mil donde 0 indica que el share de cada compañía es infinitamente 
pequeño, y 10 mil representa que una sola firma se hace cargo del 100% 
del mercado” (Gómez y Huerta, 2013, p. 119). Asimismo, también existe 
el Índice de Noam, el cual considera la concentración y diversidad de la 
propiedad de los medios tomando en cuenta el número de voces disponi-
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índice CR4, mide el porcentaje de mercado de las cuatro compañías 
más grandes. Si el índice es igual o menor a 33 por ciento se habla de 
que el mercado está bajamente concentrado (competencia perfecta). 
Si se encuentra entre 34 y 49 por ciento hay una concentración mod-
erada (competencia monopólica). Si es igual o mayor a 50 por ciento 
se está frente a un mercado altamente concentrado o de situación de 
oligopolio (Hoskins et. al., 2004; Huerta y Gómez, 2013).

Gráfico 1. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Becerra y Mastrini, 2007 y Berg, 2013.

En el Gráfico 1 puede observarse que respecto al CR4, de los 50 
países para los cuales se obtuvieron datos de la concentración de 
televisión privada-abierta, en los primeros 15 lugares se encuentran 
países latinoamericanos, siendo Paraguay, Colombia, Brasil, México, 
Guatemala, Costa Rica, Argentina, Bolivia y Chile los que encabezan 
la lista. Asimismo puede notarse que en la mitad de los países que 

bles. En ese sentido es “Noam propone incluir las pequeñas voces, ya que 
estas permiten la entrada a diferentes miradas” (Gómez y Huerta, 2013, 
p. 119). Cabe señalar que no se toman en cuenta ninguno de estos dos 
índices para esta investigación debido a la falta de disponibilidad de datos 
comparables para los países bajo estudio.
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se exponen en el gráfico el índice de concentración supera el 50 por 
ciento, lo cual significa que en ellos se está frente a una situación de 
oligopolio o de muy alta concentración. 

Ahora bien, siguiendo a Hoskins, et.al  (2004), se desagregó el índice 
CR4 logrando obtener el porcentaje de mercado de la primer empresa 
que concentra el mercado, es decir, el CR1. Con esta nueva información, 
los datos son diferentes y muestra un panorama distintos, aunque para 
países como México acentúan lo problemático de su situación.

En el Gráfico 2 puede observarse que en México en el periodo de 
estudio, la primera empresa de televisión privada concentraba más 
del 70 por ciento del mercado2, en seguida Brasil con el 64 por 
ciento, Colombia con el 58 e Israel con 53 por ciento, respectiva-
mente. Desde ese punto, todos los países presentados en el gráfi-
co muestran una concentración del primer operador menor al 45 
por ciento, siendo Suiza, Irlanda y Dinamarca quienes muestran un 
índice menor al 15 por ciento. 

Gráfico 2. 

Fuente Elaboración propia con datos de Becerra y Mastrini, 2007 y Berg, 2013

2  Con los nuevos cambios en el sector, es probable que ese dato 
haya disminuido su valor.
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Lo anterior refleja el panorama tan disparejo que subsiste en vari-
os países del mundo en torno al tema de la concentración y la situ-
ación crítica de algunos países como México o Brasil. Además, cabe 
señalar que según datos de la Encuesta Mundial de Valores (EMV) 
2015, en el mundo el 87.8 por ciento de las personas se informan de 
cuestiones políticas a través de la televisión, de ahí la relevancia de 
reflexionar acerca del tema de la  pluralidad del mercado de la tele-
visión comercial abierta.

Asimismo, como señala Doyle (2002), dos principios fundamen-
tales de la democracia liberal son la pluralidad y la diversidad de 
las comunicaciones. La primera se refiere, por un lado,  garantizar la 
competencia y, por el otro, no permitir oligopolios y monopolios. La 
segunda significa que en los medios subsista la presencia de diversas 
opiniones y contenidos similares a los que existen en la sociedad. De 
ahí que uno de los principales obstáculos para lograr estos dos obje-
tivos sea precisamente la concentración del mercado de televisión 
abierta lo cual puede minar principios fundamentales que sostienen 
al régimen democrático. 

Sin embargo, a diferencia de otros estudios que colocan el fenómeno de 
la concentración como un factor que propicia diversas consecuencias 
políticas y económicas. En este estudio se analiza quiénes son y qué 
características tienen los ciudadanos más propensos a estar de acuerdo 
con que el mercado de medios está concentrado en pocas empresas. 

La hipótesis a evaluar es que el tema de la concentración es un tópi-
co complejo que implica un conocimiento relativamente moderado 
del sistema de medios de comunicación en el país. En esa medida, la 
hipótesis que guía el documento es que aquellos más politizados y con 
mayores niveles de entendimiento político son más propensos a opinar 
que en el país existe concentración de medios de comunicación.

De esa manera, aquellos con mayor involucramiento político y con 
mayores niveles de educación tendrán más habilidades e información 
para evaluar el sistema de medios y llegar a opiniones parecidas o 
cercanas a las de los expertos en el tema y señalar que el mercado se 
encuentra concentrado.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

422

Propuesta de análisis y metodología

Para realizar el análisis se utiliza la ronda de 2016 del Barómet-
ro de las Américas para México. A través del uso de técnicas cuantita-
tivas, específicamente por medio de un modelo de regresión logística 
se pone a prueba el argumento planteado. La pregunta utilizada para 
el análisis señala: Los medios de comunicación de noticias de Méxi-
co están controlados por unos pocos grupos económicos. ¿Hasta qué 
punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? El indicador 
va de 0 a 6, la media de la distribución es 3.6 y como se observa la 
Gráfica 3, hay una tendencia mayoritaria hacia el acuerdo con la idea 
de que los medios de comunicación están controlados por unos pocos 
grupos económicos, sin embargo, quiénes y qué características tienen 
los que concuerdan con esa idea. 

Gráfica 3

Para responder esta pregunta se modeló una regresión logística que 
tuvo como variable dependiente la percepción de concentración de 
medios de comunicación y se incluyeron distintas variables independi-
entes de interés atendiendo a los intereses teóricos de la investigación. 

Se incluyen controles teóricos referidos a cuatro aspectos: 1. los efec-
tos del consumo y opinión sobre el contexto mediático: percepción de 
libertad de prensa, exposición a medios y, uso de internet. 2. Clivaje 
ideológico-político como la opinión sobre el papel del estado como 
dueño de empresas importantes, la ideología política y la presencia 
o ausencia de identificación partidista. 3. Sofisticación política como 
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el interés en la política y la educación. 4. Finalmente se incluyen 
controles sociodemográficos como la riqueza, la edad, el género y la 
vivienda urbana o rural. 

Resultados y discusión

Los resultados del modelo (ver ANEXO) se aprecian en la Gráfi-
ca 4. Del lado izquierdo se aprecian las variables señaladas y sus efec-
tos en la percepción de concentración de medios. En cada caso se ob-
serva el corchete indica el intervalo de confianza y el punto azul refiere 
a la estimación puntual. Cuando el intervalo de confianza atraviesa la 
línea roja significa que la variable no es significativa estadísticamente. 

Gráfica 4

Se observa que las variables de clivaje político tienen un efecto 
importante en la percepción de concentración de medios. Cuando se 
está favor de que el estado debe ser dueño de empresas clave, aumen-
ta la percepción de que los medios están controlados por unos pocos 
grupos económicos. Este hallazgo refuerza la idea de la importancia 
que algunas personas pueden atribuirle al Estado como propietario 
de empresas mediáticas. De manera particular, la ideología también 
tuvo un efecto significativo, pero, en este caso, aquellos que se ubi-
can a la derecha del espectro ideológico son los que perciben con 
mayor fuerza la idea de la concentración en pocas manos. Quizá este 
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hallazgo haga referencia a la importancia que los ubicados a la dere-
cha política le imprimen al libre mercado y a la libre competencia, de 
ahí que al ser un sector altamente concentrado tengan claro que existe 
poca competencia en él.

El segundo grupo de variables que fueron significativas son las de 
sofisticación política. En el primer caso, aquellos con mucho interés 
en la política están de acuerdo con la idea de que el mercado de medi-
os se encuentra concentrado al igual que quienes tienen mayores nive-
les de educación. Este resultado, muestra que aquellos con mayores 
niveles de sofisticación poseen los recursos para comprender el esta-
do en el que se encuentra el sistema de medios en nuestro país. Cabe 
resaltar que ni las variables de exposición a medios ni las sociode-
mográficas tuvieron un efecto significativo.

Estos resultados son un primer intento por explorar datos subjetivos 
respecto a la opinión respecto la tema de la concentración de medios. 
Una segunda contribución del análisis que se pretende realizar poste-
riormente es qué efectos tiene dicha percepción en la satisfacción con 
la democracia y en la confianza en los medios.
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Anexo

Modelos de regresión logística
Percepción de concentración de medios Modelo

Libertad de Prensa -0.006
[0.072]

Exposición de los medios -0.001
[0.052]

Uso de internet 0.051
[0.046]

Estado dueño de empresas (Acuerdo) 0.284***
[0.064]

Ideología (derecha) 0.054**
[0.019]

Identificación Partidista -0.106
[0.155]

Interés en la Política 0.138**
[0.063]

Educación 0.045**
[0.017]

Riqueza 0.080*
[0.047]

Localidad Urbana 0.092
[0.147]

Edad 0.006
[0.004]

Género 0.072
[0.115]

Constante -1.379***
[0.362]

Log likelihood -906.03
LR chi2(12)     69.92
Prob > chi2     0.000
Pseudo R2       0.037
Observaciones 1374
Significativo al ***0.001, **0.05, *0.1
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Resumen

La presente ponencia se ocupa de establecer algunos elementos que 
constituyen el perfil del nuevo modelo de negocio que corresponde a 
los medios informativos inscritos en el ámbito digital.  El surgimiento 
del periodismo en línea se remonta, en nuestro país a los años 90 del 
siglo XX. Las primeras versiones estuvieron ligadas a la tradicional 
conformación en pliegos de la cual tomaron su formato para colgarlo 
en la red. En principio los portales no fueron sino una extensión del 
elemento fijo. Más adelante comenzaron a cambiar produciéndose 
así, bajo un mismo cabezal, dos versiones ligeramente distintas o 
radicalmente diferentes. Avanzado el año 2000, aparecieron medi-
os originales de la red sin contraparte en papel.  Según un acuerdo 
académico, a estos se les denomina nativos digitales1. 

Pese a la divergencia en presentaciones, el modelo de negocio de 
los periódicos en línea sigue anclado, en su parte medular, a la pub-
licidad.  Así como los diarios tradicionales lograron solo excep-

1  Ver Albornoz (2006) Crovi y Ochoa (2017) Toussaint (2016) Díaz Noci 
(2004).

mailto:ftinta@yahoo.com.mx
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cionalmente vivir de sus lectores, los digitales se mantienen de los 
recursos que logran obtener de los anunciantes.  Paulatinamente 
han ido adaptándose a las inéditas formas de adquirir financiamien-
to, desarrolladas en la red.  

Palabras clave. Modelos de negocio, periodismo digital, economía 
política 

Abstract

The aim of this paper is to clarify some characteristics that 
might build up the new business model of informative media in digi-
tal environment. Online journalism emergence occurred, in our coun-
try, in the 1990’s of last century. The first versions were linked with 
traditional formats in sheets, which were then hung in the web. At 
the beginnings, websites were an extension of static elements. Later, 
newspaper production changed, with a same head title two versions 
appeared, including soft variations or radically different formats. In 
2000, original media online appeared without any counterpart in off 
line industry. Those media are named, by academic convention, as 
digital natives.

Despite its formats, the business model of digital media remains 
embraced to advertising. Like traditional newspapers that could  nev-
er be sustained by its readers, the digital ones have incomes mainly 
by advertisers. Gradually they have been adapted to unprecedented 
ways to gain financing developed in the internet. 

Keywords: Business models, Digital Journalism, Political Economy

El contexto

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
jugaron un papel importante en el desarrollo económico de fines de 
los años 90 y principios del 2000. Fueron en gran medida el eje artic-
ulador para la transformación de la industria en general que tuvo una 
fase de expansión en los 90 para caer nuevamente en una crisis en 
2001-2002. La recuperación se basó en reestructurar el sistema tec-
nológico productivo y en la mundialización. Ello acarreó una nueva 
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división interna e internacional del trabajo2. Se acrecentó la relativa 
globalización; la tendencia ya mostrada en los años 80 del siglo XX 
a la concentración económica se vio acelerada por la convergencia 
tecnológica del periodo digital3.

Por tanto las mutaciones en el periodismo tradicional encuentran su 
eje tanto en las transformaciones económicas como en las técnicas 
que han traído consigo las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) debido al desarrollo del modelo económico de la últi-
ma década del siglo XX y la primera del XXI.  

Desde los años 90 cuando lo digital se generaliza, surgen nuevas 
fuentes informativas para rivalizar con la prensa. Los diarios comien-
zan a bajar su tiraje pues poco a poco los lectores migran hacia inter-
net. La publicidad es menor.  En México la reducción en la compra 
de espacios en los periódicos se generó mucho antes, en los años 80 
la televisión acaparó la mayor parte de la inversión de los publicistas.  
Este proceso se recrudeció en el año 2000 en que el Estado pasó a ser 
el gran anunciante en los medios audiovisuales con inversiones que 
superaron, solo en televisión, los 4,000 millones de pesos en el sexe-
nio de Vicente Fox y alrededor de 8 mil millones en el de Calderón. 
Ello continuó incrementándose hasta llegar a los 14 mil millones en 
los primeros dos años del sexenio de Peña Nieto4 para aumentar a 2 
mil millones de dólares en cinco años5. Este gasto estuvo mayoritari-
amente destinado a la pantalla chica.

Los periódicos en papel también han obtenido parte del gasto guber-
namental en publicidad, sin embargo el reparto ha sido discrecional. 
A mayor crítica, menor ingreso. Por lo que hace a los medios digital-
es el tratamiento es similar.

El resultado de la crisis económica que afectó a la industria se man-

2  Ordoñez y Navarrete (2016)
3  Distinguiremos aquí entre concentración que corresponde a lo económico y con-
vergencia término que alude a lo tecnológico.
4  Según FUNDAR en 2013 y 2014 Peña Nieto erogó 14,663 millones de pesos.
5 Peña Nieto ha gastado casi 2000 millones de dólares en los últimos cinco 
años, según datos del gobierno recopilados por Fundar, un centro de análisis de trans-
parencia. www.nytimes.com/es/2017/12/25.

http://fundar.org.mx/mexico/pdf/P.O.2013-2016oK2.pdf
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ifestó asimismo en el cierre de periódicos en papel. Por ejemplo en 
E.U. se pasó de 1611 en 1990 a 1387 en 2009. En una década (2003-
13) la industria se contrajo un 60%6. En México desparecieron entre 
1998 y 2006 los diarios El Nacional, El Heraldo de México7, Nove-
dades. El Día dejó de salir en papel. 

Cambios en el empleo

Consecuentemente los despidos de periodistas se incrementaron 
drásticamente.  Esa mano de obra no alcanzó a ser absorbida por los 
nuevos medios, lo cual explica en parte el que muchos periodistas se 
decidieron a fundar periódicos en internet. Los costos de publicación, 
reproducción y circulación bajaron drásticamente.  No así los de la 
factura, ésta descansa en los hombros de trabajadores de la pluma, in-
vestigadores en bancos de datos, diseñadores, reporteros multitareas.

La crisis económica que impactó a los periódicos se solventó, en 
la mayoría de los grandes diarios, a través del despido de personal. 
En Estados Unidos el declive más intenso se produjo entre 2006 y 
2009. El recorte de personal en ese lapso fue de entre 40 y 50% de 
la plantilla8.

La globalización trajo consigo una nueva división del trabajo dentro 
y fuera de las naciones. Sus efectos se hicieron sentir también en 
el periodismo en internet. Sucedió más adelante que la labor de los 
profesionales de la noticia se volvió precaria. Cada vez hay menos 
contratos formales y más colaboradores prestadores de servicios que 
no gozan de ocho horas de jornada laboral, ni de días de descanso, 
vacaciones, seguridad médica. Muchos de ellos no tienen un espacio 
en donde trabajar colectivamente, lo hacen desde sus hogares usando 
sus aparatos, pues los empleadores no se los proporcionan.

6  Franklin, B. (2014). The future of journalism in an age of digital media 
and economic uncertainty, London: Routledge.
7  El Heraldo de México se produce nuevamente con su portal de internet a par-
tir del 2 de mayo de 2017.
8  Mc Chesney, R. (2013) Desconexión digital. Cómo el capitalismo está poniendo 
a Internet en contra de la democracia, El viejo topo, España.
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Las mutaciones en el ejercicio del periodismo dan lugar a un nuevo 
profesionista y a diversas actividades  asociadas al oficio. Surge un 
periodista que se define por asumir múltiples tareas. Lo mismo debe 
reportear en el lugar de los hechos, hacer preguntas en una conferen-
cia de prensa que tomar video, audio, foto fija para llegar a su medio, 
redactar la nota, elaborar un guión de radio, otro de televisión, editar 
el material audiovisual.9 

Nuevos puestos de trabajo se han generado. Está el de gestor de redes 
(community manager) quienes se ocupan de monitorear el internet en 
busca de lo actual, de aquello producido por los internautas, de los 
temas tendencia (trending topic), de todo aquello elaborado por los 
usuarios y subido a internet en alguna de las modalidades técnicas 
existentes. Sirve para estar al tanto y también para actualizar la infor-
mación que se va produciendo. 

El consumidor aporta, como fuente alterna, al periodismo digital: 
surgen así los prosumidores (a la vez consumidor y productor) gra-
cias a la web 2.0, reportes de espontáneos desde donde sucede un 
hecho usualmente con sonido e imagen. Los propios medios incenti-
van esta labor al abrir para sus usuarios modos de enviar información 
(IReport de CNN como ejemplo). En formatos individuales debidos 
a las redes han aparecido los blogueros, individuos que abren su 
“Blog” para publicar notas, artículos y comentarios sobre temas de 
actualidad. Se encuentran también los twitteros que en 140 caracteres 
dan a conocer su opinión. A medio camino entre el tuit y el blog se 
encuentra el comentarista llamado en la web influencer. Este lanza a 
la red su opinión con el fin de hacerse de seguidores y de influir en la 
atmósfera informativa.

A la vez se generaliza el uso de nuevas fuentes: las filtraciones debi-
das al trabajo de los hackers que ingresan a archivos cerrados y los 
copian para luego ofrecerlos a periodistas de todo el mundo (leaks), 
el periodismo de datos, aquel que proviene de manejar desde  algo-
ritmos el llamado Big Data; el periodismo en equipo surgido tanto a 
partir de las filtraciones como de la colaboración entre medios para 

9  Meneses, M.E. (2011). Periodismo Convergente. Tecnología, medios y 
periodistas en el siglo XXI. México: Porrúa.
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trabajar y dar a conocer los hechos ocultos10.  El periodista alemán 
Obermayer señala: “El sistema siempre es el mismo: en alguna parte 
se produce una fuga de una enorme cantidad de información confi-
dencial, que va a parar a las manos de los periodistas.  Aunque solo 
sea por cuestión de estadística, cuando se dispone de un elevado 
número de datos secretos, la probabilidad de que tras ellos haya his-
torias interesantes es bastante elevado”11. 

Agregan igualmente que para un buen periodista los datos tienen la 
ventaja de que “están ahí y pueden comprobarse. Cualquier buen con-
junto de datos puede cotejarse con la realidad. Y eso es precisamente lo 
que debe hacer el periodista antes de ponerse a escribir. (…) tendrá que 
pensar muy bien, además, sobre que parte de esos datos va a informar”12.  

Modelo de negocio

El análisis del modelo de negocio pasa por esclarecer en cada 
caso el proceso de mercantilización.  Éste implica el paso de un 
producto a una mercancía, cómo circula en el mercado y produce 
ganancias. La manera en que se originan esas ganancias se define 
como valorización13.  Los cambios habidos en la valorización gracias 
a lo digital son ya diversos, aunque la publicidad sigue siendo el eje 
--como dijimos antes--.  Las formas de insertar los anuncios y de 
producir ha cambiado, se vincula con nuevos modelos como el de 
suscripción, pago por lectura, streaming, pago por descarga, por clic, 
porcentajes para los intermediarios (buscadores tipo Google o Ya-
hoo).  La base es la publicidad comercial o gubernamental; se agrega 
venta del producto (editorial) o la visita (contador).  En el esquema 
tradicional se contabiliza número de lectores o sea tiraje.  En línea se 
cuenta el número de visitas.  La entrada puede ser gratuita o de paga.  
Se acude a formas de publicidad en línea y maneras de bloquear la 
publicidad pero los medios le dan la vuelta a dichos bloqueos.  A lo 
anterior se agrega el subsidio gubernamental disfrazado de noticia, 

10  Obermaier F. y Obermayer, B. (2016) Los papeles de Panamá. Península, Barce-
lona es hasta ahora el ejemplo más sobresaliente de este tipo de labor periodística.
11  Ibidem, p.10.
12  Ibidem, p. 11.
13  Mosco, V. (2009) La economía política de la comunicación. Reformulación y 
renovación, Bosch, Barcelona.  
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entrevista, reportaje, foto. Se puede acudir a organizaciones que ofre-
cen fondos para el sostenimiento del medio o bien apoyan económi-
camente una investigación específica. Open Society es una de éstas.

De acuerdo con Robert Mc Chesney con el fin de crear valor y ganan-
cias el capitalismo tiende a crear escasez de un bien abundante. “Los 
capitalistas encuentran constantemente nuevos ámbitos para obtener 
beneficios, y a veces esto supone apropiarse de lo que antes era abun-
dante y convertirlo en algo escaso. Con internet ocurre lo mismo. 
La información que hay en la red es virtualmente gratuita, pero los 
intereses comerciales se están esforzando para convertirla en algo 
escaso”14. La forma más expedita de volver un bien exiguo es cuando 
se cobra por su uso. El precio puede volverlo inaccesible para las 
personas sin el ingreso suficiente para pagarlo.

Asimismo Manuel Castells, el autor de Comunicación y poder, afirma 
que las variaciones en el modelo de negocio se deben a la nueva forma 
técnica adquirida por los medios debido a la existencia de internet.  

Aunque el periódico siga siendo un medio de comunicación de 
masas, su plataforma de difusión cambia. Todavía no hay un modelo 
de negocio claro para el periodismo en línea; no obstante, Internet y 
las tecnologías digitales han transformado el proceso de trabajo de 
periódicos y medios de comunicación de masas (…) Los periódicos 
se han convertido en organizaciones conectadas en red internamente 
que se conectan globalmente a redes de comunicación en Internet. 
Además, los elementos en línea de los periódicos han inducido la 
conexión y sinergias con otras organizaciones de noticias (…) Las 
redacciones (…) se han transformado con la digitalización de las 
noticias y el incesante procesamiento global-local15. 

Aunque la red no conoce fronteras, todos los medios periodísticos 
tienen un origen nacional.  Se mundializan al viajar por el ciber-
espacio y ser consultados en cualquier parte.  Sus límites son en 

14  Mc Chesney Desconexión digital Cómo el capitalismo está poniendo a Internet 
en contra de la democracia, El viejo topo, España,  p. 271.
15  Castells, M. (2012) Comunicación y poder. México: Siglo XXI Editores p.101. 
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primer lugar la visibilidad que logre en la web, después viene el 
idioma, el asunto, el formato, la plataforma y varios otros detalles 
de navegación que facilitan u obstruyen el acceso.  

Un estudio de Rafael Leonardo, Ochoa (2017) arroja una suma de 
1,345 cibermedios encontrados en la red y cuyo origen geográfico 
es México.  En esta cifra se encuentran los más variados formatos 
informativos aunque sean relativamente escasos aquellos dedicados al 
periodismo de fondo. Sin embargo podemos señalar que el crecimiento 
de los medios periodísticos que son nativos digitales es inmenso16.

Dentro de este mar de opciones, un modesto ejemplo de periódico que 
pasó de ser nativo digital a tener también una revista impresa, se llama 
elbigdata.com  Sus inicios se remontan a tres años atrás en que cuatro 
periodistas mantuvieron informaciones en la red por medio de Twitter. 
Más tarde lo convirtieron en blog y después se compró un dominio 
para crear un Portal Informativo Digital.  Utilizan Facebook para atraer 
al usuario a su página con el fin de que lea el resto de la información, 
lo mismo hacen con Twitter.  Laboran en este  medio, 15 personas.  
Recientemente crearon una revista impresa con el fin de mejorar sus 
ingresos por publicidad, en especial aquella proveniente del gobierno17. 

Otro ejemplo de nativo digital que permanece así es Animal Políti-
co. A su forma de obtener entradas concurren múltiples modali-
dades: venden contenidos a empresas, utilizan publicidad, usan la 
“sindicación” es decir ofrecen servicios informativos en dispositivos 
móviles, más cursos y talleres sobre cómo elaborar medios en línea.  
Este portal ha diversificado sus fuentes de ingresos.  Buscó fond-
ear reportajes de investigación específicos a través de Open Society/
Kellog, International Center for Journalists. El organismo Mexicanos 
contra la corrupción se asocia con este portal en ciertos temas. Tam-
bién utiliza el patrocinio en pequeño proveniente de los usuarios o 
financiamiento colaborativo (crowdfounding)18.

En nuestros días la forma mercancía se constriñe a lo que Mosco 
nombra como espacialización, es decir la manera en que se define el 

16  Ochoa, R.F. (2017) Infografía, pdf.
17  Entrevista con Jessica Castillejos, directora editorial del medio, 2017.
18  Datos obtenidos por Raúl Parra para su tesis de licenciatura.
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espacio-tiempo en los ámbitos global y local. En la era de lo trasna-
cional, de lo global, la producción tiende a mundializarse, a des 
localizarse y a atravesar las fronteras.  La propia tecnología lo posi-
bilita y aun lo exige así.  Sin embargo el origen, en especial cuando 
hablamos de periodismo, de los portales informativos se encuentra 
dentro de las naciones. La delimitan el idioma, la cultura las leyes y 
el propósito, como dijimos antes.

Sin embargo hay ya ejemplos de deslocalización de la tarea peri-
odística, es el caso reportado por Mc Chesney, de Journatic una 
empresa que ofrece sus servicios a periódicos establecidos, tradi-
cionales o en línea. Para bajar los costos la compañía contrata a 
redactores de Filipinas a los cuales les exige 250 notas por semana, 
mismas que paga a 35-40 centavos cada una. Las firmas son falsas 
con el fin de evitar la suspicacia de cómo puede un periodista elab-
orar tantas informaciones en tan poco tiempo. El resultado es que 
las noticias así realizadas no pasan de ser reescritura de boletines, 
corta y pega, plagios disfrazados.

En el extremo de convertir el periodismo en un negocio tan desper-
sonalizado como cualquier otro, están los medios que contratan com-
pañías que producen textos por medio de algoritmos. Estos suelen 
estar orientados por las preferencias de los usuarios encontradas a 
través del big data.19

La estructura económica que adquiera cada medio dependerá de su 
lugar en el mercado. Los menores suelen no estar integradas y ser 
independientes.  Mientras que los grandes y muy grandes se integran 
primero vertical y luego horizontalmente. Su tamaño se define por la 
amplitud de la concentración empresarial. Un primer fraccionamiento 
arroja los grupos y los conglomerados.  Ambos suelen estar integrados, 
la diferencia radica en el tamaño de la concentración y en el tipo de 
firmas conglomeradas.  Por lo general los grupos están conformados 
por ramas de una misma industria de la cultura.  Los conglomerados 
agrupan además empresas exógenas a la industria cultural. 

19  Mc Chesney ofrece el ejemplo de Starsheet filial de Automated Insights que usa 
algoritmos para producir notas de deportes.
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En la actualidad la propiedad cuenta únicamente cuando se trata de 
empresas controladas por una familia.  En los mega consorcios la 
propiedad suele estar dividida en muchos accionistas por lo cual con 
una pequeña parte accionaria se puede tener poder de decisión. 

Hay, dentro de las clasificaciones formales de periódicos digitales20, 
que hacer una división que está sustentada en el tipo de organización 
y si es independiente o forma parte de un grupo o de un conglomera-
do de medios.  Las razones económicas sustentan la decisión de optar 
por alguno de los caminos. Distinguiremos aquí tres tipos:

Independientes. Se consideran aquellos que sólo tienen un títu-
lo y que no pertenecen ni por asociación, ni convenio, ni mediante 
acciones a otro medio periodístico, ni a otra empresa fuera del ramo 
de los medios informativos.  Podemos mencionar en esta categoría, 
hasta ahora, a animalpolítico.com.  

Parte de un grupo.  Es aquel medio periodístico incluido en un con-
junto más amplio en donde pueden confluir impresos o medios en 
internet además de giros empresariales de otras ramas de la indus-
tria cultural. (Varios medios, por ejemplo el nativo digital SDPnoti-
cias.com que se alió con Televisa en 2016 y adquirió posteriormente 
deforma.com21).

Conglomerado se define como la participación de un grupo de medios 
en un complejo mayor con intereses y propiedades de giros que estén 
muy alejados de la producción de contenidos informativos. Por ejemp-
lo Excélsior en línea nativo digital proveniente de un medio tradicion-
al aún en circulación, ahora perteneciente al enorme conglomerado 
denominado Grupo Ángeles. También cuenta con una red de sitios web 
conocida como Imagen Digital, integrada por Adrenalina, Daily Trend, 
Salud180, Atracción360, Soy Actitud y Cocina Delirante, entre otros22.  
La división mediática se llama Grupo Imagen pero es sólo una sección 

20  Tradicionales, mixtos, nativos, portal que genera noticias, portal que reúne 
noticias según la clasificación que elaboramos en ponencia para ALAIC Costa Rica 2018.
21  Según entrevista con Federico Arreola hijo, director general del portal, la alianza 
con Televisa no involucra restricciones en los contenidos que produce SDP.  El acuerdo se 
sustenta en la compra del 50% por Televisa y por tanto 50% del deforma.com.
22  Wikipedia, consultado el 21 de marzo de 2018.
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de un consorcio dueño de los hoteles Camino Real, Grupo Financie-
ro Multiva del cuál forman parte la Casa de Bolsa, la Operadora de 
Sociedad de Inversión y la Arrendadora, a este grupo se sumaron más 
tarde el Banco Multiva y la agencia de seguros La Peninsular.  Los 
hospitales Ángeles igualmente pertenecen al consorcio. 

De acuerdo con un artículo de Ochoa (2017) de los 1345 cibermedi-
os identificados, 922 se clasifican como independientes y los otros 
423 se encuentran afiliados a alguno de los 85 grupos identificados. 
El 38.1% nacieron entre 2011 y 2015. La mayoría de los estudia-
dos (la muestra) son nativos digitales, 42 de 126. En función de que 
casi todos son independientes, el número de empleados es también 
reducido.  La mayoría entre 2 y 5 remunerados y 2 y 5 colaboradores. 
Por lo que respecta a sus fuentes de ingreso se enlistan: publicidad, 
capital privado, venta de servicios, donativos particulares, financi-
ación de miembros, financiación gubernamental y fondos propios.  
La más abultada es la de publicidad que llega hasta el 73%.23 

Conclusiones

El periodismo  en línea no está totalmente definido, sus carac-
terísticas se han ido modificando al tenor de dos aspectos principales: 
los cambios en la economía y las modificaciones tecnológicas. Glo-
balización, crisis, concentraciones inciden sobre la manera en que se 
gestionan los medios y en cómo se articula su modelo de negocio. En 
menos de 20 años, se apunta hacia nuevas estructuras de la industria 
cultural, pero sin que éstas permanezcan fijas durante mucho tiempo. 
La digitalización ha hecho su parte en las transformaciones de los 
medios, agilizando la producción, distribución y consumo pero a su 
vez hizo más compleja la relación entre periódicos y lectores. Entre 
periodistas y la materia prima de su quehacer, la noticia.

El contexto en el cual operan los medios digitales está signado por la 
incertidumbre que provocan los continuos conflictos sociales y políti-
cos de sociedades cada vez más inseguras, más divididas en clases, 
grupos, etnias y nacionalidades.  Y en el hecho incontrastable de la 

23  Rafael Leonardo Ochoa Urrego “Estudio Nacional de Cibermedios en México”, 
Infografía 2017.

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Multiva
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inequidad que significa que el 90% de la riqueza esté concentrada en 
el 1% de la población. Además se acrecienta la disputa por los recur-
sos naturales del planeta: petróleo, agua, tierra, bosques y selvas, 
animales. La contaminación atmosférica junto con el calentamiento 
global plantea serios desafíos.

El periodismo digital se encuentra inmerso en tal escenario. Cier-
to que con las herramientas que hoy se poseen es capaz de abarcar 
mayor espacio en menor tiempo, pero también debe afrontar mayores 
retos para separar la paja del grano, para verificar, para no dejarse 
engañar por la necesidad de reportear, redactar y transmitir con rapi-
dez inédita hasta el momento en que internet hizo su aparición.

El modelo de negocio de los medios digitales no ha sido totalmente 
establecido. Es necesario más tiempo para que éste se defina utilizando 
los recursos que brinda la web en su manera de comercializar los pro-
ductos.  Hasta el momento aunque las fuentes de ingresos se han mul-
tiplicado, sigue siendo la publicidad privada y gubernamental el sostén 
económico fundamental. Es evidente que para los medios independi-
entes el conseguir anunciantes es más difícil que para aquellos medios 
que pertenecen o están asociados con algún grupo o conglomerado.
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Resumen

El monopolio es una categoría fundamental en la comprensión 
de la dinámica económica moderna. Es la fracción más importante y 
dominante del capital, y se reproduce y expresa fundamentalmente 
en la órbita de la elaboración de los productos y de la prestación de 
los servicios. Su producto operativo e institucional más acabado es la 
gran empresa. Desde su origen la televisión mexicana ha estado dom-
inada por el capital monopolista, pues prácticamente todas las uni-
dades de producción televisiva han sido grandes empresas o partes 
de grupos empresariales. Se pueden establecer tres grandes periodos 
en la historia del monopolio de la televisión en México: la primera, 
desde mediados de los años 40 y hasta 1955, en que se organizan los 
capitales que participan en la naciente actividad y hasta la formación 
de Telesistema Mexicano; la segunda que corres desde mediados de 
los años 60 y hasta 1972, cuando el monopolio, además de incluir 
la operación de empresas privadas, suma la actividad estatal en la 
televisión. Finalmente, la tercera se extiende desde el nacimiento de 
Televisa (1973) e incluye la creación de la red estatal Imevisión. Esta 
etapa culmina en 1993 con la privatización de esta red estatal.

Palabras clave: televisión, monopolio, gran empresa, historia
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Abstract

Monopoly is a fundamental category in the understanding of 
modern economic dynamics. It is the most important and dominant 
fraction of capital, and it is reproduced and expressed fundamental-
ly in the orbit of the elaboration of products and the provision of 
services. Its most accomplished operative and institutional product 
is the corporation. Since its inception, Mexican television has been 
dominated by monopolist capital, since practically all television pro-
duction units have been large companies or parts of business groups. 
Three large periods may be established throughout the history of the 
Mexican television monopoly: the first, comprehends between the 
mid-40s and 1955, in which capital are being incorporated into the 
brand-new activity --TV-- and establishing Telesistema Mexicano; 
the second period is from the mid-1960s and lasts until 1972 when 
monopoly, in addition to including the operation of private compa-
nies, incorporates The State’s activity. Finally, the third extends from 
the birth of Televisa (1973) and includes the creation of a Govern-
ment network: Imevisión. This stage culminates in 1993 with the pri-
vatization of Imevisión.

Keywords: television, monopoly, corporation, history

La cuestión del monopolio es uno de los temas más relevantes para 
la comprensión de la economía moderna y el desarrollo de la propia 
historia económica desde finales del siglo XIX. La televisión, vista 
como una actividad económica no puede escapara a esta condición.

El asunto “del monopolio” es uno de los tópicos más reiterados en 
las investigaciones publicadas sobre este medio de comunicación. 
En este ensayo nos proponemos profundizar en la discusión sobre el 
monopolio televisivo y su presencia a lo largo del desarrollo histórico 
de los medios de comunicación del país.

Monopolio y gran empresa

La investigación que realizamos tiene su principal fundamento 
en la categoría capital monopolista o monopolio. Partimos del hecho 
de que, como cualquier otra categoría, el capital monopolista tiene un 
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estatuto histórico. Monopolios, referidos textualmente como: “For-
ma concreta de mercado en el que sólo existe un ofertante, que por 
su situación de dominio, al no haber competencia puede imponer los 
precios que más le interesen para alcanzar el máximo de beneficio” 
(Tamames y Gallego, 2006, pág. 543), han existido en varios siste-
mas de producción.

Aquí nos referiremos a la noción del monopolio en la sociedad capi-
talista. En este sentido, el monopolio es el resultado del propio proce-
so de evolución de la libre competencia y de las dos fuerzas centrales 
que gobiernan el desarrollo de la acumulación o reproducción del 
capital: la concentración y la centralización.

La concentración y centralización dio pie a una clara diferenciación 
entre las diferentes dimensiones del capital –entre otros atributos— y 
al nacimiento del capital monopolista, el capital dominante una vez 
que había concluido la etapa de la libre competencia. Las viejas formas 
de monopolio de la época mercantilista afincaron su poder en el control 
del mercado en cambio, el monopolio de la etapa capitalista basa su 
poderío en la capacidad de controlar medios de producción y, de esta 
forma, convertirse en el capital hegemónico y contar con la posibilidad 
de apropiarse sistemáticamente de una ganancia extraordinaria.

La sociedad por acciones o sociedad anónima es la forma jurídica 
que mejor se adecúa a las necesidades del capital monopolista, debi-
do a que el capitalista individual puede poseer el total de las acciones 
representativas del capital de la empresa, o si se reunían capitales 
de varias personas, a cada una correspondía la parte alícuota de las 
acciones en proporción a la masa de su capital aportado. El “capital 
individual” podía transformarse en “capital colectivo”.

El capital monopolista se organiza funcionalmente a través de la gran 
empresa moderna, una estructura poderosa y flexible con capacidad 
para estar presente en todas las fases de la reproducción económica, 
tanto las productivas como las financieras. La gran empresa moderna, 
tiene como características más importantes:

a. Tendencia al crecimiento permanente de su escala de 
producción y distribución (Baran & Sweezy, 1975, pág. 10).
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b. Tendencia permanente a la combinación por medio de 
fusiones y adquisiciones.

c. Operación en varias unidades productivas o prestado-
ras de servicios (Chandler, 1996, pág. 28).

d. Capacidad de organizar el abasto y la producción lo 
que permite el desarrollo de una gama de bienes y servicios  
(Chandler, 1996, pág. 38).

e. Operación simultánea en varias localidades.

f. Tendencia a operar más allá de las fronteras nacion-
ales, a convertirse en multinacional (Lenin, s/f, pág. 744).

g. Articuladora de diversas fases del proceso de repro-
ducción, lo que incluye agrupar bajo un mismo manto la pro-
ducción, distribución, el abasto, el financiamiento, etc.

h. Unificación de las formas del capital productivo con 
el capital bancario (Aguilar M., 1975, pág. 93).

i. Establecimiento de una dirección profesional, de 
la que no siempre forman parte los accionistas (Chandler, 
1996, pág. 51).

j. Administración de precios que sustituye el mecanis-
mo del mercado (Baran y Sweezy, 1975: 50).

k. Separación del capital función y el capital propiedad, 
los accionistas o fundadores se desprenden de la gestión.

Todas las características enumeradas se fueron desarrollándose pau-
latinamente y, de forma natural a diferentes ritmos, en las principales 
empresas de televisión en el país, notoriamente en Telesistema Mex-
icano y en Televisa.
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Libre competencia y televisión

Con frecuencia se le atribuye a la libre competencia una impor-
tante cantidad de cualidades sin considerar, que la propia lógica de 
la competencia conduce inevitablemente al monopolio. En el plano 
histórico, la libre competencia prácticamente finalizó a mediados del 
siglo XIX y a partir de entonces la forma hegemónica es la que im-
pone el capital monopolista.

De esta manera, esta transición histórica tiene una enorme impor-
tancia para la economía mexicana pues cuando ésta arriba a su etapa 
capitalista, la estructura económica mundial está transitando hacia su 
fase imperialista (Aguilar M., 1968, pág. 203). La economía mexica-
na nunca vivió, en la práctica, una etapa de libre competencia.

En el caso del servicio televisivo nunca existieron las condiciones 
que permitían el funcionamiento de un mercado de libre competen-
cia, tal y como la define Parkin (2009, pág. 240): amplio número 
de compradores y de vendedores de productos idénticos; libre entra-
da y salida del mercado, por parte de oferentes y demandantes; las 
compañías que ya operan no tienen ventajas respecto a las nuevas, y 
existe una transparencia de la información sobre los precios.

Es importante señalar que, en ninguna etapa de su desarrollo la 
producción y distribución televisiva mexicana ha reunido estas 
condiciones. Al contrario, el negocio televisivo ha sido una fuente 
inagotable de prácticas que inhiben cualquier competencia. De esta 
forma, lo largo de su historia, han prevalecido un puñado de fuerzas 
que forman el monopolio de la televisión mexicana.

La batalla inicial por el control de la televisión

Desde mediados de los años 20 se logran realizar las primeras 
transmisiones televisivas y en 1936 comienzan los servicios regu-
lares. La guerra mundial frustró el avance del nuevo servicio y fue en 
la posguerra cuando la televisión logró reencauzar su senda ascend-
ente en los países desarrollados. Se trataba de un servicio que utiliza-
ba el espectro –el aire—para difundir la señal emitida por una estac-
ión y captada por antenas de los televisores: de la televisión abierta.
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En los Estados Unidos, donde el servicio quedó en manos de las 
empresas privadas, tempranamente se organizaron las fuerzas del 
monopolio televisivo que dio lugar al establecimiento de las tres 
organizaciones –networks-- más poderosas: NBC, ABC y CBS 
(Bustamante, 1999, pág. 32).

En el país, desde los años 40 se libró una batalla entre capitales, tanto 
nacionales como extranjeros, para ser merecedores de las primeras 
licencias para explotar el servicio de la televisión mexicana. A la pos-
tre se impusieron dos grandes fuerzas, ya desde entonces monopolis-
tas: las de los grupos Azcárraga y Ávila Camacho-O’Farrill-Alemán.

Los intereses de Azcárraga en la televisión no solamente formaban 
parte del capital monopolista por el monto de la inversión que arries-
gó en el nuevo servicio, sino porque debido a la diversidad de nego-
cios en que estaba involucrada la familia Azcárraga, operaba de facto 
un grupo económico que giraba en torno a sus estaciones de radio –
notoriamente la estación XEW—y se había diversificado hacia otros 
segmentos del entretenimiento: cadena de radio, Radio Programas de 
México (Mejía Barquera, 2007); derechos sobre la música, Promo-
tora Hispanoamericana de Música y Editorial mexicana de Música 
(Hernández Lomelí, 2004, pág. 52); estudios de cine, Churubusco 
Azteca (Pérez Turrent, 2015, págs. 15-16), y salas cinematográficas.

Al mismo tiempo, los intereses del grupo Ávila Camacho-O’Far-
rill-Alemán también estaban diversificados, pues además de incur-
sionar en la televisión tenían presencia en uno de los diarios más 
importantes de México, Novedades, (Cole, 1971, pág. 112); en una 
estación de radio, XEX (Sosa Plata, 1993, pág. 29), a los que habría 
que sumar el periódico en inglés The News y varias revistas. En el 
caso de este grupo destaca notoriamente que aprovecharon la fuerza 
del Estado --las cabezas de las tres familias tuvieron cargos públicos— 
para hacerse de una posición privilegiada dentro de la nueva actividad.

No solamente por la diversificación de sus actividades, sino por la 
escala de sus operaciones, las compañías televisivas forman –prác-
ticamente desde su origen— parte de la gran empresa mexicana. El 
cuadro número 1, ofrece elementos comparativos que nos permiten 
apreciar cómo los establecimientos televisivos tienen una mayor den-
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sidad de ingreso, capital invertido y personal dentro del sector servi-
cios desde los inicios de la década de los años 60. 

Cuadro 1. México, indicadores de establecimientos económicos del 
sector servicios, 1960

Concepto Datos por establecimiento
Ingresos 1/ Capital invertido 1/ Personal Ocupado

Establecimientos Totales
Servicios $156 $369 3
Medios
Periódicos $2,465 $1,797 41
Radio $732 $913 17

Televisión $8,357 $7,951 89
Segmento de los establecimientos más grandes
Servicios 2/ $2,782 $7,800 40
Medios
Periódicos y revis-
tas 3/

$4,391 $3,333 70

Radio4/ $1,060 $1,313 24
Televisión4/ $10,158 $9,627 120
1/ Miles de pesos.
2/ De 11 y más empleados.
3/ De 6 y más empleados.
4/ De 4 y más empleados.
Fuente: elaborado con información de Secretaría de Industria y Comercio, 1965.
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El Estado mexicano funcionó como incubadora de algunos de los 
poderes fundacionales de la televisión mexicana. Sobresalen los de la 
familia de Maximino Ávila Camacho, secretario de Comunicaciones 
y Transportes (1941-1945), hermano del presidente del mismo apelli-
do y suegro de Rómulo O’Farrill. Y también destacan los de la famil-
ia Alemán, pues bajo la tutela del presidente Miguel Alemán Valdés 
(1946-1952) se otorgaron las primeras concesiones de televisión y 
comenzó a ofrecerse el servicio. Así, al amparo del poder del Estado, 
aprovecharon sus posiciones para engrandecer sus fortunas e impon-
erse como usufructuarios en la nueva actividad económica. 

Adicionalmente, como parte de la propia lógica económica de la tel-
evisión mexicana en su etapa de origen, el Estado aseguró la práctica 
ausencia de la regulación en el servicio televisivo durante los primer-
os 10 años de su existencia y hasta que se promulgó la Ley Federal de 
Radio y Televisión en 1960, lo que benefició al naciente monopolio.

La etapa del predominio de Telesistema

El largo proceso que se inició en la década de los cuarenta para 
establecer el modelo monopólico de explotación de la televisión 
mexicana culminó en 1955 con la formación de Telesistema Mexi-
cano (Telesistema). En varios estudios se sugiere que la formación 
de la compañía fue fruto de una fuerte competencia entre los grupos 
Azcárraga y Ávila Camacho-O’Farrill-Alemán, que encabezaban los 
canales 2 y 4, respectivamente, desde inicios de los años cincuenta. 
La narrativa dominante señala que esa fuerte competencia obligó a 
buscar una salida: la fusión de intereses. Pese a que no existe eviden-
cia estadística, contable o financiera de esta competencia, se rescatan 
los testimonios de los protagonistas como ciertos, pero a su vez, se 
dejan de lado otros hechos que dan pie a pensar que desde el momen-
to mismo en que surge la televisión, las dos fracciones del capital 
monopolista ya estaban negociando un acuerdo para la explotación 
conjunta del servicio televisivo.

Se pueden enumerar varios hechos que sugieren la existencia de esta 
larga negociación:
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a. La fundación de una estación de televisión en Matamoros 
(XELD-TV) copropiedad de O’Farrill-Azcárraga. El objetivo era 
abastecer de señal algunas poblaciones del sur de Texas (Televi-
sion Magazine, 1951, pág. 40). 

b. El acuerdo dado a conocer en noviembre de 1952 para fusionar 
las estaciones de radio XEX (O’Farrill) y XEQ (Azcárraga) (Za-
bludovsky, 1952, pág. 1). 

c. El traslado, en 1953, de los estudios de canal 4 a Televicentro 
(Zabludovsky, Antena, 1953, pág. 6), la sede central del Grupo 
Azcárraga. 

d. El acuerdo de diciembre de 1954 para que los canales de Azcárra-
ga y O’Farrill establecieran de manera conjunta repetidoras en el 
interior de la República (Zabludovsky, 1954, pág. 1).

Finalmente, a principios de 1955 se anuncia la crecaión de Telesist-
ema Mexicano como fruto de la unión de los intereses de Azcárraga 
y de Ávila Camacho-O’Farrill-Alemán. La propiedad de dela nueva 
compañía fue compartida, en partes iguales por ambas agrupaciones 
de negocios (aunque Alemán no figuraba fomalmente como accion-
ista) (Mejía Barquera, 1981, pag. 540-541) y dio paso al desarrollo 
de una empresa profesional, con una estructura administrativa depar-
tamental y que fue integrando cuadros profesionales para acometer 
diversas tareas de gestión.

Telesistema no era el propietario de las acciones de las empresas con-
cesionarias, actuaba bajo la figura de un consorcio que coordina las 
operaciones de las estaciones que poseían los grupos involucrados, 
especialmente en las áreas de programación y comercialización.

Más allá de Telesistema, el otorgamiento de concesiones permitió 
que algunas estaciones fuera de la capital del país quedaran en manos 
de empresarios locales.

La precariedad en que operaban los canales ajenos al monopolio dio 
pie a que en el futuro Telesistema los integrara a su sistema afiliación 
y de cadenas, abasteciéndolos de programación y de publicidad y, 
en algunas ocasiones, asociándose por medio de la compra una parte 
minoritaria de las acciones del canal local. Se iniciaba así el sistema 
de cadenas que tanto éxito le produjo Azcárraga en los negocios de la 
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radio y que se convirtió en la forma en que algunos de los pequeños 
empresarios se convirtieron en parte funcional de la operación esta 
gran empresa. 

Telesistema se convirtió en la fuerza más poderosa que regía el desar-
rollo del monopolio de la televisión mexicana, lo que no excluía que 
otros intereses pudieran arribar a operar nuevos canales televisivos. 
De esta forma, más allá de los empresarios locales, hacia finales de 
los años 60, bajo el manto de la nueva ley que regulaba este sector 
y gracias a la venia del Estado, otras fuerzas de importante calado 
ingresaron al negocio televisivo.

Destacan, por supuesto, los intereses del Grupo Monterrey, una 
importante agrupación de empresas diversificadas (industria y finan-
zas) y que tenían como figura central a la familia Garza Sada. Sobre-
salen también la familia Aguirre Gómez, propietaria de una serie de 
estaciones de radio y con capitales de menor calado el empresario 
radiofónico Guillermo Salas y el empresario cinematográfico Manuel 
Barbachano Ponce. A la postre, gracias a la gestión del Estado el 
Grupo Monterrey, Salas y Barbachano se unieron tras el consorcio 
Televisión Independiente de México (TIM) –canal 8-- (Sosa Plata 
y Esquivel Villar, 1997, pág. 97-98) y los Aguirre en el canal 13. La 
suerte de los nuevos concesionarios fue diferenciada.

De un lado, el Grupo Monterrey acabó por imponer su fuerza y quedó 
bajo el control de TIM; Salas y Barbachano prácticamente salieron 
del negocio televisivo; por su parte, los Aguirre terminaron entregan-
do su concesión al Estado.

De acuerdo con la narrativa dominante, TIM y Telesistema se enfren-
taron en una competencia que les arrojaba daños económicos sen-
sibles y, por ello, se vieron obligados a unir sus esfuerzos y crear 
Televisa. Otra vez aparece el argumento que había justificado la 
creación de Telesistema un poco más de tres lustros atrás y, de nueva 
cuenta, se carece de información contundente sobre los efectos de la 
competencia (ventas, precios, resultados financieros) y se tiene que 
dar por válida la narrativa de los involucrados.
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No se toman en cuenta, empero, la existencia de otras condiciones 
que pudieron influir en el acuerdo entre las dos empresas. Destaca 
la necesidad de realizar fuertes inversiones para dar un real impulso 
al servicio televisivo que, hasta los inicios de los años 70 exhibía 
un atraso. Baste con señalar que el 40% de los hogares carecían de 
acceso al servicio eléctrico y en el 78% de los no poseían un televi-
sor (Secretaría de Industria y Comercio, 1973, págs. 173, 175-177, 
180-181). De acuerdo con cifras oficiales hacia 1972 operaran en el 
país cerca de 79 canales de televisión: 77 concesiones y dos permisos 
(Nacional Financiera, 1981, pág. 366).

Estimaciones realizadas por el que esto escribe apuntan a que estas 
estaciones alcanzaban a 45 ciudades, con un alcance total del 34.6% 
de la población. El retraso relativo lo resumió muy bien Antonio Ortiz 
Mena (1998, pág. 230), secretario de Hacienda entre 1958 y 1970: 
“En México teníamos que aceptar el reto que implicaba la transfor-
mación de las telecomunicaciones. Así lo comenté con el presidente 
Díaz Ordaz y estuvo de acuerdo. En general, el pueblo mexicano esta-
ba poco comunicado y poco informado […] Hacia mediados de los 
sesenta, la cobertura de la televisión era todavía muy limitada […]”.

A partir de finales de los años sesenta el monopolio de la televisión 
integra un nuevo componente: el Estado como productor y dis-
tribuidor de señales televisivas. Desde tempo atrás el Estado había 
impulsado la creación de un canal educativo en la Ciudad de México 
(canal 11) y había logrado la trasmisión de algunos contenidos en la 
red de Telesistema, como la Telesecundaria desde 1968. Pero, tal vez 
derivado de la gran crisis de legitimidad de finales de los años 60, el 
Estado comenzó a desplegar esfuerzos para desarrollar una red pro-
pia de estaciones televisivas y producir contenidos. La quiebra de la 
familia Aguirre en el canal 13 le ofreció la posibilidad de contar con 
una concesión que se convirtiera en el eje de una serie de estaciones 
bajo el mando del gobierno. El monopolio de la televisión integraba 
a la fuerza del Estado como un elemento activo.
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Desde Televisa y hasta el fin de Imevisión

Los retos que imponía la necesidad de ampliar la infraestructu-
ra de transmisión, así como los problemas económicos que enfrenta-
ba el país, pudieron pesar más de lo que se toma en cuenta en la 
creación de Televisa.

Sobre el primer punto hemos abundado más arriba, sobre el segundo 
considérese que el gobierno de Echeverría desde su inicio enfrenta 
al desgaste del llamado modelo desarrollista y la economía exhibe 
crecientes problemas para mantener su ritmo de crecimiento y de 
inversión.

 La formación de Televisa permitiría enfrentar en mejores condiciones 
esas realidades y al mismo tiempo permitiría consolidar el poder de 
la vieja alianza Azcárraga-Ávila Camacho-O’Farrill-Alemán a la que 
ahora se sumaría el Grupo Monterrey con el 25% de las acciones. 
Apenas dos años después (1974), el Grupo Monterrey se fraccionaría 
en varios consorcios, se crearía el Grupo Alfa (Alfa, 2010) dirigido 
por la familia Garza Sada y las acciones de del nuevo consorcio tele-
visivo quedarían bajo el manto de este conglomerado.

Entre 1972 y 1993 el Estado otorgó 416 concesiones de televisión, 
casi 7 veces más que todas las otorgadas entre 1950 y 1972. En el caso 
de Televisa, a finales de 1982 recibe 90 concesiones (Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, 1982, págs. 62-75) –el paquete más 
grande en la historia del país hasta ese entonces— a lo que habría que 
sumar otros 9 canales concesionados en forma individual. Y por si no 
bastara, en 1993 Televisa recibe otro paquete de 62 concesiones más 
(Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 1993, págs. 27-28) 

De esta forma, el conglomerado televisivo lograba ampliar expo-
nencialmente su presencia en el país al lograr que en 1993 el canal 
2 contara con una cadena de 136 estaciones propias, 23 estaciones 
el canal 5 y 11 el canal 4 (Grupo Televisa, 1994, pág. 14). Había 
logrado ampliar su poderío en la televisión abierta en condiciones de 
una difícil situación de la economía que incluso llevó a su socio, el 
Grupo Alfa, a vender su paquete de acciones en la televisora debido 
a la frágil situación financiera en que se encontraba (Martínez Assad, 
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1984, pág. 29). El control total del consorcio regresaba a las familias 
fundadoras: Azcárraga, Ávila Camacho-O’Farrill y Alemán.

Además de la ampliación de su red de televisión abierta, Televisa se 
convierte entre 1973 y 1993 en un consorcio convergente integrado 
por los negocios producción y distribución de contenido (televisión 
de paga, televisión abierta en Estados Unidos, televisión abierta en 
Chile y Perú, edición de revistas y de periódicos, radio abierta, pro-
ducción discográfica y de películas y publicidad exterior); operación 
de redes de telecomunicaciones (mensaje personales y satélites), y de 
actividades de entretenimiento (equipos de futbol). A tal grado llegó 
su diversificación que en 1993 vendió el equivalente a 1.8 mil mil-
lones de dólares y ocupó un lugar destacado dentro de las 500 empre-
sas más importantes del país (Grupo Televisa, 1993, págs. 59-83).

Televisa había logrado elevar constantemente su escala de operación, 
operar variar unidades y ofrecer variados productos y servicios –más 
allá de la televisión abierta--, tener presencia en varias localidades y 
convertirse en una multinacional. A todo ello se sumó, la profesional-
ización --como nunca antes-- de su equipo de gestión y se reorganizó 
el Consejo de Administración para admitir a aliados de la empresa. 
La cereza del pastel fue la oferta inicial de sus acciones en la bolsa 
de valores en 1991. Televisa era ya, a todas luces una gran empresa 
moderna.

El otorgamiento de nuevas concesiones permitió el ingreso de nuevas 
fuerzas de negocios a la televisión, pero varias de ellas ligadas al Tel-
evisa. Es el caso de los grupos SIPSE (Yucatán), Pacífico (Sinaloa) 
y Multimedios (Nuevo León) pues algunas de sus estaciones eran 
afiliadas a alguna red de Televisa e incluso el consorcio capitalino 
era accionista minoritario en algunos de los canales operados por los 
capitales regionales.

Otros capitales más pequeños, que operaban una o dos estaciones en 
algunas ocasiones, llegaban a formar parte de las cadenas de Televisa 
o producían localmente sus contenidos, pero nunca se desarrolló una 
fuerza que pudiera hacer frente al poder del gran consorcio. De nue-
vo, se viviría una etapa más con la inexistencia de una competencia 
real en el servicio de televisión abierta.
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El Estado, por su parte, logró desarrollar su propia red de estaciones. 
Con marcadas diferencias, a lo largo de tres sexenios prevaleció la 
estrategia del desarrollo de una televisión del Estado que culminó 
con la creación del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión) 
en 1993 y el desarrollo de dos redes nacionales –canales 7 y 13— que 
en su punto culminante llegaron a operar casi un centenar de estac-
iones televisivas.

En esta etapa el monopolio de la televisión se articuló en torno a dos 
grandes fracciones: la controlada por Televisa y la que operaba el 
Estado sin grandes conflictos o confrontaciones reales. Como señala 
Sánchez Ruiz (Sánchez Ruiz, 1983, pág. 293):

La ‘fórmula mexicana’ de la televisión, entonces, constituía un 
duopolio (del Estado y Televisa) que otorgaba a un pequeño grupo 
de empresarios un monopolio real, al menos dentro del propio sector 
privado, de la propiedad y el control de un medio de comunicación de 
gran influencia. Por otro lado, en términos de la penetración real de 
las redes y el funcionamiento del sistema de televisión en su conjun-
to, Televisa se convirtió en el cuasi-monopolio real sobre la atención 
del público, y el dinero de los anunciantes.

Cuando la fórmula llegó a su máximo desarrollo, es decir cuando ya 
estaba desplegada la red de Imevisión, se registró un cambio fun-
damental: al amparo de la grave crisis de la economía mexicana y 
del predominio del nuevo pensamiento neoliberal, el Estado decidión 
privatizar Imevisión. El monpolio de la televisióin mexicana transi-
taría, de esta forma, hacia su etapa contemporánea.

El eterno monopolio

En términos económicos, el monopolio significa esencialmente 
poder: la capacidad duradera de imponer intereses y obtener porciones 
de ganancia y recursos que el propio monopolio no ha generado.

Esta ha sido la constante en la historia de la televisión mexicana. 
Nunca existieron las condiciones para una real competencia que sir-
viera de incentivo para entregar un servicio de mejor calidad –en 
imagen sonido y contenido— al público mexicano. Ni siquiera la 
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participación del Estado mexicano logró modificar radicalmente esta 
situación, al contrario, todo indica que a la postre sirvió para perpet-
uar el poder del monopolio televisivo en el país.

Nuestro ensayo no abarca la etapa contemporánea de la televisión 
en México, se circunscribe estrictamente a su gran fase histórica. El 
relato contemporáneo inicia con el surgimiento de Televisión Azteca 
e incluye la firma del Tratado de Libre Comercio y la reciente subasta 
por frecuencias televisivas que realizó la autoridad en 2017. Sin embar-
go, no parece existir ningún elemento que de pie a pensar que, “ahora 
sí” se vivirá una verdadera etapa de florecimiento de la competencia.

Todo indica que hasta nuestros días la televisión abierta no ha logra-
do superar su condición monopólica y que en el futuro esta se podrá 
acentuar –fusionando o liquidando a los nuevos participantes— ante 
la rápida declinación de las audiencias y de la publicidad en el nego-
cio televisivo abierto.

Por ahora, el periodo vivido entre 1950 y 1993 podrá ser bautizado 
como el del eterno monopolio y no parecen existir las condiciones 
para que esta situación sea superada en el futuro. Pero esta nueva eta-
pa tendrá que ser analizada algunos años más adelante por la nueva 
generación de historiadores de los medios.
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Endnotes
• Durante años se ocultó la presencia de la familia Alemán en los negocios televisivos 

y concretamente en Telesistema Mexicano. Formalmente, es hasta la colocación de 
acciones de Televisa en el mercado de valores cuando se informa que los Alemán 
eran accionistas de la empresa.

• Cabe hacer notar que no existe información oficial sobre en qué fecha entró en oper-
ación el canal correspondiente a cada concesión o permiso otorgado. Por otro lado, 
no se cuenta con información de las estaciones adicionales, ligadas a las concesiones 
y que permitían ampliar la cobertura a poblaciones aledañas a la establecida para el 
transmisor de la concesión.

• En sus orígenes Alfa operaba Hojalata y Lámina (acero), Empaques de Cartón Titán 
(cartón), Draco (minería) y la participación en Televisa.

• Martínez Assad señala que Alfa vendió “gran parte de sus acciones”.



GI 04.
Estudios de Recepción



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

458

Estudios de
Recepción

Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM

Rafael Ahumada Barajas
ahumadabar@hotmail.com

Aprendiendo a ver televisión: 
formación de televidentes activos y 
creativos

Resumen

El trabajo presenta el resultado de un “taller “de análisis del 
contenido de programas de televisión que consumieron un grupo de 
niños de 4° grado de primaria cuyas edades fluctuaron entre los 9 y 
10 años; el análisis lo realizaron los propios niños con la mediación 
del profesor; para ello se establecieron dinámicas que permitieron 
la reflexión y el análisis para generar aprendizajes significativos. El 
propósito fue conocer qué tipos de valores reconocen los niños en las 
emisiones que acostumbran ver, con qué tipos de personajes se iden-
tifican y que compararan la realidad presentada en los programas que 
consumen con su realidad. En el desarrollo del taller se vincularon 
el medio televisivo y los alumnos con el profesor como mediador 
y se observaron las actitudes, formas de ver, de pensar, de actuar y 
comportarse durante el taller como una actividad extracurricular de 
la escuela.

Palabras clave: televisión, niños, análisis, contenido televisivo.

Abstract: the work presents the result of a “workshop” to analyze 
the content of televisión programs that were consumed by a group of 
4th grade primary school children whose ages fluctuated between 9 a 
10 years old; for this, dynamics were stablished that a llowed reflec-

mailto:ahumadabar@hotmail.com


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

459

tion and analysis to generate significant learning. The purpose was to 
know what types of values children recognize in the broadcasts that 
they  usually see; with what types of characters they identify and that 
they compare the reality presented in the programs they consume 
with their reality. In the development of the workshop the television 
medium and the student were linked to the teacher as mediator and 
the atittudes, ways of seeing, thinking, acting and behaving during the 
workshop were observed as an extra-curricular activity of the school.

Keywords: television, children, analysis, television content. 

Introducción

Todavía en este tiempo hablar de televisión es algo que le es fa-
miliar a la mayoría de los niños; pese a que la población infantil reci-
be innumerables mensajes de cada vez más una gran diversidad de 
medios como: internet, videojuegos, radio, cine, tablets, redes social-
es, etc., pues conviven diariamente con ella. Cuando los niños ingre-
san a la escuela ya traen consigo un conocimiento de la vida social y 
familiar adquirido fuera del marco escolar. Los niños aprenden de la 
televisión, informaciones, opiniones, actitudes, comportamientos y 
valores. Más importante aún los niños aprenden maneras de entender 
la realidad. Los medios de comunicación en general y la televisión 
en particular contribuyen a modelar la forma de construir el saber, el 
modo de aprender y conocer.

La característica principal de este estudio es que a diferencia de las 
propuestas pedagógicas sobre la televisión educativa que es la de 
producir contenidos con una finalidad educativa, aquí se trabajó con 
la televisión que a diario ven los niños que a final de cuentas es la 
que tiene una incidencia en los esquemas mentales de los infantes. La 
incorporación del análisis de la televisión que ven los niños permite 
hablar y discutir sobre lo que se ve, interpretar su sentido, imaginar 
formas expresivas, auditivas y visuales, esto puede contribuir sig-
nificativamente en la formación integral del educando.

Por ello, se emprendió un taller de televisión con un grupo de 4° grado 
de primaria titulado “Aprendiendo a ver televisión” en donde la tel-
evisión sería el objeto de interacción con los alumnos, con ejercicios 
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previamente estructurados, algunas veces con programas grabados, 
películas o programas de televisión seleccionados en el momento. En 
donde los niños como receptores construyeron su propio significado 
al entrar en contacto con los mensajes televisivos.

A través de este estudio cualitativo se da a conocer cómo es que los 
alumnos se apropian de los contenidos televisivos que se difunden en 
la televisión nacional. Para poder evaluar las actividades se requirió 
el uso de diferentes técnicas que permitieran obtener información 
cualitativa así como los instrumentos más representativos de ellas. 

Los instrumentos de evaluación fueron: cuestionarios, entrevistas, 
reportes y hojas de observación las cuales permitieron evaluar aspec-
tos como el afectivo y emocional.

Con el fin de evaluar el aprendizaje de los alumnos al término de cada 
sesión de trabajo se realizaron diferentes actividades didácticas como 
los dibujos, cuentos, resúmenes, debates, discursos, argumentación, 
dramatizaciones y mesas redondas.

Para efectos de esta investigación se implementaron cinco cate-
gorías de análisis: a) apropiación activa del medio televisivo, con el 
propósito de que tanto el profesor como los alumnos se apropiaran 
del medio, conociendo los gustos y preferencias televisivas de los 
alumnos; b) de identificación de la oferta televisiva con la finalidad de 
que los alumnos ubicaran el modelo televisivo que opera en nuestro 
país; c) análisis de anuncios publicitarios para que los niños se dieran 
cuenta que la publicidad no solo vende productos, también vende 
valores, formas de vivir, concepciones del mundo….ideologías, etc.; 
d) valores promovidos en los programas, esto es, los valores univer-
sales que se promueven en algunos programas; e) interpretación de 
la realidad que presentan los programas, con el fin de que el infante 
reflexione el contenido ofrecido por la emisión televisiva y detonar 
algún aprendizaje significativo. 

Los resultados obtenidos en este taller apoyan la posibilidad de que 
estas actividades puedan servir de guía para trabajar con los conteni-
dos de la televisión en el salón de clases. Al mismo tiempo, reflejan 
la experiencia de haber incorporado la televisión en el aula, retomar 
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los programas y mensajes televisivos para reinterpretarlos logrando 
así, aprendizajes significativos.

¿Por qué un taller de televisión?

Es momento que los profesores tomen una actitud distinta 
frente a la televisión que ven los niños, ya que cotidianamente se 
constata la influencia educativa que el medio televisivo ejerce sobre 
los alumnos. Los infantes aprenden mucho de la televisión, a veces 
más que de la escuela y ese aprendizaje no siempre puede ser canal-
izado para tener un desarrollo sano en la psique del niño. Los niños 
en ciertos sectores de la población pueden pasar más tiempo frente 
al televisor que en el aula escolar. También los niños consideran que 
mucho de lo que la televisión les presenta les resulta más entretenido 
y hasta más relevante para su vida, que lo ofrecido en la escuela a 
través de sus libros de texto.

No cabe duda que los medios de comunicación han provocado una 
preocupación social por los posibles efectos perniciosos que pueda 
causar en los infantes sobre todo porque son un grupo social vulnera-
ble por su condición de ser sujetos en proceso de formación.

Hay que señalar que cuando se habla de que los medios en general y 
la televisión en particular contribuyen a la educación de los niños no 
se refiere únicamente a la televisión llamada educativa, la cual elab-
ora programas exprofeso para tal fin; sino que también la televisión 
comercial educa y en mayor medida  porque es la que consuetudinar-
iamente ven, hay más contacto con ese tipo de televisión y no se le 
cataloga como educativa.

Hay que reconocer que los saberes que aunamos en nuestros esque-
mas mentales no siempre son loables, nobles y que nos permiten ser 
mejores personas, puede ser el caso de lo que los niños aprenden del 
televisor (Ahumada, 2005).    

Un aspecto del conflicto entre educación y la televisión, tiene que ver 
con las concepciones educativas más populares entre el magisterio. 
Generalmente se piensa que educar supone un esfuerzo, una concen-
tración, un proceso cognitivo para finalmente asimilar determinado 
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contenido. Que aprender cuesta trabajo, sintetizar esta concepción 
sobre el proceso educativo que conlleva a ciertas reminiscencias de 
aquella vieja idea de que “la letra con sangre entra”.

“Gran parte del conflicto entre la televisión y la escuela es que mien-
tras ésta persiste en sus objetivos educativos, pero pierde relevancia 
en su función educadora, la televisión logra, a veces con más éxito, 
influir en la educación, aún sin proponérselo” (Orozco, 1996:38).

Es de llamar la atención la emoción  que les causa a los niños hablar de 
los programas de televisión, de sus personajes favoritos, del equipo de 
fútbol, de quien perdió o ganó el dia anterior, de la forma en que expre-
san su sentir ante lo que están mirando. La experiencia de los niños con 
la televisión es de tal magnitud que constituye, como ya se mencionó, 
una escuela paralela o complementaria a la educación formal.

Metodología

De acuerdo con la fenomenología, el objeto del conocimien-
to no existe fuera de la conciencia del sujeto; el objeto se descubre 
y recrea como resultado de la intuición dirigida hacia él, el criterio 
de verdad se halla constituido por las vivencias personales de los 
sujetos. La fenomenología parte del concepto central de la intencion-
alidad de la conciencia que trata de fundamentar que no hay objeto 
sin sujeto y pretende comprender a las personas dentro del marco de 
referencia de ellas mismas (Beltrán, 1979).

Considerando la necesidad de poner al sujeto en interacción con el 
objeto se desarrolló la actividad del taller bajo las siguientes cate-
gorías de análisis.

1. Apropiación activa del medio televisivo (conocer el 
uso del medio por parte del sujeto).

2. Identificación  de la oferta televisiva (conocer el con-
sumo que hacen del medio televisivo).

3. Análisis de anuncios publicitarios (detonar la reflex-
ión sobre las estrategias de venta de los anunciantes).
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4. Valores promovidos en los programas (desarrollar ca-
pacidad de análisis sobre contenidos televisivos).

5. Comparación de la realidad mediática con su realidad 
inmediata del niño (provocar aprendizaje significativo).

Las unidades de análisis fueron:

• Conocer los gustos televisivos de los niños.

• Analizar los contenidos de los programas de televisión vistos 
por los niños. 

• Analizar los contenidos de los anuncios publicitarios distin-
guiendo entre datos y valoraciones.

• Analizar la carga simbólica de objetos, personas e imágenes a 
través de su reflejo en la publicidad.

• Analizar los valores promovidos en los programas que ven 
los niños.

Técnicas e instrumentos:

Para poder evaluar las actividades se requirió el uso de difer-
entes técnicas que permitieron obtener información cualitativa, así 
como los instrumentos más adecuados para cada fin.

Se utilizó la técnica del interrogatorio que es la que agrupa a todos 
aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información 
al alumno, de manera oral y escrita. Algunos de los instrumentos uti-
lizados en esta investigación fueron los cuestionarios en la mayor 
parte de las sesiones ya fuera de manera oral o escrita. Los cuestion-
arios se estructuraron con preguntas abiertas previamente articuladas 
según los temas que se tratarían en la sesión.

También se utilizó la técnica de solicitud de productos resultantes de 
un proceso de aprendizaje, los cuales reflejan los cambios produci-
dos en el campo cognoscitivo y demuestran habilidades que el alum-
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no ha desarrollado o adquirido; así como la información que integró 
después de cada sesión de trabajo. El instrumento que se utilizó fue el 
reporte, donde el alumno presentaba de forma escrita los resultados 
de alguna actividad.

La técnica de la observación fue fundamental en este trabajo, pues 
nos permitió evaluar aspectos como el afectivo y emocional, en este 
caso se usaron hojas de observación.

Con el fin de evaluar el aprendizaje de los alumnos al término de cada 
sesión de trabajo se realizaron las siguientes actividades didácticas:

• Dibujos

• Concursos

• Argumentaciones

• Resúmenes

• Dramatizaciones

• Eventos

• Mesas redondas

• Debates

Finalmente, para recabar información sobre la situación sociocultur-
al de los participantes se entrevistó a cada uno de ellos, tomando en 
cuenta las referencias personales, historial con la televisión, situación 
de percepción, afectividad e impresiones sobre el taller.

Descripción de la Escuela:

El taller se implementó en una escuela primaria particular llam-
ada: “Colegio Reina Victoria” ubicada en el municipio de Ciudad 
Nezahualcóyotl, con grupos reducidos de clase media. La escue-
la cuenta con patios grandes y están marcados con canchas de 
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básquetbol, fútbol y voleibol. En general las instalaciones están 
en óptimas condiciones de higiene, pintura, acabados, etc., su horario 
es de 8:00 a 14:00 hrs.

A parte de los salones para los grupos en sus diferentes grados, cuen-
tan con salones para clases especiales o extracurriculares como son: 
danza, pintura, música y un laboratorio de cómputo, así como una 
aula de audio-visuales, equipada con internet, televisión, DVD y 
reproductores de video.

Fue en dicha aula (audio-visuales) donde se llevó a cabo el taller. El 
salón tiene un espacio suficiente para albergar a 20 niños aproximad-
amente con sus respectivas sillas y una distancia óptima entre la pan-
talla y los alumnos. Se seleccionó el cuarto grado de primaria por ser 
un nivel intermedio entre los más pequeños y los mayores, las edades 
de los alumnos fluctuó entre los 9 y 10 años. El grupo se conformó 
con 14 alumnos: nueve niños y cinco niñas. El taller se llevó a cabo 
los días viernes de 9 a 11 horas de la mañana.

Resultados

• Apropiación activa del medio televisivo.

En este rubro se conoció cuáles son los gustos y preferencias 
que tienen sobre los programas televisivos y las gratificaciones que 
les otorga el ver televisión. En términos generales dijeron preferir 
las caricaturas, el fútbol, programas o documentales sobre animales, 
telenovelas y algunas series.

La televisión les divierte, entretiene, les informa y a decir de ellos les 
enseña cosas. Coincidieron que si no hubiera televisión su vida sería 
aburrida. Aunque reconocen que la televisión también los distrae de 
hacer cosas como la tarea escolar o jugar con sus hermanos o amigos. 
También la utilizan para jugar video-juegos y ver películas.

• Identificacion de la oferta televisiva.

En general los participantes del taller expresaron que prefieren 
la televisión de paga (satelital o por cable) que la televisión abierta 
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porque les ofrece más canales que ver y de donde escoger. Cuando 
ven la televisión solos o con sus hermanos ven caricaturas y cuando 
la ven con su mamá  ven telenovelas, con su papá noticiarios y en 
familia  series y películas; así como deportes, ejemplo el fútbol. Es 
de llamar la atención que el visionado televisivo cambia según el 
horario, la compañía y la dinámica familiar. Cuando está el papá él es 
quien tiene el control y decide que se ve. Con la mamá, ésta los deja 
ver lo que quieran pero llegado el horario de su telenovela tienen que 
cambiarle y ver el programa de su mamá. Reconocen que en momen-
tos la televisión está encendida y nadie le pone atención; a veces se 
concentran tanto en el programa que ven que no escuchan ni ven lo 
que sucede a su alrededor.

• Análisis de anuncios publicitarios.

Los niños identificaron algunas técnicas publicitarias para pro-
mover el consumo. Comentaron que había anuncios que permiten el éx-
ito, el triunfo y la justicia al obtener el bien o servicio ofrecido; también 
mencionaron que hay anuncios que se refieren a las necesidades del 
cuerpo como son la salud, el dolor, la enfermedad y un cuerpo fuerte.

Expresaron que algunos anuncios muestran cómo funcionan los pro-
ductos: presionando un botón, agregando agua caliente a la sopa, 
tomando pastillas con agua, vaciando el líquido suavizante en una 
cubeta de agua. También identifican las metáforas como parte de la 
estrategia de venta como las flores saliendo de la ropa o del desodo-
rante, el niño enfermo que en segundos se alivia y las palabras que 
le dan al producto sus cualidades como: súper, rápidamente, mucho, 
nuevo o riquísimo.

Llama la atención que por la exposición al medio ya identifican 
un gran número de marcas de productos alimenticios, golosinas y 
tiendas departamentales y reconocieron productos destinados a los 
niños pero que son dirigidos a los adultos por ejemplo alimentos y 
medicinas infantiles. Expresaron que durante algunas telenovelas 
promueven productos relacionados con los protagonistas o publicita-
dos por los protagonistas, dentro de las tramas, o sea, que aun cuando 
no hay cortes comerciales dentro del contenido del programa salen 
“muchísimos” comerciales.
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• Valores promovidos en los programas

Mayormente el visionado que hacen es de caricaturas y los valores 
positivos que identifican en las tramas y personajes de los dibujos 
animados que ven son a decir de  los infantes: la nobleza, la alegría 
y optimismo; el que algunos personajes sean astutos e ingeniosos. 
Por el contrario los valores negativos fueron: la irresponsabilidad, la 
ambición, la crueldad, la envidia y el engaño.

En las series y telenovelas que ven los valores que reciben son la 
amistad, el amor, la lealtad y el respeto; en contraste los valores neg-
ativos que perciben en este tipo de programas son: la cobardía, la 
presunción y la violencia.

En este rubro hay que señalar que aparte de expresar el concepto de 
algunos valores, tanto positivos, como negativos, hubo expresiones 
que nos indicaron los valores impuestos que interiorizan los niños de 
los programas que ven como: “me gustaría ser como Hanna Montana 
porque es actriz y cantante, su casa es padre y tiene muchos amigos”.  

“Quisiera ser como Zoey porque es una niña bonita, es amigable con 
todos y siempre trata de ayudar a los demás”.

“Me gustaría ser como Drake porque tiene novias y sale con todas”.

“Me gustaría ser como Jaqueline Bracamontes porque es bonita y buena”.

En el momento de destacar los valores que descubren en los pro-
gramas no mencionaron la belleza como un valor, pero a la hora de 
identificarse con algún personaje resalta que relacionan la belleza con 
la bondad, la galanura con la simpatía, la fuerza y la aceptación y 
admiración de los demás a partir de dichos atributos.

• Aprendizajes significativos

Como resultado del análisis de los anuncios publicitarios, los niños 
empezaron a darse cuenta que la publicidad no sólo vende artículos 
o promueve servicios; sino que también, vende valores, formas de 
vivir, concepciones del mundo e ideologías.
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Se percataron que los anuncios publicitarios más que informar obje-
tivamente sobre los productos ofrecidos lo que buscan es el consu-
mo de sus productos por eso incluyen en su compra estampas, tazos, 
becas, etc., es decir inician la identificación de las estrategias merca-
dológicas que llevan a cabo para aumentar las ventas.

Con respecto a los programas que ven con mayor frecuencia hicieron 
distinciones entre la fantasía propia de las caricaturas con la realidad, 
pero a la vez realizaron comparaciones con la realidad, por ejemplo 
manifestaron que tanto en las caricaturas como en la realidad existen 
malvados y ladrones que obligan y someten a las personas a hacer 
cosas contra su voluntad. Los niños señalaron que ciertos pasajes que 
las caricaturas muestran son posibles en la vida real que es común 
que en la vida a veces unos abusan de la bondad de otros y esto las 
convierte en desconfiadas.

Conclusiones

La utilización de la televisión en clase implicó un cambio dentro de 
las relaciones comunicativas que se dieron en el salón de clases, ya que 
el alumno fue capaz de una recepción crítica, sobre todo, por las activ-
idades realizadas que lo incitaron a expresarse, debido a que estaban 
encaminadas a establecer pautas con carácter participativo,  horizontal 
y dialógico donde los participantes eran receptores activos; donde la 
información no se proporcionó de una manera transmitiva, sino que se 
dieron las condiciones para poder ser cuestionada y analizada.

Respecto al aprendizaje que puede generar la televisión comercial se 
pueden distinguir dos percepciones: por un lado, los niños pueden 
aprender de todos los programas por muy deficientes y perversos que 
sean, siempre y cuando utilicen las estrategias de reflexión para anal-
izar y lograr un aprendizaje.

Por otro lado, los programas de televisión resultan útiles para mejorar 
el proceso memorístico, puesto que se ha observado que los niños recu-
erdan con exactitud los nombres de los personajes, la escritura correcta 
de éstos, la secuencia de las historias, el contexto de los programas etc.
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En este aspecto, podemos decir que si hay una moderación del pro-
fesor para guiar estos datos al terreno académico se pueden lograr 
aprendizajes significativos. Debido a que diariamente los alumnos 
relacionan una palabra, una frase, una situación sobre un tema, con 
algún programa  televisivo. Y si el profesor está al tanto de lo que 
los alumnos ven diariamente tendrá mayores oportunidades de con-
solidar los aprendizajes, con esto se potencia el uso del medio y hay 
posibilidades de aprovecharlo en beneficio de la educación.

Es importante señalar que hablar de lo que los niños ven en televisión 
en clase requirió de una planeación y sistematización de las activi-
dades, permitiendo con ello el desarrollo de habilidades de análisis y 
síntesis, comprensión y juicio crítico.   

Al analizar los programas que ven los niños y son parte de su entre-
tenimiento diario le da al trabajo escolar una dimensión lúdica, esto 
es, la enseñanza escolar es más amena y activa. Se integra aprendiza-
je y entretenimiento un proceso de aprendizaje con estas característi-
cas crea nuevos patrones de comunicación ya que toma a los alumnos 
como protagonistas activos y no como receptores pasivos, promueve 
y genera en él un proceso de reconocimiento de sus propias motiva-
ciones y habilidades comunicativas.

En cuanto a la interpretación del lenguaje visual de los mensa-
jes se logró desarrollar las habilidades para identificar los aspectos 
reales o ficticios, los valores promovidos, la riqueza expresiva de las 
imágenes, desentrañar los mensajes y aprovechar los avances de las 
nuevas tecnologías.

Para poder interpretar los mensajes se proporcionaron algunas her-
ramientas para preparar al niño como un receptor crítico y un emisor 
creativo de sus propios mensajes. Esto se dio a través de las diferentes 
actividades realizadas y que sin duda alguna fue un camino que recorri-
eron juntos maestro y alumnos y cuyo límite fue su propia creatividad.

Los niños aprendieron a percibir imágenes diferenciando la realidad 
de una representación de la misma, identificando como usar sus ele-
mentos para fragmentarla y modificarla.
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La interpretación de imágenes implicó la posibilidad de percibir con 
mayor profundidad los mensajes y tener posibilidades de selección 
y aprovechamiento de éstas actividades educativas. Debido a que 
cuando usamos una imagen no solo estamos relacionando un tema, 
sino que estamos dando una interpretación y un significado, con ella 
definimos una construcción social sobre ese mensaje televisivo.

Trabajar con los mensajes comerciales contribuyó a la formación 
crítica, así como a la búsqueda de nuevas formas de expresión de los 
niños. Se ayudó al niño a diferenciar la realidad de la fantasía, anal-
izaron las frases de los mensajes, identificaron estereotipos, señalan-
do las relaciones forzadas que  se establecen entre productos y las 
necesidades reales de las personas, descubriendo la incitación al con-
sumo que encierra la mayoría de ellos. 

Finalmente, la evaluación de los contenidos televisivos se realizó con 
base en los resultados de los trabajos de los alumnos, mediante la 
expresión oral o bien mediante la producción de escritos. La formu-
lación de preguntas y el punto de vista de los alumnos mostraron los 
aprendizajes significativos y con base en el trabajo realizado en el 
aula con los alumnos, demuestra que disponen importantes carac-
terísticas que los hacen útiles para interpretar sus mensajes, así como 
para integrarlos en determinados diseños curriculares.

Aunque se cree que el problema de la televisión reside en la progra-
mación y en la producción de mensajes y que lo que debería cam-
biarse son los contenidos de la televisión, no podemos esperar a que 
eso suceda; más bien, necesitamos la creación de más estrategias 
como las que se plantearon en este trabajo para fortalecer las acti-
tudes críticas y analíticas de los niños televidentes que cambien la 
forma en que consumen la televisión.
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Resumen

En este trabajo nos proponemos pensar en el potencial que tie-
nen algunas series televisivas sobre el narcotráfico en América Latina 
para participar en la construcción de una agenda pública de la me-
moria.  A través de la revisión de la serie Narcos (Netflix, 2015) y 
del análisis de un capítulo en torno al asesinato de Luis Carlos Galán 
Sarmiento, describimos el uso de tres recursos de representación en 
la narrativa, que permiten pensar en una forma de construcción de la 
memoria en torno al narco, en su consolidación como “memoria pro-
tésica” para una audiencia transnacional, por medio de la exotización, 
la simplificación y la sentimentalización, en clave martirial, del pasa-
do reciente de Colombia. El análisis de la construcción del discurso, 
permite abrir preguntas sobre las posibles lecturas que hacen audien-
cias heterogéneas de una propuesta de memoria sobre el narcotráfico.

Palabras clave: Memoria cultural, transnacionalización, Netflix, fic-
ción televisiva
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Abstract

In this paper we propose to think about the potential of some 
television series about drug trafficking in Latin America to partici-
pate in the construction of a public memory agenda. Through the re-
view of the Narcos series (Netflix, 2015) and the analysis of a chapter 
about the murder of Luis Carlos Galán Sarmiento, we describe the 
use of three resources of representation in the narrative, which allow 
us to think about a form of construction of the memory around the 
narco, in its consolidation as “prosthetic memory” for a transnational 
audience, through the exoticization, simplification and sentimental-
ization, in a martyrial key, of the recent past of Colombia. The anal-
ysis of the construction of the discourse allows to open questions 
about the possible readings that make heterogeneous audiences of a 
memory proposal about drug trafficking.

Key words: Cultural memory, transnationalization, Netflix, television fiction

Hace ya casi una década, Astrid Erll definía la memoria cul-
tural como “el orden simbólico, los medios, las instituciones y las 
prácticas a través de las cuales los grupos sociales construyen y com-
parten su pasado” (Erll, 2008, p 5). La memoria cultural es producto 
de representaciones compartidas y, por lo tanto, está intrínsecamente 
asociada a “la mediación, la textualización y los actos de comuni-
cación” (Rigney, 2005, p.p. 14-15). Posicionados desde esta perspec-
tiva, considerando que la ficción audiovisual televisiva es una forma 
de construir memoria, fuertemente anclada a los distintos géneros y 
formatos que constriñen las narrativas, pero también a la propia lógi-
ca de la industria mediática en que se inserta.,

A partir de estos presupuestos fundamentales, nos ha resultado inte-
resante pensar en el potencial de algunas series televisivas sobre el 
tema de la violencia asociada al narcotráfico en América Latina para 
participar en la construcción de una agenda pública de la memoria. 
En este trabajo nos enfocaremos en el análisis de Narcos (2015), una 
serie original de Netflix, distribuida a nivel mundial en esta plata-
forma de televisión en streaming. La serie propone una reconstruc-
ción ficcional de la emergencia del narcotráfico en Colombia y su 
constitución como negocio transnacional, tomando como motivo 
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central la figura del narcotraficante Pablo Escobar y la violencia 
desatada en ese país. Según un estudio realizado en septiembre de 
2015, Narcos fue la segunda serie más demandada en plataformas de 
televisión online en Estados Unidos y el Reino Unido, sólo superada 
por Games of Thrones, de HBO (Parrot Analytics, 2015). La serie ha 
sido calificada como “un éxito global” que contó con una segunda y 
tercera temporada. 

La primer temporada de Narcos, en la cual centramos el análisis, es 
una serie de diez capítulos, estrenada el 28 de agosto de 2015, con 
un equipo de producción y un elenco de actores de países como Esta-
dos Unidos, Colombia, Brasil, México, Chile, entre otros, y grabada 
en español e inglés. Fue creada por Chris Brancato, Doug Miro, y 
Carlo Bernard, dirigida en su primer temporada por los brasileños 
José Padilha y Fernando Coimbra, el mexicano Guillermo Navarro 
y el colombiano Andrés Baiz,  y protagonizada por Wagner Moura 
(Pablo Escobar) y  Boyd Holbrook (Steve Murphy). Con ella, Net-
flix abrió una línea de producción original realizada por directores 
latinos, enfocada en atraer y ampliar la audiencia hispanohablante de 
esta plataforma 

Previo a su estreno, Narcos se promovió como una serie “inspirada 
en hechos reales” que relataba la historia del negocio del narcotráfico 
y del ascenso y caída de Pablo Escobar. Prometió ser un relato “difer-
ente”, distanciado de las narcotelenovelas mexicanas o colombianas, 
una “narrativa mucho más histórica con toques dramáticos” (Pérez 
en Beauregard, 16 de octubre de 2015, párr. 5). La intención, según 
su director, era “contar la historia verdadera de cómo la cocaína se 
volvió un problema enorme en Estados Unidos y Europa y cómo todo 
comenzó en Medellín” (en Beauregard, 16 de octubre de 2015, párr. 
4). Este juego entre realidad y ficción, entre la historia (ficcional) y la 
“verdadera” Historia1 fue no sólo un recurso comercial, sino también 
una de las características fundamentales de la memoria que construye 
en torno a los acontecimientos descritos. 

1.  Para hacer la diferencia entre los eventos pasados o su articu-
lación en una narrativa histórica y la trama del relato de la serie, hemos 
decidido utilizar la mayúscula para la primera acepción y la minúscula 
para la segunda.
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La serie es narrada en primera persona, en la voz del agente de la 
DEA (Drug Enforcement Administration), Steve Murphy (Boyd Hol-
brook). A través de este personaje, su misión de abatir el narcotráfico 
y su persecución incansable de Pablo Escobar y otros miembros del 
Cartel de Medellín, se delimita claramente la posición de enunci-
ación: se trata de una versión de la  historia sobre el narcotráfico en 
Colombia, pero contada desde los Estados Unidos, particularmente 
desde la DEA. En un tono exotizante que asocia el narcotráfico con 
el realismo mágico, la serie naturaliza a Colombia como el entorno 
propicio para la emergencia de la violencia.

La historia empieza in media res, en el año 1989, con el ajusticiamiento 
de Poisson, uno de los sicarios de Pablo Escobar y el asesinato de var-
ios civiles inocentes en un club nocturno de Medellín. El responsable 
de estos sucesos es Murphy, que ha orquestado todo el operativo y se 
siente satisfecho a pesar de la violencia que desata. Explicar su frialdad 
y satisfacción ante este “baño de sangre” es el pretexto para contar la 
historia. Advierte “Sí, yo inicié todo. Pero aún no crean que soy de los 
malos”2. A partir de ahí, el relato da un salto temporal hacia el pasa-
do para situar los orígenes del negocio de producción de cocaína  en 
Chile, durante la década de los 70, y su posterior establecimiento en 
Colombia. Desde estas primeras escenas, el agente, en su condición de 
narrador omnisciente, delimita explícitamente las oposiciones funda-
mentales que estructuran el relato policíaco: por un lado, Murphy y su 
compañero Javier Peña, agentes de la DEA y el Coronel Carrillo, jefe 
del Bloque de Búsqueda, y uno de los escasos aliados dentro de las 
fuerzas policiacas colombianas; y, de otra parte, los narcos, personal-
izados en la figura de Pablo Escobar. 

La oposición melodramática entre el bien y el mal es también un 
recurso de representación de relaciones geopolíticas, que permite 
explicar, contextualizar y legitimar ética y sentimentalmente el papel 
del gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas en Améri-
ca Latina. En este contexto narrativo, la institucionalidad política 
colombiana, y los personajes concretos en los que se encarna, es rep-
resentada en la serie en relación con su posición como mediadores de 
la postura norteamericana respecto al narcotráfico. La ambigüedad 

2  Narcos, Capt. 1, mins: 51:43-51:30
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moral de los agentes y la crítica a las instituciones políticas y de 
seguridad que parecen predominar en la serie son sólo aparentes. La 
bondad de sus acciones debe ser valorada entonces, no por sus con-
secuencias, sino por sus intensiones. 

Es desde este marco general que Narcos reescribe y ficcionaliza 
hechos violentos, traumáticos, en la Historia reciente de Colombia. 
Sin embargo, difícilmente podría ser definida como una serie de 
carácter histórico, a pesar de que así haya sido promocionada por su 
director y por otros representantes de Netflix. Se trata, en cambio, de 
una serie policial ambientada históricamente. Sus personajes y pro-
tagonistas fueron o son personas reales, al igual que muchos de los 
sucesos que describe. No obstante, con la licencia que le confiere la 
ficción, el discurso de la serie juega con el pasado histórico, pero no 
se somete a él, ni pretende serle fiel. En Narcos, la Historia queda 
subordinada a las peripecias del protagonista.

El recurso a Murphy como narrador omnisciente facilita saltos tem-
porales, aclaraciones, digresiones y explicaciones complementarias a 
la trama central. Dicho de otro modo, el agente opera a la vez, como 
testigo y como experto informado en la historia que narra. Posicio-
nado desde un futuro extradiegético, puede introducir datos exactos, 
explicar, informar, trascendentalizar, avizorar consecuencias y conec-
tar hechos que desbordan la trama relatada. Murphy se sitúa también 
como protagonista de los acontecimientos que describe, la narración en 
primera persona y el estilo dialogal (que apela todo el tiempo a su audi-
encia), emulan o simulan algunas de las características fundamentales 
de las narrativas testimoniales (Ricoeur, 2003; Jelin, 2001). Tanto el 
estilo testimonial como la recurrencia a datos, estadísticas y referencias 
extradiegéticas refuerzan el efecto de verdad del discurso de la serie y 
desdibujan las fronteras entre Historia y ficción, entre imaginación e 
información. Este efecto de verdad se refuerza, además, con el recurso 
frecuente a imágenes de archivo, desde alocuciones televisivas de ex 
presidentes y figuras políticas norteamericanas, operativos policiacos, 
fotografías de los capos, discursos de las figuras políticas colombianas 
o escenas reales de los sucesos narrados. 

Tomando en cuenta sus implicaciones en términos de la elaboración 
y circulación pública de la memoria cultural sobre el narcotráfico en 
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Colombia, procuramos identificar y describir algunos de los recursos 
utilizados para la construcción de representaciones del pasado en la 
serie, y analizamos en dos niveles, en particular, cómo se representa 
en este discurso audiovisual el asesinato del candidato presidencial 
Luis Carlos Galán Sarmiento. En un primer momento identificamos 
y describimos los recursos de representación utilizados para la con-
strucción de la memoria en la serie y, posteriormente, nos centramos 
en el análisis de la representación del suceso histórico específico que 
se concentra en el capítulo 5 “Habrá futuro”. En los siguientes apar-
tados se exponen los resultados del análisis.

El asesinato en pantalla. Análisis de la represent-
ación del asesinato de Galán

A partir de los presupuestos teóricos expuestos anteriormente, 
y del reconocimiento de las características generales de la memoria 
construida en la serie, hemos decidido tomar un capítulo ejemplar de 
Narcos, con el fin de evidenciar por lo menos tres recursos de repre-
sentación utilizados en torno al tema del narcotráfico en Colombia: es-
trategias de reutilización y remediación, manejos temporales y, princi-
palmente, el recurso a la voz en off del narrador omnisciente. El centro 
del capítulo 5, “Habrá futuro”, se encuentra anclado a la representación 
de la muerte, a manos de sicarios de Pablo Escobar, del candidato pres-
idencial por el partido Nuevo Liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmien-
to, el 18 de agosto de 1989. Desde nuestro punto de vista, la manera 
de vincular esa muerte con sus implicaciones futuras es parte de una 
propuesta ligada a la lógica de la representación martirial que actualiza 
el mito fundacional de la violencia latinoamericana relacionada con 
el narcotráfico, es decir, la de la muerte como un acto inaugurador de 
identidad que liga significativamente el yo (sujeto de la verdad) con 
una comunidad de seguidores (Jensen, 2010), a través de la perpetu-
ación del ideario por el que, precisamente, fue martirizado.

La propia trama de la serie, tanto en éste como en otros capítulos hace 
saber a la audiencia que el candidato a presidente resultaba un estor-
bo para Pablo Escobar, dado que parte de su plataforma política esta-
ba enfocada en permitir la extradición a los Estados Unidos de los 
narcotraficantes, además de la propuesta de enfrentarlos activamente. 
Los tres recursos de representación principales, construyen una nar-
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rativa particular del evento que posibilita a las audiencias establecer 
una relación cercana con el hecho, a partir de la ilusión de veracidad 
en el encadenamiento de las secuencias causales de los distintos suc-
esos que llevan al asesinato, y de las posibles implicaciones en clave 
martirial del mismo. 

La trama comienza por poner en escena las bases del pensamiento 
político de Luis Carlos Galán respecto al narcotráfico. Tras bambali-
nas, con la toma siguiendo el punto de vista de su asesor y futuro suc-
esor, César Gaviria, la audiencia escucha el discurso del candidato: 
“Queridos compatriotas, el Nuevo Liberalismo es la única fuerza en 
Colombia que no le teme al narcotráfico [...] Hay tres maneras con las 
que los narcotraficantes intentan debilitar la extradición, sobornando, 
por medio de la intimidación y la violencia y extorsionando”3. Las bas-
es de la identidad martirial de Galán abren el capítulo. No queda duda 
sobre el tamaño del magnicidio que la audiencia está por ver cuando 
uno de los asistentes dice a Gaviria: “Qué huevos los que tiene Galán”. 
A partir de ahí, se sabe que el tema de la extradición será esencial para 
entender el magnicidio, sin embargo, es el desarrollo de la historia lo 
que, a través de los recursos antes mencionados, establecerá los ele-
mentos para entender la trascendencia del asesinato de Galán en térmi-
nos de las posibilidades de futuro en la lucha contra el narco.

A lo largo de la serie, la voz en off del agente de la DEA estadouni-
dense, Steve Murphy, es el elemento narrativo principal que lleva el 
ritmo del transcurso temporal. Su condición de testigo y participante 
permite la explicación, en un nivel informativo a la vez que emo-
cional, de los sucesos que vemos en pantalla. Ello coloca, en primera 
instancia, un enfoque particular que establece la secuencia de eventos 
y personaje desde un “afuera” que, claramente, es la postura nort-
eamericana frente al narcotráfico en Latinoamérica. 

A su vez, Murphy proporciona contexto, permite a la audiencia situar 
espacio-temporalmente los sucesos propuestos en la trama a través de 
digresiones que posibilitan comprender la situación. Un buen ejemplo 
de ello está en una de las primeras secuencias del capítulo que tiene 
lugar en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. La embajadora 

3   Narcos, Capt. 5, mins: 54:25- 52:57. 
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discute con sus asesores sobre la toma del Palacio de Justicia (6 de 
noviembre de 1985). Mientras que los asesores militares y agentes de 
la CIA argumentan que los culpables son las guerrillas de izquierda (el 
M-194), los agentes de la DEA sospechan de los narcotraficantes, en 
ese momento refugiados en la Panamá de Manuel Antonio Noriega. 
Los militares saben que Escobar tiene relación con las guerrillas, por 
lo que no consideran que Noriega pueda tener refugiado, y ser socio de 
él, a Escobar, dada su colaboración con los Estados Unidos en el com-
bate a la izquierda latinoamericana. Murphy nos habla desde un futuro 
extradiegético para mostrar la ironía en el planteamiento del militar y de 
la postura de los Estados Unidos. Acompañado de imágenes de archi-
vo, la voz en off del agente relata: “Izquierda, derecha. Para Manuel 
Noriega lo único que importaba era el dinero. Cuando Bush estaba al 
frente de la CIA, Noriega simulaba odiar a los comunistas para que 
Estados Unidos pasara por alto que era un narcotraficante. Cuando 
Noriega descubrió que ganaba más dinero distribuyendo la droga si se 
aliaba con los comunistas, cambió de bando. Así que invadimos Pan-
amá y arrestamos al viejo ‘Cara de Piña’. Pero eso fue después. Por 
ahora, era un derechista y aliado de confianza de la CIA que recibía 
dinero de Bush y directamente de los narcos.”5

Este mismo recurso sirve para explicar lo que visualmente sólo se 
puede asumir como el asesinato de Luis Carlos Galán. Las palabras 
Murphy trascendentalizan, ponen en perspectiva histórica, vuelven 
documento lo que se ve en pantalla. Las imágenes de archivo, puestas 
al ritmo de la voz del agente, remarcan la importancia del suceso: “Luis 
Carlos Galán subió al estrado en Soacha el 18 de agosto, desoyendo 
el consejo de su jefe de campaña, César Gaviria. Las balas entraron 
debajo del chaleco. Murió en unos minutos. Por un instante lumino-
so, hubo esperanza, que extinguió el gatillo de un asesino. A modo 
de luto por Galán, cada cabaña del campo encendió una vela, y en las 
ciudades, miles salieron a la calle a marchar en silencio, una protesta 
muda contra la violencia de los narcos. El asesinato de Galán acabó 
con la esperanza de un futuro de paz.”6

4   Movimiento 19 de abril, movimiento guerrillero colombi-
ano constituido en 1970.

5   Ibíd. Mins.: 49:39-47:33.
6   Ibíd. Mins.: 43:45-42:08. 
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El tono, la trama, el punto de vista de la Historia narrada por Murphy, 
obviamente, no es neutral. El agente norteamericano se convierte en 
la causa de posibilidad de la comprensión de los hechos y del otor-
gamiento de un sentido desde el futuro de su enunciación. Murphy 
no le habla a los colombianos, le habla a una audiencia transnacional 
que, probablemente de manera vaga, reconoce el hilo de la Historia. 
Al relatarlo de esa manera hace patente la secuencia deseable de posi-
bles futuros, estableciendo el vínculo entre el hecho (el asesinato) y 
sus implicaciones simbólicas. El asesinato se representa, a través de 
Murphy, como una disrupción del orden temporal, que se rearticula 
a lo largo del capítulo y que queda enmarcada desde el propio título, 
“Habrá futuro”. La reposición de este orden pasa por la sentimen-
talización del propio suceso, por medio de la melodramatización y 
simplificación del luto público.

Para el funeral del candidato, la serie reutiliza los discursos originales 
de los hijos de Galán, en los que piden a César Gaviria continuar con 
la candidatura de su padre. A partir de la presencia en pantalla de estos 
rastros del pasado, el agente asegura: “El doctor César Gaviria, la nue-
va esperanza de Colombia. Si seguía a Galán con la extradición, los 
narcos declararían la guerra. Si no lo hacía, el país se convertiría en un 
narcoestado.”7.  De esta manera, a través del testimonio del narrador 
y del uso de discursos originales, el magnicidio queda vinculado a las 
posibles consecuencias. Es obvio que la trama de la serie no trata de la 
creación de un narcoestado, sino de la guerra en la que el propio Gaviria 
debe mantener la estela ideológica de su predecesor. En el discurso de 
Murphy, la representación martirial del asesinato de Galán, deviene en 
un recurso para avizorar el papel que desempeñará Gaviria en la His-
toria del narcotráfico. La lógica por la que fue asesinado Galán por los 
hombres de Escobar, es la piedra de toque para establecer los principios 
esenciales a seguir en la lucha contra el narcotráfico. Galán se convierte 
en mártir de su propia causa, la extradición. Así lo confirma casi al final 
del capítulo, ante la duda de Gaviria sobre si continuar con la política de 
su predecesor, Murphy afirma: “Se ha dicho que nada le da más coraje 
a los temerosos que el miedo de otro. Luis Carlos Galán había tomado 
una decisión que le costó la vida. Ahora le toca a Gaviria”8.

7   Ibíd. Mins.: 41:05-39:21.
8   Ibíd. Mins.: 9:11-6:15.
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La voz de Murphy como anclaje de la trama con los sucesos, como 
decíamos, ofrece punto de vista. Sin embargo, su carácter central 
como motor de la narrativa, es complementado con otros recursos, 
que remarcan el acento de la perspectiva del agente de la DEA. En 
múltiples escenas del episodio en cuestión, se construye constante-
mente el vínculo entre la muerte de Galán y la identidad futura del 
candidato Gaviria. En escenas de carácter íntimo (trabajadas desde 
planos medios, por lo general) es notorio que el diálogo entre César 
Gaviria y personajes secundarios como su esposa o su asesor hacen 
ese recorrido temporal, lo cual permite comprender el propio título 
del capítulo, “Habrá futuro”9. Gaviria aceptó continuar con la cam-
paña presidencial como candidato, tal como los hijos de Galán le 
solicitan en el propio funeral. Para ello, el apoyo de su mujer es esen-
cial, especialmente por el miedo que le provoca Escobar, quien lo 
amenaza en una carta personal, relatada por el propio Murphy.

Estos apoyos que recibe Gaviria, en la esfera íntima, se ven compen-
sados por su decisión de continuar a pesar de la adversidad. Para el 
nuevo candidato se construye toda una secuencia que permite cerrar el 
candado del vínculo Galán-futuro a través del tema de la extradición, 
esencial para comprender la violencia desatada por los narcotrafi-
cantes del grupo de Pablo Escobar. Con la última frase de Murphy 
de fondo, comentada más arriba, una mujer presenta a Gaviria ante 
la prensa y algunos funcionarios colombianos y estadounidenses. 
Gaviria sube al estrado y comienza: “Hace tiempo que la política de 
nuestro gobierno es tratar a todos los hombres por igual a los ojos 
del derecho. De modo que… [titubea, mientras la cámara enfoca al 
público. Gaviria suspira, cierra las notas del discurso y continúa]. 
Los colombianos dicen que Dios hizo nuestra tierra tan hermosa que 
fue injusto con el resto del mundo. Así que, para compensar, pobló 
esta tierra de hombres malvados. [con el discurso de fondo, a través 
de un televisor, hay un cambio de escenario donde Pablo Escobar 
está viendo el discurso en televisión] El impedimento principal para 
un futuro de libertad, es la violencia y el terror que atenaza a nuestro 
querido país [regreso a la sala, la cámara toma a los periodistas]. Una 

9   Lema de la campaña a la presidencia de Colombia de 
Luis Carlos Galán, que continuó Gaviria con el lema “Con Gaviria habrá 
futuro”
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violencia que iniciaron esos hombres malvados y que se dirimirá en 
la justicia, en nombre de la decencia, y por la memoria de Luis Car-
los Galán [regreso a Escobar viendo la televisión, la toma se acerca 
a su cara antes de que Gaviria continúe, se ve el odio y el temor en 
Escobar], vamos a extraditar. Esta decisión no surge del miedo, surge 
del buen juicio, libre de la nube de terror que nos rodea y nos impi-
de ver. [toma de Gaviria en contrapicado, magnificándolo] Una sola 
cosa tengo para decirle a los colombianos: ‘Habrá futuro’. Gracias”10. 
Los aplausos resultantes resuenan en la sala de Escobar, tomado en 
picado mientras voltea a ver a su primo con temor y odio.

Discursos políticos reales, que reutilizan y recrean los principios 
básicos de la postura de Gaviria ante el narcotráfico y la extradición, 
utilizados como elementos testimoniales, documentos fehacientes, 
terminan de establecer el anclaje de esa realidad con la ficción. Si 
bien Murphy proporciona contexto y establece transiciones tempo-
rales desde el futuro, las relaciones entre las decisiones tomadas en 
la intimidad de los personajes y los elementos testimoniales, se reve-
lan como recursos para generar ese efecto de memoria tan necesario 
para las audiencias transnacionales. Es así que, sin recurrir a técni-
cas audiovisuales de transición temporal (flashbacks, flashforwards, 
etc.), comúnmente utilizadas en la ficción latinoamericana, esta pro-
puesta de memoria sobre el narco, se permite hablar desde un futuro 
que, de manera racional, podemos asumir como nuestro presente de 
visionado. Con el uso de estos recursos narrativos la serie logra esta-
blecer ese “efecto de memoria” que vincula lo sucedido en Colombia, 
en las terribles décadas de violencia relacionada con el narcotráfico, 
con un presente de audienciación marcado por luchas similares en el 
contexto latinoamericano, especialmente en México.

La muerte de Luis Carlos Galán, representada no sólo en Narcos, sino 
en múltiples productos mediáticos, incluso ficcionales11, es aprovecha-
da como un pretexto para señalar lo correcto, en términos políticos, en 
la lucha contra el narcotráfico, desde una perspectiva particular, la de 
los Estados Unidos, materializados en la identidad narrativa del agente 

10   Ibíd. Mins.: 6:15-3:20.
11   Baste recordar su representación en otra exitosa serie 

producida desde Colombia, Pablo Escobar, el patrón del mal (2009-2012)
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Steve Murphy. Su existencia como narrador omnisciente, apoyada por 
la reutilización de imágenes y documentos de archivo, permite exper-
imentar la sensación de que no existe mediación entre los sucesos y el 
recuerdo, y construir la ilusión de una “memoria sin mediación” (Erll y 
Rigney, 2009, p. 4), es el anclaje en “la realidad” de una narrativa fic-
cional sobre el tema. Su manera de anunciar, predecir y poner en per-
spectiva histórica los hechos, logra ese efecto de realidad que permite 
dejar de recurrir a recursos técnicos audiovisuales más tradicionales 
para lograr el efecto de transición temporal.

Conclusiones

En este sentido, el análisis de Narcos en cuanto relato de me-
moria nos ha permitido explorar el papel de las narrativas ficcionales 
audiovisuales en la articulación de dinámicas transnacionales de con-
strucción de la memoria cultural.  Esta serie se inserta en el marco 
mucho más amplio de productos culturales diversos que, a través de 
la ficción, el testimonio o la investigación, posicionan en la agenda 
pública del recuerdo la memoria sobre el narcotráfico y la violen-
cia en Colombia y América Latina. Sin embargo, el hecho de haber 
sido concebida como producto comercial y de entretenimiento para 
la captación de la audiencia global de una plataforma de televisión en 
streaming imprime algunas singularidades relevantes, tanto en térmi-
nos de la representación del pasado en la serie y los recursos utiliza-
dos para hacerlo, como en cuanto a sus potenciales implicaciones 
para la construcción de la memoria. 

Podemos considerar que la serie interviene en la construcción de una 
“memoria protésica”, basada en la “capacidad de las representaciones 
mediáticas del pasado para crear marcos sociales compartidos entre 
personas que se ubican, literal y metafóricamente, en espacios social-
es diferentes”, y cuyas prácticas sociales y creencias son también het-
erogéneas (Landsberg, 2004, p. 8).  Narcos opera en el acercamiento 
a la temática del narcotráfico y la violencia de una audiencia amplia, 
variada, cultural y socialmente alejada de los hechos recreados. 

En términos generales, la serie construye una memoria exotizada, 
simplificada y sentimentalizada de la historia colombiana y latino-
americana de esos años, desde una postura de enunciación que jus-
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tifica y legitima la participación de los Estados Unidos y su política 
de enfrentamiento al narcotráfico en América Latina.  Además, a 
través de recursos como la voz en off del narrador omnisciente, la 
reutilización de documentos, testimonios y archivos audiovisuales y 
el rejuego entre ficción e Historia la serie construye una represent-
ación en la que se emborronan o diluyen las fronteras entre reali-
dad y ficción, produciendo así un efecto de verdad a propósito de 
la trama narrada. De este modo, Narcos no sólo actúa como narra-
tiva mediadora en la “transferencia del recuerdo” (Rigney, 2005, p. 
26) a través de comunidades mnemónicas distantes, sino que opera 
también en la aparente explicación y documentación de la “verdad 
histórica” para audiencias transnacionales poco familiarizadas con 
los sucesos descritos. 

En este sentido,  se vislumbra también una línea de indagación inte-
resante en torno a los procesos de recepción y reapropiación de esta 
narrativa de memoria por parte de las audiencias transnacionales a 
las que se dirige,  entre las cuales podría estar operando - presum-
iblemente-  a modo explicación de sucesos lejanos y exóticos,  que 
les permitiría no sólo incorporar significativamente acontecimientos 
pasados que no forman parte del repertorio personal o culturalmente 
cercano de experiencias sino también tornar realista un determinado 
sentido de una Historia ajena. 
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Cultura de la Pantalla: Exhibición 
y Programación cinematográfica 
en León en las décadas de 1950 
y 1960; desde la perspectiva del 
“New Cinema History”

Resumen

Esta investigación, la cual forma parte de la red internacional 
Cinema City Cultures, describe y discute la programación y exhibic-
ión cinematográfica en la ciudad de León, uno de los diez centros 
urbanos más importantes del país, en las décadas de 1950 y 1960.

El presente estudio de caso, describe la ubicación geográfica de las salas 
de cine de esta ciudad y la evolución de su programación a lo largo de 
ese periodo. Metodológicamente es una réplica del proyecto original 
en Flandes, Bélgica (Biltereyst y Meers, 2007). La investigación docu-
mental se realizó en Archivo Histórico de León y en la publicación de 
carteleras. Con un registro de 909 filmes exhibidos durante 52 días de 
cada año en la muestra 1950-60 y las transformaciones históricas en el 
número de salas cinematográficas así como sus características. Final-
mente, se ofrece un análisis diacrónico del papel social de la cultura 
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cinematográfica en León como resultado de tensiones entre fuerzas 
comerciales e ideológicas, así como del consumo en interacción con 
los procesos de urbanización y modernidad de la ciudad.

La perspectiva analítica del estudio se circunscribe al enfoque 
denominado New Cinema History (Maltby, 2011), descrito como la 
interrelación de un conjunto de aspectos de la historia del cine, de las 
condiciones globales de su producción, de la innovación técnica y de 
las culturas organizacionales que caracterizan a esta industria.

Palabras clave: New Cinema History, consumo cinematográfico, 
León, Guanajuato.

Abstract

This research, which is part of the international network Cine-
ma City Cultures, describes and discusses the programming and film 
exhibition in the city of León, one of the ten most important urban 
centers in the country, in the 1950s and 1960s. This case study de-
scribes the geographical location of the cinemas of this city and the 
evolution of its programming throughout that period. Methodolog-
ically it is a replica of the original project in Flanders, (Biltereyst 
y Meers, 2007). The documentary research was carried out in the 
Historical Archive of León and in the publication of billboards. With 
a record of 909 films exhibited during 52 days of each year in the 
sample 1950-60 and the historical transformations in the number of 
cinemas as well as their characteristics. Finally, a diachronic analy-
sis of the social role of film culture in León is offered as a result of 
tensions between commercial and ideological forces, as well as con-
sumption in interaction with urbanization and modernity processes of 
the city. The analytical perspective of the study is circumscribed to 
the approach called New Cinema History (Maltby, 2011), described 
as the interrelation of a set of aspects of the history of cinema, of the 
global conditions of its production, of technical innovation and of the 
organizational cultures that characterize this industry.

Key words: New Cinema History, film consumption, León, Guanajuato.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

489

El estudio histórico del cine, no es una rama nueva de la in-
vestigación en las ciencias sociales (estudios culturales, historia de 
la cultura, sociología de la cultura, economía política de la comuni-
cación, recepción, medios, cine y humanidades abordan la temática); 
sin embargo, el tipo de enfoque al cual se adhiere esta propuesta se 
encuentra relativamente en desarrollo, constituyendo una rama que 
va adquiriendo importancia y crecimiento en el análisis para los estu-
dios especializados en cinematografía.

Este enfoque ha sido denominado como New Cinema Histories, el cual 
ha sido descrito por Richard Maltby (2011) de la siguiente manera:

“New cinema history offers an account that complements and is 
informed by many aspects of film history, particularly by investiga-
tions of global conditions of production, of technical innovation and 
craft and of the multiple and interconnected organisational cultures 
that characterise the film production industry.

To these it adds knowledge of the historical operations of distribution 
and exhibition businesses worldwide, and of ways in which these 
interconnected networks of global corporate interests, local franchis-
es and other small businesses have together managed the flow of cin-
ema product around the world’s theatres and non-theatrical venues.

It uses quantitative information, articulated through the apparatus of 
databases, spatial analysis and geovisualisation, to advance a range 
of hypotheses about the relationship of cinemas to social groupings in 
the expectation that these hypotheses must be tested by other, qualita-
tive means. In demonstrating the range of archival materials specific 
to these core areas of cinema’s operational and institutional history, 
the new cinema history cautions strongly against the adequacy of a 
total history of cinema founded on the study of films” (p. 10).

Es así que esta perspectiva cuenta con una dimensión teórica, analítica 
y metodológica para abordar el consumo cinematográfico alrededor 
del mundo como un fenómeno que acompaña el desarrollo tecnológi-
co y sociocultural de la historia del siglo XX, concretamente se inser-
ta dentro del mundo del progreso entendido como modernidad. 
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El origen de la propuesta proviene del trabajo de investigación de 
Philippe Meers y Däniel Biltereyst con el proyecto denominado 
“The Enlightened City: Film exhibition and film consumption in 
Flanders (1895-2004)” publicado en 2007 como De Verlichte Stad. 
Een geschiedenis van bioscopen, filmvertoningen en filmcultuur in 
Vlaanderen. Leuven: Lannoo Campus. Del trabajo realizado en sus 
universidades (Antwerp y Ghent, ambas en Bélgica) se constituyó 
una red mundial de investigación bajo el enfoque del NCH por medio 
del proyecto denominado Cinema City Cultures.

Esta red se define en su sitio web como “una red colaborativa de 
investigación sobre la exhibición cinematográfica, programación 
y estudios de experiencia de las audiencias del cine en contextos 
urbanos” (www.cinemacityculture.com, recuperado el 25 de febre-
ro de 2018). En esta red participan actualmente investigadores de 
diferentes países como Bélgica, Brasil, Colombia, México, España, 
Holanda y Estados Unidos. Es en este proyecto internacional donde 
se inserta el presente trabajo en la ciudad de León.

Existen muchos trabajos generados en Cinema City Cultures repre-
sentativos del enfoque, algunos de importancia son:

a. The Enlightened City: Film exhibition and film con-
sumption in Flanders, 1895-2004. Autores: Meers, Ph., Bilte-
reyst, D. & Van de Vijver, L. (2010, 2008).

El proyecto de investigación de la “Ciudad Luz” se centró en la histo-
ria de las culturas del cine en la parte norte de Bélgica, concretamente 
en Flandes y en la capital de Bruselas (1896-2010). Inspirado en teor-
ías sobre la interrelación entre el cine, las ciudades y la modernidad, 
el proyecto “Enlightened City” ahondó en lugares, programas de 
cine y experiencias cinematográficas aplicando una triangulación de 
métodos y enfoques (trabajo archivístico, bases de datos sistemáticas 
y mapeo de lugares de exhibición de películas; análisis de progra-
mación; y la historia oral). 

El proyecto también produjo estudios de caso detallados sobre la cul-
tura cinematográfica histórica en ciudades particulares (por ejemplo, 
Amberes, Gante, Mechelen), áreas (cine rural) y la interrelación entre 

http://www.cinemacityculture.com/
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ideología, religión y cine (por ejemplo, católicos y cine).

b. Antwerp Cinema City. A media-historical investiga-
tion into changes in film exhibition and experiences of cine-
magoing in the city of Antwerp -1945-1995- with a focus on 
the Rex cinema group. Autores: Meers, Ph., Biltereyst, D. & 
Van de Vijver, L. (2008, 2010).

A lo largo del siglo XX, Amberes jugó un papel importante en la 
exhibición y distribución de películas nacionales.

El proyecto propone estudiar los cambios en la historia del cine de 
Amberes a través de una combinación de cuatro perspectivas y tipos 
diferentes de datos: geografía social y cultural, historia comercial, 
programación cinematográfica e historia oral. Se hace especial hin-
capié en cuestiones de propiedad y programación cinematográfica 
de los cines, su integración en la infraestructura sociocultural de la 
ciudad y un análisis de la dinámica socioeconómica en el mercado 
cinematográfico de Amberes, de forma sincrónica y diacrónica, así 
como de las experiencias vividas en el marco social del consumo 
cinematográfico.

c. Screen Culture in Laredo, Texas, USA from 1895 
to1972. Autor: Lozano, J.C. (2017).

Este proyecto se centra en la historia de la exhibición de películas, la 
programación y las experiencias de cine en Laredo, Texas, EE. UU., 
Un barrio de la frontera entre Estados Unidos y México donde el 95% 
de sus habitantes son de ascendencia mexicana y donde aún se habla 
ampliamente el español junto con el inglés.

Metodológicamente es una réplica del proyecto de la “Ciudad Luz” 
belga sobre el cine en Flandes, aplicando una triangulación de méto-
dos en torno a una cartografía de cines en Laredo (cf. base de datos de 
lugares, personas y empresas de exhibición); un análisis de la progra-
mación cinematográfica (1922 a 1972, año muestra por década); y la 
historia oral sobre el recuerdo del público de los hábitos de consumo 
de la película en Laredo (1930-1970). 
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Al igual que el proyecto en León, el objetivo es hacer un análisis 
diacrónico del rol social de la cultura de pantalla en Laredo (1895-
1970) como resultado de las tensiones entre las fuerzas comerciales 
e ideológicas y el consumo real, a través de un estudio de los cines 
y el consumo de películas en interacción con el espacio público y la 
urbanización.

d. Cultura de la Pantalla in Mexico City; 1895-1992. 
Autores: Repoll, J., Portillo, M. & Meers, P. (2014).

El estudio realizado en la ciudad de México es una réplica del proyec-
to de Flandes. El corte temporal del documento es de  1930 a 1992 
e incluye cartografía de salas de cine, carteleras cinematográficas y 
relatos de prácticas de consumo.

e. Cultura de la Pantalla en Monterrey; 1895-1972. Au-
tor: Lozano, J.C. (2017).

Este proyecto se centra en la historia de la exhibición de películas, 
la programación y las experiencias de cine en Monterrey, México, la 
tercera ciudad más grande del país. Metodológicamente es una répli-
ca del proyecto de la “Ciudad Luz” (Flandes, Bélgica), aplicando el 
método de triangulación cartográfica y la historia oral sobre el recu-
erdo del público de los hábitos de consumo de la película en Monter-
rey (1930-1972).

En la ciudad de León, el estudio de la historia de Cine también ha 
generado algunos acercamientos de interés. El trabajo de Héctor 
Gómez Vargas (2001, 2004) es el más completo. Versa sobre las 
transformaciones del campo cultural del arte en León del siglo XX 
y ofrece un amplio material documental. Inspirado en el proyecto de 
“Formación de Ofertas Culturas y Públicos de la Cultura en México” 
(González Sánchez, 1994) el cual se apoya en la cartografía como 
metodología, y aunque únicamente muestra parcialmente las trans-
formaciones espaciales de algunos soportes materiales, constituye 
una pista fundamental para el presente proyecto.

El departamento de comunicación de la Universidad Iberoamericana 
también realizó un número especial sobre el cine en León del siglo 
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XX en su revista Andanzas (1995). Este documento es una fuente 
de consulta importante, aunque está falto de profundización analítica 
por el corte editorial de la revista, la cual es de divulgación.

En esta revista se encuentran textos de interés como el de Sara Noemí 
Mata Lucio (1995) quien describe las prácticas cinematográficas en 
la ciudad de 1930, los cines de la época, las carteleras y las experien-
cias de algunos espectadores. También el artículo de Agustín Cortés 
(1995), el cual explora la censura en el cine leonés de los años 50s.

Si bien, el proyecto actual trabaja cien años de cine en León, en el 
presente trabajo se plantean los siguientes objetivos, acotados a un 
marco temporal que abarca las décadas de 1950 y 1960:

•  • Visibilizar los espacios de exhibición y distribución de cine 
en León.

• • Reflexionar acerca de la relación que guarda con los pro-
cesos de urbanización y modernización de la ciudad.

• • Describir la exhibición y programación de películas en la 
ciudad.

• • Identificar la relación existente entre las salas de cine y otros 
sitios de exhibición cinematográfica con las redes sociales y 
culturales de la ciudad.

A continuación, se describe el contexto histórico que acompaña el 
desarrollo del cine, su exhibición y consumo, en la ciudad de León.

Apuntes sociohistóricos de la ciudad de león

León es, posiblemente, la ciudad con mayor influencia en la 
región. La ciudad más importante del Estado de Guanajuato en térmi-
nos demográficos. Forma parte del corredor industrial de Guanajua-
to, y constituye, con su población de más de 1,600,000 habitantes, el 
49% de la población de la región del Bajío. Una ciudad de acelerado 
crecimiento: “tendría una población, hacia los primeros años del sig-
lo (XX), de 63,263 habitantes (y durante) la totalidad del siglo XX, 
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refieren un proceso transformador que llevó esta ciudad, de ser la 
aglomeración no moderna y no urbana de principios de siglo, a con-
vertirse en la ciudad metropolitana de finales del siglo XX; de reunir 
menos de 100 mil, a tener más de un millón de habitantes” (García 
Gómez, 2010:9).

“Fundada en 1576 la ciudad de españoles como centralidad, incorpo-
rado a los pueblos de indios como San Miguel y el Coecillo, además 
de los barrios de Arriba y San Juan de Dios, hasta principios del siglo 
XX formaban una unidad que, habiendo transitado por una peculiar 
historia, presentaba una estructura homogénea multifuncional: la 
vivienda, los comercios, la industria artesanal, principalmente, com-
partían el espacio” (García Gómez, 2010:45).

La ciudad transitó de una villa con estas características rurales a una 
ciudad que incorporaba poco a poco diferentes formas de infraestruc-
tura y equipamiento industrial, aunque de manera incipiente, en el 
área del cuero y del calzado, textil y de servicios manufactureros. 
Miguel Ángel García Gómez (2010), señala el periodo hasta 1940 
como una “fase histórica de la ciudad”, de procesos de transformación 
del medio rural al entorno urbano. Calles empedradas, drenaje a cielo 
abierto, tranvías y poca movilidad motorizada eran parte de un ambi-
ente que poco a poco incorporaba las modificaciones premodernas 
arquitectónicas.

En el año de 1940, con 103,105 habitantes, se da paso en León a un 
proyecto de intervención urbanística que reconfiguraría la cara de la 
ciudad. Es a partir de este segundo momento cuando se desata una 
“intervención premoderna” que ha sido registrada hasta el año de 1970.

Desde 1940, pasaron 20 años de intervención urbana que prefigura 
mucho de la estructura urbana del siglo XX y principios del XXI. 
Esta configuración fue acompañada de los desarrollos tecnológicos 
de la época, así como de las prácticas culturales vinculadas a su incor-
poración en  la vida cotidiana y, el cine, es una pieza fundamental. 
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Una metodología comparativa.

La metodología de investigación ha sido diseñada de acuerdo 
a la propuesta de métodos comparativos de investigación diseñada 
por los miembros de la red de estudios de historia social del cine 
(Biltereyst, Däniel y Philippe Meers, 2016; Allen, 2006). Este diseño 
permite construir una base de información de acceso mundial, que 
constituye un reto abierto para la búsqueda de similitudes y diferen-
cias analíticas de diversas ciudades participantes alrededor del mun-
do.  Para la consecución de los objetivos planteados, se trabaja con 
tres métodos que ofrecen hallazgos analizados de manera integral o 
particular:

a. Cartografía de las salas de cine, de 1912 a 2017. Ob-
jetivo: Describir las transformaciones de la oferta de salas de 
cine en la ciudad de León, de 1912 a 2017.

b. Investigación documental de la cartelera cine-
matográfica de la ciudad de León de 1930 a 2017.  Objetivo: 
Analizar la oferta de películas en carteleras de salas de cine de 
León desde 1930 a 2017.

c. Historia de Vida y entrevista a profundidad de agentes 
especializados y audiencias del cine. Objetivo: Analizar la ex-
periencia fílmica de las audiencias de 1930 a 2017.

A continuación, se desarrolla de manera sucinta cada uno de estos 
métodos:

a. Cartografía de las salas de cine.

En el contexto del New Cinema Historie, la producción de mapas es 
aplicado para visibilizar las transformaciones –apariciones, desapari-
ciones y desarrollo o decrecimiento- de la oferta cultural de salas de 
cine en las distintas ciudades y sus diferentes contextos. Esto permite 
entender ciertas configuraciones urbanas desde los soportes materiales, 
los cuales son pieza fundamental para comprender las prácticas cultur-
ales y el desarrollo de disposiciones cognitivas (González, 1994).
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El proceso de elaboración de mapas es el siguiente:

1. Definición de descriptores: En este caso correspondi-
entes a cada una de las salas de cine de la localidad.

2. Recortes temporales: De acuerdo a la muestra sugeri-
da cada diez años de 1912 hasta llegar a 2012.

3. Software: Aplicación de MapInfo, con el cual se ha 
trabajado en los diferentes proyectos cartográficos de la New 
Cinema Historie.

4. Mapa Base: Un total de 10 mapas de la ciudad de 
León de acuerdo a décadas de 1910 a 2010.

5. Registro de puntos de referencia urbanos: se registran 
los puntos de referencia sobre el mapa base, espacialmente los 
servicios, avenidas, espacios públicos, industriales, habitac-
ionales, etc., con los cuales clarificar algunas de las relaciones 
entre los equipamientos y el resto de la infraestructura urbana.

6. Recopilación de información: La información de 
origen primario y secundario es recopilada a partir de varias 
fuentes como: 1) Archivo Histórico. 2) Directorio Telefónico. 
3) Historia Oral. 4) Revistas, libros y documentos diversos. 5) 
Bases Institucionales.

7. Registro de fichas electrónicas: Correspondientes a 
las diferentes salas de cine que hayan existido y/o existen en 
la ciudad. El contenido de cada ficha incluye imágenes de las 
diferentes salas, precios, características físicas e históricas y 
coordenadas.

8. Producción de cada mapa.

b. Investigación documental de la cartelera cine-
matográfica de la ciudad de León de 1930 a 2017.
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La generación de una base de datos con información del consumo 
cinematográfico se ajusta a las categorías propuestas por la base gen-
eral de información, ya que permitirá, en su momento, realizar com-
paraciones con otras ciudades participantes. Estas categorías son:

1. Título de la película en cartelera.

2. Título original.

3. País de origen.

4. Año de producción.

5. Actor principal.

6. Actor secundario.

7. Año de exhibición.

8. Fecha de la función.

9. Sala de cine que exhibe.

Para la construcción de la base de datos se consultan fuentes primarias 
y secundarias: 1)Archivo Histórico. 2)Directorio Telefónico. 3)Historia 
Oral.4)Revistas, libros y documentos diversos. 5)Bases Institucionales.

c)      Relatos de vida por medio de entrevista a profundidad 
de audiencias del cine.

El relato de vida es una fuente ideal de conocimientos prácticos siem-
pre que sean orientados hacia la descripción de experiencias vividas 
en primera persona y en contextos donde se hayan desarrollado estas 
experiencias., con lo que se establece el concepto de “relato de prác-
ticas” por Bertaux en 1976.
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El objetivo es reconstruir la experiencia cinematográfica en los espec-
tadores leoneses, por ello, con la aplicación de un cuestionario semi 
estructurado, se propuso la siguiente muestra:

EDAD 61 + Hombres Mujeres

Media Alta C+ 7 7

Media Baja C- 7 7

El total 28 entrevistas a leoneses (14 hombres y 14 mujeres) mayores 
de 61 años; analizadas temáticamente en tres momentos del relato:

a. Infancia.

b. Juventud.

c. Adulto.

Resultados preliminares para 1950 y 1960.

 En las décadas analizadas existieron, primero para la década 
de los 50, cuatro salas y para principios de la década de los 60, se 
multiplicaron hasta llegar a nueve salas. Cabe mencionar que las cu-
atro salas que estaban en funcionamiento en 1952, siguieron funcio-
nando hasta entrada la década de los 70. Dos de ellas pertenecían a 
Guillermo Vera (el Cine Isabel y el Cine Vera), quien fuera presidente 
municipal a finales de los cuarenta y figura trascendente para la histo-
ria del cine en León y la región.

“en el segundo lustro de la década de los cuarenta no solo adminis-
tra y opera cines en León: tiene la concesión del mismísimo teatro 
Juárez en Guanajuato capital y tiene tres cines en Aguascalientes y 
otros tantos en Lagos de Moreno, San Francisco del Rincón, San Luis 
de la Paz, Dolores Hidalgo… y en 1948 inaugura su nuevo y lujoso 
cine Vera (…) un total de 18 cines integran su empresa Espectáculos 
Unidos (que incluye la lucha libre)”. (Alegre, pp. 21-22).
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Tabla 2: Cines en León por década.

1942 1952 1962 1972 1982

Doblado  Vera  Vera  Vera  Vera

Vera Hernán Hernán Hernán Coliseo

Ideal Coliseo Coliseo Coliseo León

Hernán Isabel Isabel León Américas

Coliseo  León Américas Reforma

Isabel  Américas Reforma Estrella

Cinelandia  Reforma Estrella Buñuel

  Estrella Plaza

  Insurgentes  Insurgentes

    Independencia

    Madrid
 Elaboración propia.

La distribución geográfica de las salas en la ciudad se muestra en las 
siguientes figuras. La figura 1 muestra la distribución de las salas de 
cine en la década de los 50 y la figura 2,  en la década de los 60. 
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Figura 1: Cines en León en la década del 50.

Elaboración propia.

Figura 2: Cines en León en la década del 60.

Elaboración propia.

La distribución geográfica de las salas de cine fue resultado de la 
dinámica de la ciudad, el centro de León aglomeraba gran cantidad 
de personas que realizaba sus actividades diarias de abasto y espar-
cimiento, mientras que otras salas fueron resultado de las dinámicas 
laborales y de comercio de piel y calzado. 
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Desde la década de los 40, aparecen grandes salas, sobre todo para 
las clases populares, destacando el cine Coliseo en las inmediaciones 
del centro de la ciudad, justo a un costado del mayor centro de abasto 
“Mercado Aldama”, o mejor conocido como el “Mercado de la Sole-
dad” en alusión a la virgen de la soledad, patrona de los comerciantes 
de la ciudad. 

Respecto a la cartelera, en el cine Coliseo predominaba la pro-
gramación del cine mexicano con el 64.3%, mientras que el cine 
estadounidense alcanzaba únicamente el 7.1%. 

En colindancia con el legendario barrio fundacional del Coecillo, se 
encontraba el cine Isabel (hoy un amplio estacionamiento), ubicado 
en la calle Artes del barrio de Santiago, centro de abasto importante 
para la proveeduría de la incipiente industria cuero-calzado. Estas 
ubicaciones definieron claramente una audiencia con gran arraigo en 
las clases populares. Este cine contaba con dos tipos de localidades: 
luneta y galería. En este cine, como en todos los de este periodo, se 
programaba en mayor porcentaje cine mexicano.

Tabla 3: Consumo de películas por país de origen en cada cine de 
León (1950-1960).

Coliseo 84 % Hernán 75 % Isabel 92 % Vera 68 %

EE.UU. 6 7.1 EE.UU. 18 24.0 EE.UU. 11 12.0 EE.UU. 6 8.8

México 54 64.3 México 25 33.3 México 43 46.7 México 45 66.2

España 1 1.2 España 2 2.7 España 3 3.3 España 0 0.0

R e i n o 
Unido 0 0.0

R e i n o 
Unido 1 1.3

R e i n o 
Unido 2 2.2

R e i n o 
Unido 0 0.0

Italia 0 0.0 Italia 2 2.7 Italia 3 3.3 Italia 0 0.0

Otros 23 27.4 Otros 27 36.0 Otros 30 32.6 Otros 17 25.0
 Elaboración propia.
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Por otra parte, en el centro de la ciudad, la oferta en exhibición de 
películas estaba entre el cine Hernán y el cine Vera. El primero, ubi-
cado en la calle 5 de mayo; y el segundo, sobre la misma avenida, 
pero en dirección Norte.

El “lujoso” y “renovado” cine Vera fue reconstruido por su dueño 
original, Guillermo Vera, después que un gran incendio lo consumi-
era el 30 de junio de 1929. En cuanto a sus públicos, este recinto era 
frecuentado por la alta sociedad leonesa.

El cine Hernán fue la primera sala que podría denominarse para clase 
media, ya que, aunque se proyectaba cine estadounidense no todas 
sus corridas eran estrenos (a diferencia del Cine Vera) y era predomi-
nantemente para jóvenes, con películas de aventura y musicales. 

Los mecanismos de la modernidad, para el caso de la ciudad de León, 
muestran similitudes respecto a lo reportado por otras ciudades de 
México (Monterrey, Tampico, Veracruz o Ciudad de México).

Existen indicios de algunas diferencias respecto a temas, como lo con-
cerniente a los públicos del cine, la autocensura y sus aspectos religiosos. 

La información hasta ahora recabada muestra la importancia del cine 
en las prácticas recreativas leonesas en la primera mitad del siglo 
XX.  Esto se verá reforzado, sin duda alguna, con el estudio de las 
décadas subsecuentes a este primer corte analítico. 
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Resumen

Conocer el impacto que los mensajes de las campañas elec-
torales 2018 tienen en los jóvenes estudiantes específicamente los 
que se transmiten por redes sociales y particularmente en Facebook, 
permite identificar de alguna manera, las motivaciones y mecanismos 
que los conducen a tomar decisiones político - electorales. En este 
trabajo, se pretenden mostrar algunos de los factores que los estudi-
antes consideran determinantes a la hora de realizar un análisis de 
los procesos sociales, políticos y culturales que inciden en las orient-
aciones del voto. Estamos a unos meses de vivir un proceso elector-
al federal, estatal y municipal que pudiera considerarse hasta cierto 
punto histórico, la metodología cuantitativa sobre la que se elaboró 
esta investigación sirve de base para las reflexiones que a continu-
ación se presentan, siendo destacable algunas correlaciones que se 
hicieron con la r de Pearson, así como algunas pruebas de hipótesis 
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utilizando la razón t y la chi cuadrada mismas que se realizaron en-
tre las diferentes modalidades de la Facultad de Comunicación de la 
BUAP, de igual manera se enfatizan los aspectos descriptivos que se 
obtuvieron a  partir de las muestras consideradas para el estudio.

Abstract

Knowing the impact that the 2018 campaign messages have on 
young students specifically which are transmitted by social networks 
and, in particular, on Facebook, allows identifying somehow, the mo-
tivations and the mechanisms that lead to decisions electoral politi-
cian. In this work, the aim is to show some of the factors that students 
considered to be decisive when it comes to an analysis of the social, 
political and cultural processes that affect the voting guidelines. In 
a few months, we are going to live a federal, State, and municipal 
electoral process which could be considered to some point historic, 
the quantitative methodology in which was developed this research 
provides the basis for the reflections that will be name, being impor-
tant some correlations that were made with the Pearson’s r , as well 
as some evidence of hypothesis using the reason t and the chi square 
which were carried out among the different modes of the Faculty of 
Communication at BUAP, in the same way, it emphasizes descriptive 
aspects that were obtained from the samples considered for the study.

Palabras Clave:Campañas electorales; Facebook; Incidencia en el 
voto, Elecciones.

Contexto

De acuerdo con Mendieta (2011). El sistema político mexica-
no, “se considera un factor que ofrece información a la totalidad de 
factores que articulan el modelo, es decir, del sistema político mexi-
cano surgen los referentes a partir de los cuales se establecen las posi-
ciones partidistas y en consecuencia, las opciones que se le presentan 
al ciudadano para ser capaz de elegir”. 

En este sentido sabemos que en el sistema político mexicano existen 
elementos formales, tales como la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos promulgada en 1917 y que continúa siendo 
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la base jurídica para la dinámica política de México, pero también se 
presentan elementos informales como lo son los movimientos social-
es que establecen puntos de agenda pública o el papel desempeñado 
por setenta años por el Partido Revolucionario Institucional como 
catalizador de fuerzas sociales y políticas.

Un ejemplo de cómo se manifiestan los elementos formales y los 
informales es el presidencialismo mexicano; “La Constitución de 
1917 establece el régimen presidencialista federal como la mejor for-
ma de organizar a la República. A la luz de la Carta Magna, existen 
facultades presidenciales signadas por el constituyente, pero en la 
operación cotidiana del Poder Ejecutivo se presentan lo que en su 
momento Jorge Carpizo denominó facultades meta constitucionales, 
con lo que intentaba mostrar el entramado no institucional que le 
otorgaba al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos márgenes de 
acción que iban “más allá de la Constitución” sin violentar, paradóji-
camente, el sentido de la norma constitucional. (Carpizo, 1987)

La descripción del sistema político mexicano en este año 2018, 
implica una breve reflexión para contextualizar la situación de inves-
tigación que da origen a los planteamientos metodológicos propues-
tos en este trabajo.

Actualmente, “El sistema político mexicano ha cambiado desde fina-
les de los años ochenta, México ha vivido un proceso de consoli-
dación democrática que ha provocado mayores dificultades de acción 
al Presidente de la República. En su momento, cuando Vicente Fox 
llegó a la Presidencia de la República en el año 2000, en su discurso 
de toma de posesión enunció una frase que ha sido el destino del 
actual presidencialismo mexicano: “El Presidente propone y el Con-
greso dispone”. (Mendieta 2011).

Otro elemento no formal que ha ejercido cada vez mayor impacto en 
la evolución del sistema político mexicano, es el correspondiente a 
los medios masivos de comunicación y, en especial, la creciente influ-
encia de las televisoras más grandes del país, Televisa y TV Azteca, 
en el establecimiento de condiciones apropiadas para la circulación 
de los mensajes de los candidatos a los diferentes cargos públicos. 
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En un entorno social y político, en el que la decisión de los jóvenes  
universitarios tanto en las urnas, como fuera de ellas, adquiere mayor 
relevancia, la exposición de los políticos en los medios de comuni-
cación masiva, resulta indispensable para la consolidación de la legit-
imidad de dichos actores centrales de la política nacional.

Las redes sociales y el uso de Internet, ha adquirido mayor relevancia 
en los últimos años, conforme la cantidad de usuarios en la red mundi-
al de información ha crecido. Según datos de la Asociación Mexicana 
de Internet, en 2015 había poco más de 40 millones de mexicanos 
con acceso a Internet, mientras que en 2014 había 34.9 millones de 
internautas, esto implica un crecimiento entre el año 2014 y el 2015 
del 14% de usuarios. Según el mismo estudio, el tiempo de conex-
ión de los mexicanos en Internet es de 4.9 horas diarias y el 77% de 
las actividades registradas por los usuarios se presentan en las redes 
sociales, ahora bien, respecto al incremento del uso de los teléfonos 
celulares se tienen los siguientes datos:

 Para el 82 por ciento de los usuarios el Smartphone es de suma impor-
tancia, contra sólo un 17 por ciento que le atribuye poca importancia.

 El 87 por ciento de los usuarios de un Smartphone navega por inter-
net, el 79 por ciento hace búsquedas de información y el 77 por ciento 
recibe y envía correos electrónicos. En proporciones cercanas al 50 
por ciento, revisan archivos, leen noticias y descargan material mul-
timedia (música, fotos, videos).

 El 82 por ciento de los internautas ha descargado e instalado apps en 
su teléfono celular inteligente. (AMIPCI, 2015).

Con estas cifras se confirma el fácil acceso que los estudiantes tie-
nen a internet y a las redes sociales para recibir, opinar, comentar, 
compartir e interpretar los mensajes de los candidatos que pueden 
repercutir en la decisión política.

La democracia en nuestro país ya no es la retórica de los poderosos 
sino que se convierte en una forma de vida cambiante dentro de las 
redes sociales. La calidad de la democracia en México, radica precis-
amente en la voluntad de los jóvenes manifestada en las urnas. 
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El estudio que aquí se propone, servirá de base para indagar en qué 
condiciones se encuentra cada factor y su relación e incidencia para 
la definición de las decisiones político electorales de los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP. 

Pregunta de Investigación:

¿Cuál es el impacto que tienen los mensajes transmitidos por Face-
book de los Candidatos a la Presidencia de la República en los estudi-
antes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BUAP?

Delimitación:

El estudio se centra únicamente en los alumnos de la licenciatura en 
Comunicación modalidades: escolarizada, semiescolarizada y a dis-
tancia del periodo primavera de 2018.

Objetivos:

Identificar el uso de Facebook en cuanto al tiempo que pasan los 
estudiantes revisando notas o material relacionado con el proceso 
electoral, campañas de los candidatos (Meade, Anaya, López Obra-
dor e independientes) y memes.

Describir el impacto que causa en los jóvenes universitarios el con-
tenido de los mensajes publicitarios de los candidatos y/o sus repre-
sentantes y/o sus adversarios.

Comparar los resultados por modalidad utilizando pruebas estadísti-
cas: Correlación, razón t y chi cuadrada.

Metodología:

Se toma una muestra de estudiantes de cada una de las modalidades: 
escolarizada, semiescolarizada y a distancia de la licenciatura en 
Comunicación.
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Se aplica el instrumento (cuestionario), se procesa la información, se 
elaboran las gráficas y se analizan los resultados obtenidos para pos-
teriormente hacer la prueba de hipótesis y la correlación de variables.

Algunos resultados obtenidos:

Horas al día en Facebook

• Menos de 8 horas - 22%

• Más de 8 horas - 78%

Usos del Facebook

• Académico 10%

• Entretenimiento 90%
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Número de mensajes de contenido político relacionados con los can-
didatos a la presidencia de la República que visualizas en Facebook 
durante aproximadamente una hora.

Tipo de mensajes que visualizas en Facebook

• Discursos de los candidatos 2%

• Debates entre los representantes de los candidatos 7%

• Comentarios a favor de un candidato 12%

• Comentarios en contra de un candidato 20%

• Memes 32%

• Canciones o corridos alusivos a una candidato 12%

• Chistes 5%

• Datos o cifras positivas de sus trabajos anteriores  1%

• Datos o cifras negativas de los candidatos  9%
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El contenido de los mensajes te causa: 

• Indiferencia 12%

• Agrado 10%

• Desagrado 22%

• Molestia 8%

• Risa 34%

• Enojo 11%

• Otro 3%
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Se ha modificado tu percepción respecto a los candidatos después de 
los mensajes que ves en Facebook

• Totalmente de acuerdo 45%

• De acuerdo 25%

• Indeciso 5%

• En Desacuerdo 10%

• Totalmente en desacuerdo  15%

A continuación se presentan los resultados de algunas de las pruebas 
realizadas por inferencia estadística:

Planteamiento: Se busca conocer si existe una diferencia significativa 
entre los estudiantes de la modalidad semiescolarizada y a distancia 
en cuanto a ejercer el voto en las próximas elecciones federales.

Se realiza la prueba chi cuadrada para las variables enunciadas en el 
planteamiento:
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Asistirá a votar No le interesa votar
Modalidad semiesco-
larizada

15 5

Modalidad a distancia 6 10
21 15

Se realiza el procedimiento aplicando una formula 2X2 para calcular 
la chi cuadrada y se obtiene como resultado un valor de 5.14 mismo 
que al compararse al nivel de confianza del 0.05 nos da como con-
clusión que existe una diferencia significativa entre ambas modali-
dades respecto al planteamiento enunciado.

También se realizaron pruebas de significancia con la razón t y cor-
relación de variables con la r de Pearson mismas que arrojan datos 
interesantes que nos permiten enumerar las siguientes conclusiones:

• Los estudiantes de las tres modalidades de la licenciatura en 
Comunicación de la Buap no difieren en cuanto a las prefer-
encias político-electorales. El candidato “favorito” es Andrés 
Manuel López Obrador casi con un 83%.

• El uso de Facebook con fines de entretenimiento (incluidos los 
mensajes de los candidatos, sus representantes, los memes y los 
chistes) son un recurso que comparten en la red social en una 
proporción de 80/100.

• La perspectiva que tienen acerca los candidatos ha variado 
significativamente a partir de lo que se publica en Facebook y 
específicamente en los memes ya que son estos los que más se 
comparten.

• El nivel de confianza en las redes sociales es del 90% dejando 
solo en un 10% a otros medios como las televisoras: Televisa 
y Tv Azteca.

• El uso de la red social es excesivo al ser más de 8 horas dia-
rias.
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• Los estudiantes han opinado respecto a las propuestas de los 
candidatos y coinciden en un 92% que Meade y Anaya no tie-
nen claros sus objetivos y se contradicen lo que genera moles-
tia y enojo.

• Las pruebas estadísticas aplicadas permiten correlacionar la 
información obtenida para estudios posteriores.
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Frida Sofía: La esperanza que no 
fue. Análisis de recepción en 
audiencias jaliscienses 
sobre el rescate de la niña 
que jamás existió.

Resumen

La transmisión televisiva sobre el rescate de Frida Sofía, niña 
que aparentemente había quedado bajo los escombros tras el temblor 
ocurrido en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 2017, duró 
43 horas. La narrativa empleada por Televisa logró captar la atención 
de las audiencias mexicanas quienes miraron su “transmisión espe-
cial” para encontrar una esperanza tras la devastadora tragedia; sin 
embargo, lo que llegó fue la desilusión porque la menor jamás existió.

Este análisis recupera el sentir de las audiencias sobre este acontec-
imiento mediático en dos momentos clave de su recepción: la apa-
rición de Frida Sofía y el desencanto tras aceptarse públicamente su 
inexistencia. Los resultados focalizan la manera en que las audiencias 
se engancharon con la historia a través del elemento narrativo usado 
por la televisora y la toma de conciencia de estas mismas audiencias 
al saberse violentadas en su derecho a la verdad. 

Palabras Clave: Audiencias, Noticieros, FakeNews y #FridaSofía.

mailto:micorreoformal@hotmail.com
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Abstract

The television broadcast on the rescue of Frida Sofía, a girl 
who had apparently been left in the rubble after the earthquake in 
Mexico City on September 19, 2017, lasted 43 hours. The narrative 
used by Televisa managed to capture the attention of Mexican au-
diences who watched their “special transmission” to find hope after 
the devastating tragedy; However, what came was disappointment 
because the minor never existed.

This analysis recovers the feeling of the audience about this media 
event at two key moments of its reception: the appearance of Frida 
Sofia and the disappointment after publicly accepting her non-ex-
istence. The results focus on the way in which the audiences were 
hooked with the story through the narrative element used by the tel-
evision and the awareness of these same audiences when they were 
violated in their right to the truth.

Key words: Audiences, News, Fake News and #FridaSofía

La presente ponencia refleja los resultados de un ejercicio 
colectivo de análisis de recepción realizado en conjunto con estudi-
antes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y Licencia-
tura en Comunicación y Artes Audiovisuales del Instituto Tecnológi-
co de Estudios Superiores de Occidente1, el cual tuvo como objetivo 
entender la percepción que tuvieron las audiencias jaliscienses sobre 
la transmisión que realizó el Canal de las Estrellas (Televisa) sobre el 
caso de Frida Sofía, niña que aparentemente había quedado atrapada 
bajo los escombros de la Escuela Enrique Rebsamen tras el sismo de 
7.1 grados que sacudió a la Ciudad de México, el 19 de septiembre 
de 2017. 

La cobertura y transmisión del presunto rescate de Frida Sofía duró 
más 43 horas; sin embargo, la niña jamás existió y esto generó una 
profunda decepción en las audiencias no sólo por las largas horas 

1  Universidad privada localizada en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Recon-
ocida como una de las universidades con mayor tradición en el estudio y la enseñanza en 
comunicación en México. 
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de angustia que vivieron frente al televisor sino porque al saberse la 
verdad, la televisora jamás aceptó su responsabilidad en la difusión 
de una noticia falsa. 

Reconociendo que la recepción televisiva es un “fenómeno social, 
activo y dialógico” que requiere de un análisis integral esta inves-
tigación se propuso analizar la narrativa que Televisa construyó del 
rescate de Frida Sofía, así como la percepción que tuvieron las audi-
encias de este hecho en dos momentos clave: 1) el visionado en direc-
to de las labores de rescate, y 2) su sentir al conocer que Frida Sofía 
jamás había estado bajo los escombros.

La pregunta que condujo este trabajo fue: ¿Qué percepción tuvieron 
las audiencias jaliscienses2 de la transmisión que realizó el Canal de 
las Estrellas (Televisa) sobre el caso de Frida Sofía y cómo cambió 
su perspectiva cuando se enteraron que la niña, a la que le dedicaron 
muchas horas de cobertura, jamás existió?

La cobertura mediática alrededor del sismo 

A las 13:14 horas del 19 de septiembre de 2017 en México se 
produjo un sismo de 7.1 grados que causó graves estragos en, por lo 
menos, seis estados del país. Conforme a datos oficiales, las víctimas 
mortales tras el sismo fueron 369, siendo la Ciudad de México (cap-
ital del país) la entidad que tuvo más decesos, 222. 

Por el sismo resultaron afectadas poco más de 12 millones de personas 
(aproximadamente el 10 por ciento de la población), las cuales tuvi-
eron que abandonar 180 mil 731 viviendas por el riesgo de colapso 
(ídem). A cinco meses del sismo muchas personas aún permanecen 
en albergues y/o hogares temporales; la ayuda para los damnificados 
ha sido lenta.

La cobertura mediática alrededor del sismo comenzó de manera for-
mal en Televisa a las 13:30 horas del 19 de septiembre; no obstante, 

2  Este trabajo espacial y territorialmente se realizó con audiencias jaliscienses 
ubicadas en el Área Metropolitana de Guadalajara que abarca los municipios de Guadala-
jara, Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Tlajomulco. 
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las primeras informaciones sobre las dimensiones de la catástrofe 
comenzaron a circular a través de la interacción en redes sociodigi-
tales como: Facebook, Twitter y WhatsApp.

Benassini (2017) tras su análisis de la cobertura mediática del sismo 
precisa que los medios masivos (televisión, radio y prensa) realizaron 
una cobertura con pocas novedades pues, si bien, suspendieron sus 
transmisiones para dedicarse por completo a la cobertura del tem-
blor, no realizaron un trabajo de conexión con las audiencias-usuar-
ios siendo que éstas crearon redes de solidaridad que movilizaron a 
miles de voluntarios a puntos donde se requería ayuda tanto para la 
remoción de escombros como para el reparto de víveres.

Las redes sociodigitales funcionaron como un engranaje para crear 
y vincular tanto brigadas de ayuda como grupos de verificación 
que dedicaron horas a constatar tanto la información que circula-
ba en Internet como la que ofrecía el Estado a través de los medi-
os masivos, el grupos más relevantes fue #Verificado19S3, su labor 
ayudó a localizar los puntos de mayor vulnerabilidad y contribuyó a 
la búsqueda de personas desaparecidas. 

En Characterization of the Use of Social Media in Natural Disasters: A 
Systematic Review (Abedin, Abdul y Abbasi, 2014) -que analizó 4,840 
estudios sobre el rol de las redes sociodigitales en un desastre natu-
ral- se precisa que estas redes son clave en las cuatro fases del mane-
jo mediático de una catástrofe: prevención, preparación, respuesta y 
recuperación.  En el caso de los medios masivos, apuntan los autores, 
éstos se ven limitados por su poca capacidad de interacción e interac-
tividad con los ciudadanos que viven y comunican la tragedia, ya que 
al no tener como principal nodo de comunicación sus redes sociodig-
itales han perdido su capacidad para ser vórtices en la articulación de 
las respuestas o acciones de ayuda al momento de la emergencia. No 
obstante, también señalan que el riesgo de la comunicación-red reside 
en que se cae fácilmente en la difusión de fake news.

3  En este link puede revisarse el trabajo de acopio y verificación informativa: 
http://www.verificado19s.org/ 

http://www.verificado19s.org/
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Con este escenario mediático complejo; los medios mexicanos ante 
el sismo optaron por la elección de una o varias historias a las cuales 
dieron mayor relevancia y tiempo de transmisión; se trató de una 
elección que fue tanto periodística como de producción, pues se bus-
có captar la atención de las audiencias a través de una historia que 
fuera capaz de concentrar las emociones surgidas tras la tragedia. 

Omar Rincón (2006) precisa que el potencial narrativo y estético de 
la televisión no está en la evasión de la realidad “sino en su encuen-
tro con las experiencias de vida” y en la manera en que crean “una 
conexión e identificación con los relatos mediáticos” que producen 
sobre ella (p. 99). Ante la tragedia ocurrida en la Ciudad de México, 
los medios masivos tomaron decisiones de producción y transmisión; 
Televisa –por ejemplo- optó por darle centralidad mediática a la his-
toria del derrumbe de la escuela Enrique Rebsamen donde hoy se 
sabe murieron 26 personas, 21 niños y cinco adultos. La posibili-
dad de que debajo de los escombros de esta escuela se encontrasen 
algunos niños con vida significaba un alud de esperanza que podría 
ser explotado mediáticamente (Franco y Orozco, 2017), y así lo hici-
eron Televisa y decenas de medios nacionales e internacionales. 

A sabiendas de que ésta no era la única historia de dolor alrededor 
del sismo, los medios la seleccionaron porque concentraba factores 
simbólico-emocionales capaces de despertar aún más el interés 
de las audiencias en la tragedia pues se trataba de niños atrapados 
debajo de los escombros y de la titánica tarea que autoridades por 
rescatarlos con vida.

El contar  esta tragedia a través de una narrativa centralizada en la 
esperanza se volvió a las uno de los vórtices informativos más rele-
vantes, ya que en esos momentos gran parte de las audiencias mexi-
canas queríamos saber qué estaba pasando con los niños de la escuela 
Enrique Rébsamen; deseábamos saber sí estaban con vida y queríamos 
ver a través de la pantalla su rescate. Frida Sofía, como anclaje central 
de esta narrativa, aún no aparecía pero “el rescate de los menores” ya 
se había colocado como parte de la agenda mediática. 

Rincón (2006) sugiere que toda narrativa mediática es, de manera 
simultánea, un dispositivo de producción y un dispositivo de análisis 
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de la actuación de los medios de comunicación y, por ello, se requiere 
analizar los siguientes elementos: el contar, el narrar, el conflicto, las 
competencias, las intervenciones narrativas, el estilo, la memoria y 
la significación. Esta ponencia parte de estos preceptos teóricos para 
describir cómo se construyó la narrativa mediática de Frida Sofía 
y cómo este “relato” significó un hecho relevante en la cobertura 
mediática que Televisa realizó del sismo del 19 de septiembre. 

 Si bien, la historia de los niños de la escuela Enrique Rébsamen 
se trasmitió en en diversos medios; este estudio optó por centrar su 
análisis en la cobertura que realizó Televisa por dos razones: 1) La 
penetración que este canal tiene pues encabeza los niveles de audi-
encia en la transmisión de noticieros televisivos, y 2) fue el único 
medio que tuvo acceso total a las instalaciones de la escuela durante 
la cobertura informativa del rescate. 

El surgimiento mediático de Frida Sofía

La primera vez que se mencionó la existencia de una niña bajo 
los escombros de la Escuela Enrique Rébsamen fue el 20 de septiem-
bre a las 9:18 horas cuando a través de un enlace en vivo, entre la 
reportera Danielle Dithurbide y uno de los conductores principales de 
Televisa, Carlos Loret de Mola, se informó lo siguiente4:

Estamos literalmente en la zona cero de esta desgracia y estamos 
viviendo un momento muy emocionante Carlos, ya que te puedo con-
firmar que están teniendo contacto con una niña con vida; le acaban de 
pasar una manguera para que pueda tomar agua y este es un momento 
que no se había vivido en muchas horas, por lo menos, en este colegio 
ubicado al sur de la Ciudad de México. Lo que Ustedes están viendo 
son los cuerpos de rescate, Usted lo sabe… Protección Civil, Marina, 
Ejército, y cito: están teniendo contacto con una niña que permanece 

1. 4  Una recopilación de toda la cobertura que Televisa realizó sobre el 
caso Frida Sofía fue realizada por el Observatorio Q Medios de ITESO y puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=cDxB6pCi6ZQ 

https://www.youtube.com/watch?v=cDxB6pCi6ZQ
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en los escombros de este Colegio. Le acaban de pasar agua y está muy 
alejada de la zona a la que pueden tener acceso los rescatistas pero 
te puedo confirmar que está con vida y que tan sólo en unos minutos 
podremos estar en vivo al aire con el rescate de esta pequeñita…

Sin precisar aún el nombre de la menor pero confirmando su existen-
cia bajo los escombros; “el contar” de esta historia sucedió al iden-
tificar tanto a los personajes como los contextos sobre los que éstos 
actúan. Siguiendo a Rincón (2006), este contar representa el prim-
er marco de significación entre medios y audiencia porque es bajo 
estos lineamientos que la narrativa mediática actúa como un mod-
elo comunicativo que vincula de manera estrecha al productor de la 
historia (en este caso Televisa) con el narrador (para efectos de este 
hecho este rol lo asumió de manera reiterativa Danielle Dithurbide, 
así como los conductores con los que ésta hacía enlaces en vivo desde 
la escuela) y la audiencia que mira las decisiones de producción que 
se toman sobre el hecho y las formas expresivo-simbólicas con las 
que se manifiesta el conflicto, nodo central de la narrativa; aquí el 
conflicto fue el rescate de la menor atrapada. 

La expectativa de mirar esto “en vivo” representó el principal vínculo 
entre la producción de Televisa y las competencias narrativas de las 
audiencias que miraron su transmisión, las cuales –como se verá más 
adelante- identificaron las lógicas de producción y consumo ante el 
relato y su conflicto a tal punto que decidieron ser testigos presenciales 
del hecho.

Estas lógicas, a decir de Rincón, se manifiestan alrededor del tipo 
de producción, los criterios dramatúrgicos del relato, los referentes 
narrativos usados para construirlo y los componentes estéticos que 
“actualizan valores y juicios alrededor de un hecho” (p. 101).  

Un elemento que concatena todas estas lógicas reside en que Televisa 
fue el único medio que tuvo acceso directo y constante a las labores de 
rescate; esto generó que sus criterios discursivos instauraran una única 
manera de conectarse con el relato pues éste se trasmitió casi en exclu-
siva por sus canales. Su estilo, memoria e intervención narrativa ter-
minaron por crear una única forma de representación de esta tragedia 
que discurrió por sus pantallas durante más de 43 horas de transmisión. 
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La cobertura mediática sobre Frida Sofía, en este sentido, construyó 
una estructura narrativo-dramática donde uno de los recursos más 
reiterativos, por las propias condiciones del rescate, fue el interrum-
pir las transmisiones habituales del Canal de Las Estrellas para anun-
ciar que “en breve” sucedería el rescate de la menor; esta expectación 
provocó que las audiencias no dejaran de seguir la transmisión de 
Televisa porque, ceñidas a la narrativa del relato mediático, creían 
que el rescate podría ocurrir en cualquier momento, así que su deber 
era: “estar ahí el momento del rescate”. 

La primera referencia a la menor bajo el nombre de Frida Sofía ocur-
rió a las 12:51 horas del 20 de septiembre en el diálogo entre Danielle 
Dithurbide, y Carlos Loret de Mola:

• Carlos, están tan cerca de sacar a esta niña con vida que ya 
está aquí su familia a unos metros de mí en el patio.
• ¿Entonces, ya saben qué niña es?
• Sí, ya saben que niña es. Llamaron hace algunos instantes a 
una maestra que fue clave en reconocer a la niña; (…) ver a la 
familia aquí es un dato que significa muchas cosas para quienes 
hemos presenciado este larguísimo rescate.
• ¿Tienes a la familia a la mano?
• Sí Carlos, están justamente debajo de donde yo estoy.
• ¿Tienes el nombre de la niña?
• Sí, Carlos lo tenemos pero la familia pidió que no se hiciera 
público.

El nombre de la menor, sin embargo, se hizo público en el enlace 
de las 18:06 horas cuando la reportera precisó que el nombre de la 
niña era Frida Sofía y que tenía 12 años: “Carlos, ya se hizo contacto 
hablado con ella, se llama Frida Sofía y dijo que a un lado de ella 
siente a dos personas pero no sabe si están con vida ni quiénes son”.

Minutos más tarde, otro reportero de Televisa, Eduardo Salazar, 
entrevistó a un rescatista el cual aseguró haber tenido contacto sonoro 
con la menor y que había sido la Marina quien había tenido contacto 
visual con ella: “la menor en todo momento respondió al nombre de 
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Frida Sofía”. A partir de este momento, Televisa personalizó la trans-
misión del rescate en la figura de Frida Sofía y ésta se volvió el eje 
articulador tanto del relato como de la narrativa mediática del conflic-
to: “Frida Sofía, la esperanza de México tras el sismo”, le nombraron. 

La narrativa mediática centrada sobre Frida Sofía, sin embargo, 
comenzó a desdibujarse porque al relato no se le dotó de elementos 
informativos para darle verosimilitud, ya que pese a que se nombró su 
existencia jamás se presentó a cuadro a la familia de la menor y tam-
poco existieron testimonios –más allá de los ofrecidos por los rescatis-
tas- que confirmaran que, en efecto, la niña se llamaba de esa manera. 

Esto se hizo evidente en el primer enlace del 21 de septiembre cuan-
do en la transmisión de Televisa, después de 36 horas de contar la his-
toria, se comenzó a dudar de la versión oficial y se cuestionó, incluso, 
el nombre dado a la menor. La duda no estuvo en su proceder peri-
odístico-informativo sino en la información dada por las autoridades; 
información que como dicta la norma periodística, ellos debieron de 
haber verificado. Así se expresó en el enlace que Danielle Dithurbide 
sostuvo a las 02:22 horas del 21 de septiembre, con Denisse Mearker, 
conductora principal de Televisa:

Una niña con el nombre de Frida Sofía no existe, todas las niñas con 
esos nombres están en sus casas o en algunos hospitales a salvo; todo 
se trató de una mala comunicación entre la niña y el rescatista. De 
ninguna manera quiero que se entienda que no existe el personaje con 
vida atrapado en los escombros… estas son historias que suceden y 
todos hemos estado esperando a Frida Sofía; sin embargo, estamos 
esperando a una niña a la que todos en nuestros recuerdos  llamare-
mos Frida Sofía pero que tendrá otro nombre. 

Esta confirmación al aire de la no existencia de Frida Sofía, provocó 
el desencanto de las audiencias con la historia porque a partir de 
esto comenzaron a cuestionar tanto la veracidad del relato como las 
formas de producción/representación del mismo, algunas de las pre-
guntas que las audiencias entrevistadas se hicieron fueron: “¿Si no 
existió Frida Sofía, entonces, todo fue un montaje?”, “¿Por qué ahora 
nos dice la reportera que no existió esa niña si la misma ella hasta se 
puso a llorar cuando nos dijo que habló y que movió la mano?”.
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El quiebre del relato mediático ocurrió porque las competencias nar-
rativas de las audiencias comenzaron a mirar más allá del drama; “el 
conflicto”, en este sentido, comenzó a diluirse porque ya no existía 
el personaje central (Frida Sofía) que anclaba a las audiencias tanto 
con el relato como con la transmisión; al no haber nada que rescatar 
ya no había necesidad de estar “pegados a la pantalla” y, con ello, lo 
que llegó fue el desencanto de saber engañados.

Sin personaje central y con un relato sin conflicto, Televisa continúo 
sus transmisiones buscando instaurar un nuevo conflicto cuyo eje 
fuese el torpe manejo informativo de las autoridades encargadas de 
las labores de rescate de la escuela Enrique Rébsamen. La empresa 
siguió transmitiendo y nos mostró en vivo el rescate del cuerpo sin 
vida de una mujer, la madrugada del 21 de septiembre. A partir de 
ello, no existió ningún otro rescate en la escuela y Frida Sofía no 
volvió a ser mencionada en la transmisión. 

Con la versión que se sacó con el nombre de una niña. No tenemos 
conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa versión. 
Estamos seguros que no fue una realidad puesto que se corroboró con 
la dirección de la escuela y todos, la totalidad de los niños, desgraci-
adamente fallecieron, otros están en hospitales y otros sanos y salvos 
en su casa.

Lo anterior fueron las palabras del Almirante Ángel Enrique Sarmien-
to, sub secretario de la Marina y encargado de las labores de rescate en 
la escuela, que se trasmitieron en el enlace que Televisa hizo a las 14:55 
horas del 21 de septiembre. Ante estas declaraciones; los conductores 
de Televisa Carlos Loret de Mola y Denise Mearker expresaron:

Denisse Mearker (DM): La información que hemos dado a conocer, 
en todo momento, se ha basado en fuentes oficiales identificables y en 
las entrevistas que realizamos y trasmitimos con el personal guberna-
mental y los voluntarios ciudadanos que trabajan en la zona… 

Carlos Loret de Mola (CLM): Durante toda la transmisión de noticier-
os Televisa en la escuela, la información que hemos dado a conocer fue 
entregada a nosotros validada por el mando en turno de la Secretaría de 
Marina e, incluso, nuestro puesto de transmisión ha estado y está en el 
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mismo sitio en el que se encuentra ese mando. Literalmente a un lado.

DM: Cuando informamos que había una persona viva bajo los escom-
bros… cuando informamos que era una niña… cuando informamos 
que quizá eran tres… cuando informamos que estuvieron a punto de 
rescatarla; en síntesis, cada dato, cada paso de la transmisión que le 
dimos fue obtenido de la Marina o con los mandos de esta institución.

CLM: ¿Por qué? Porque nuestro objetivo fue siempre evitar rumores, 
evitar la diseminación de noticias falsas; por eso nos acercamos a los 
mandos de la Marina. La Marina es el máximo mando coordinador 
en estas tareas de rescate.

DM: Esto significa que somos los primeros sorprendidos y esto hay 
que decirlo así, escuchamos lo que dijo el Almirante y nos sorprendi-
mos porque la información vino de ellos; la información la estuvimos 
simplemente corroborando con ellos…

CLM: Nos sorprende este cambio radical en la versión que ha estado 
informando y, por tanto, exigimos a la Secretaría de Marina que dé a 
conocer por qué el cambio en esta versión.

 Las aclaraciones de la Secretaría de Marina llegaron la noche del 21 
de septiembre cuando el almirante Sarmiento pidió disculpas por la 
información vertida sobre el caso; después de esto cesaron las trans-
misiones de Televisa sobre el tema y se incrementaron los cuestio-
namientos públicos sobre la manera en que la televisora manejó el 
caso pero de manera específica sobre las largas horas en las que jugó 
con el sentir de las audiencias.

El mal manejo informativo en la comunicación de riesgo de parte de 
las autoridades responsables de las labores de rescate en la Escuela 
Enrique Rébsamen, así como el mal proceder periodístico de Televisa 
que centralizó toda su cobertura en una versión oficial a la que no 
cuestionó provocó la transmisión de un falso rescate que tuvo al filo 
de la pantalla por más de 43 horas a los televidentes.
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Propuesta teórico-metodológica

Para sustentar teórica y metodológicamente el abordaje de las 
audiencias jaliscienses sobre la recepción de la cobertura periodística 
sobre el caso Frida Sofía se utilizó como sustento el Modelo de Análi-
sis Integral de Recepción Televisiva ideado por Aimé Vega Montiel 
(2005), y el cual se compone de tres dimensiones:

• Dimensión Individual: Donde se destacan las características 
propias de las audiencias  y la manera en cómo esto se correla-
ciona con los contenidos.

• Dimensión Televisiva: Se refiere al papel de la televisión 
como visibilizadora de los hechos y la opinión pública que sus-
citan; en este caso el rescate de Frida Sofía

• Dimensión Social-institucional: Que implica reconocer que 
el sujeto es un participante activo dentro de instituciones so-
ciales (familia, trabajo o escuela) pero también dentro de su 
proceso de recepción mediática; aquí el énfasis se concentró en 
hallar las diferencias en la percepción de audiencias adultas y 
jóvenes sobre el mismo hecho.

(Vega, 2005; pp. 132-133).

Este modelo centrado en el Análisis Integral de las Audiencias 
(Jensen, 1992) asume que todo proceso de recepción televisiva es “un 
acto social” porque es en la realidad social donde se manifiesta; esto 
lo hace un proceso activo donde las audiencias poseen competencias 
y capacidades críticas respecto del mensaje que consumen (compe-
tencias narrativas siguiendo los preceptos de Rincón). El siguiente 
cuadro muestra las dimensiones, escalas y categorías empleadas para 
el análisis de recepción sobre el rescate de Frida Sofía.
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Cuadro 1

Modelo de Análisis Integral del proceso de recepción televisiva

Dimensión Escala Categorías
Individual De referencia

Perceptiva

Género, edad y Nivel socioec-
onómico

Cognoscitiva/afectiva/valorati-
va/subjetiva

Televisiva Formal 

Interpretativa

Posicionamiento de los recep-
tores frente al relato y la narra-
tiva mediática

Competencias narrativas frente 
al relato

Social-institucional Social Comunidades interpretativas

Discursos mediáticos alternos 
al relato

Fuente: Vega (2005) con adecuaciones del autor basadas en los 
preceptos teóricos de Rincón (2006).

Para llevar a cabo este análisis de recepción se realizaron 32 entrevis-
tas semiestructuradas5 con audiencias jaliscienses (21 adultas y 11 
jóvenes) de diversos géneros y con diferentes Niveles Socioeconóm-
icos; las entrevistas tuvieron dos temáticas: 1) Percepción del relato 
al momento de ver la transmisión “en vivo” sobre el rescate de Frida 
Sofía, y  2) Percepción y al enterarse que la niña no existió y su sentir 
tras haber dedicado varias horas a su visionado.

1. 5  Las entrevistas pueden verse en dos videos que reflejan las dos temáti-
cas del estudio: https://www.youtube.com/watch?v=6jnAOv3T45E y https://www.youtube.
com/watch?v=NdS8GY85EDU 

https://www.youtube.com/watch?v=6jnAOv3T45E
https://www.youtube.com/watch?v=NdS8GY85EDU
https://www.youtube.com/watch?v=NdS8GY85EDU
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Era tan real para nosotros, las audiencias jalisci-
enses frente al rescate de Frida Sofía

“No dejaba de estar angustiada… quería saber en todo mo-
mento qué había pasado con la niña… por eso no deje de mirar la 
televisión… para mí en todo momento la historia fue real”, explicó 
Carmen, de 55 años, cuando narró la manera en que se involucró con 
el relato mediático construido por Televisa sobre Frida Sofía. 

La narrativa que sostuvo el relato de Frida Sofía en el proceso de 
recepción de las audiencias jaliscienses giró en torno al rescate; las 
audiencias identificaron dentro de este conflicto dos factores: 1)  La 
vinculación y conexión afectivo-emocional con Frida Sofía por su 
cualidad de infante, y 2) la expectativa de esperanza que significaba 
su rescate tras el sismo.

Cuando el conflicto mantuvo intactas las competencias narrativas; 
es decir, las conexiones entre el relato y la manera de entenderlo de 
parte de estas audiencias no existieron dudas sobre la verosimilitud 
de lo que veían en la pantalla. Todo era real para ellos.

La manera de narrar lo ocurrido les hizo sentir empatía con la menor 
y este sentimiento se produjo por mezcla entre la angustia que les 
provocó ver en la trasmisión decenas de intentos por rescatar a la 
niña, y la esperanza ellos pudiesen verla salir con vida en la Tv.

El hecho de que le hayan puesto un nombre a la niña de la cual 
estaban informando hizo que ya no sólo fuera “tal vez exista 
alguien atrapado”… nombrarla fue algo que ya le dio esencia 
y una personalidad, y eso la hizo real para todos nosotros y 
eso fue lo que nos hizo, me hizo, empatizar con la historia con 
su rescate (María, 21 años).

Para las audiencias entrevistadas la verosimilitud del relato no sólo 
tuvo como “gancho emocional” la condición de infante de Frida Sofía 
sino también el hecho de que se trataba de una acción/emoción que 
podrían ellos mismo atestiguar con sus propios ojos y en tiempo real. 
La expresión “era tan real para nosotros”, mencionada de manera 
reiterada por varios de los entrevistados, hizo evidente que las com-
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petencias de producción y sus expresiones narrativo-dramatúrgicas 
hallaron una doble articulación en la manera en que las audiencias 
estaban ya conectadas emocionalmente con la tragedia (el sismo) y 
en la bocanada de esperanza que implicaba poder ver una “buena 
noticia” entre tanta zozobra. 

Las audiencias deseaban ver “en vivo” el rescate porque esto les 
hubiese permitido tener una catarsis mediática ante el sismo; por 
ello, inicialmente, no dudaron en la televisora ni en sus transmisiones 
porque coincidieron que la televisora supo atraer su atención no sólo 
porque manejó una narrativa específica que los atrapó desde el prim-
er momento sino porque existió en la transmisión una serie de “emo-
ciones reales” que difícilmente se pueden ver en la televisión; por 
ejemplo, el ver los ojos de la reportera llenarse de lágrimas en cada 
rescate o escucharla sollozar por la angustia de estar ahí.

A mí me enganchó el hecho de saber que podría estar viendo 
en todo momento lo que estaba pasando. Soy padre y me puse 
en los zapatos de los papás de Frida Sofía, y por eso no dejé 
de sentir la transmisión (Carlos, 55 años).

Todo se veía real… pedían que guardáramos silencio cuando 
la escuchaban y nosotros lo hacíamos. Todo el tiempo vimos 
cómo le daban ayuda… vimos cuando le dieron agua con la 
manguera, cuando la escucharon decir su nombre, todo era tan 
real (Concepción, 40 años).

La recepción de este hecho ocasionó que las dimensiones individu-
ales (edad, género y nivel socioeconómico) se difuminaran porque 
para las audiencias entrevistadas el peso de la tragedia los vinculó 
como mexicanos. La empatía y la conexión afectivo-simbólica con el 
hecho fue generalizada; no obstante, el sentir fue mayor entre aquel-
los (adultos o jóvenes) que ya eran padres porque en todo momento 
vieron en Frida Sofía a sus propios hijos. 

En el caso de la dimensión televisiva, pese a los antecedentes críticos 
de las audiencias jóvenes respecto de Televisa, resultó significativo 
que tras las primeras horas de transmisión no existieran cuestionam-
ientos a la verosimilitud de la información; al contrario, la conexión 
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emocional -colocada entre la angustia y la esperanza- y la posibilidad 
de ver “en vivo” el rescate minimizó todo dejo de duda porque lo que 
ellos veían “era real”, lo cual hizo pasar a un segundo término que se 
trataba de una producción mediática que sólo podría verse por Tele-
visa al tener ésta lugar preferencial en el lugar de los hechos. Frida 
Sofía, para las audiencias, fue emocionalmente real. 

 Jugaron con nosotros, las audiencias tras saber 
que no existió Frida Sofía

Las palabras que mejor representan el sentir de las audiencias 
al enterarse que Frida Sofía no había sido real fueron: decepción y 
coraje. Algunas de ellas se enteraron de esto a partir de la propia 
transmisión y otras, producto de recepciones múltiples, lo hicieron 
por opiniones que comenzaron a circular en redes sociales.

Sentí mucho coraje… yo me enteré que Frida Sofía no existía porque 
alguien subió un video en el Facebook… yo la verdad sentí que se bur-
laron de nosotros… se burlaron de mí… de nosotros los ciudadanos al 
decir que la niña no existía, todo fue mentira (Olivia, 52 años).

Al principio me decepcioné muchísimo pues como es posible que tuvi-
eran a todo un país enganchado a la televisión por ver el rescate de Fri-
da Sofía y, al final, todo fue un cuento de la televisora(Karla, 19 años).

La no veracidad de la historia implicó un fuerte golpe emocional para 
las audiencias porque habían depositado sus sentimientos y esperan-
zas en el relato. Tanto adultos como jóvenes consideraron que Tele-
visa no sólo “jugó con sus sentimientos” sino que se aprovechó de 
la tragedia porque prefirió el rating antes que su compromiso con la 
verdad.  Aseguraron, además, que les dio rabia saber que nadie les 
regresará las horas que perdieron viendo una historia falsa ni tampo-
co nadie los defenderá de la manera en que la televisora les mintió.
Con esto que pasó pues ya no crees nada o, más bien, confirmas que 
todo es para eso del rating; todo es para sacar dinero para un canal 
donde todo es pura mentira… estos  pendejos no tienen madre porque 
lucraron con la tragedia (Elva, 51 años).
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El engaño responde a la ruptura del relato mediático establecido de 
manera bilateral entre la televisora que prometió trasmitir el rescate 
del menor y la audiencia que aceptó mirarlo para tener esa deseada 
“catarsis mediática”. A las audiencias les dolió también el reconocer 
que pese al drama humano en la televisora sigue prevaleciendo una 
lógica comercial: 

Yo sentí que Televisa se aprovechó de todos nosotros pues, 
quizá, ellos también estaban mal informados pero eso no les 
daba derecho de hacer un show con la tragedia (Luis, 21 años).

Todo fue una burla que nos demuestra lo fácil que juegan con 
los sentimientos de las personas. Yo me arrepiento de haber 
caído en esa manipulación (Silvia, 49 años).

Las competencias narrativas, conforme a Rincón (2006), son la esen-
cia de una cultura mediática que históricamente ha generado víncu-
los de significación entre medios y audiencias; estas competencias 
establecen no sólo forma de leer/entender los relatos mediáticos sino 
también de sentirlos y significarlos; en este caso, las audiencias se 
conectaron con el relato de Frida Sofía porque en éste, aseguraron, 
identificaron el crisol de toda una tragedia y, por ende, esperaban ver 
cristalizadas ahí sus esperanzas. 

Cuando estas competencias narrativo-dramatúrgicas se quebraron 
comenzaron a surgir aquellas otras competencias de sentido donde 
reconocían que los medios, en este caso Televisa, ya había realizado 
acciones similares; sin embargo, no imaginaron –así lo expresaron- 
que fuera capaz de hacerlo utilizando la tragedia del sismo.

Coincidieron que, si bien, no se trababa como tal de un montaje, sí se trató 
de una mentira porque prefirieron explotar la historia antes que hablarles 
con la verdad. La decepción en el relato les hizo cuestionar también los 
criterios de verosimilitud que sigue la televisora en su producción de 
noticias, a tal punto que optaron por ya no seguir sus trasmisiones.

Nos defraudaron. Ya no creo en Televisa para nada, la verdad 
fue toda una decepción… las noticias sé que son poco creíbles 
pero esta fue la gota que derramó el vaso (Gabriela, 60 años).
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Esta fue la mentira más grande que han logrado hacer. Después 
de esto se me quitaron las ganas de ver las noticias y más en 
Televisa (Carolina, 57 años).

Las dimensiones individuales y social-institucional sí tuvieron peso 
en la interpretación que tuvo para las audiencias el saberse 
engañadas; las audiencias jóvenes manifestaron que lo 
ocurrido les deja ver que los medios masivos sólo construyen 
sus relatos basados en “la manipulación y el engaño”; en 
cambio, las audiencias mayores tuvieron uno de sus primeros 
extrañamientos sobre el rol social de los medios; el rechazo 
hacia Televisa llegó cuando se sintieron “engañados” pero 
también cuando identificaron que “ese engaño” tenía todo que 
ver con la manera en que los medios producen la realidad. Del 
todo “se veía tan real» se pasó “al fuimos engañados en algo 
que vimos con nuestros propios ojos”, como expresó Carlos 
de 60 años; el saber que los medios construyen relatos que 
parecen reales, los hizo reconocer que no todo lo que ven en 
los medios es real o cierto.

Conclusiones

Los medios de comunicación no reflejan la realidad; al contrario, la 
producen y condicionan a una serie de lógicas que no sólo son com-
erciales sino, principalmente, de sentido. 

Frida Sofía fue real en tanto el relato mediático la dotó de una vero-
similitud que la hizo creíble para miles de audiencias que esperaban 
ver “en vivo” su rescate; en esa vinculación-conexión se fincaron sus 
estrategias narrativas-discursivas construyendo una narrativa donde 
la emoción pesó más que cualquier otro criterio informativo. 

El rescate de Frida Sofía en todo momento fue, o debió ser, la nar-
ración de un hecho periodístico y, por consecuencia, cada uno de 
los elementos en la construcción de su relato debieron haber pasado 
por criterios no sólo de verificación sino también de contrastación 
informativa. La lógica siempre debió ser más periodística; sin embar-
go, esto no fue así.
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Este proceso visto desde las audiencias hizo evidente el por qué su 
primera reacción tras saber que Frida Sofía no existió pasó primero 
por la emoción antes que por la razón, ya que la conexión con el 
relato, desde la apuesta de Televisa, no se centró en la veracidad sino 
en los componentes emocionales que daban verosimilitud a lo que 
mostraban en pantalla; por ello, el engaño sufrido por las audiencias 
tuvo como primer materia de reflexión la inversión emocional que 
colocaron en la historia aunque después este mismo sentimiento les 
hizo reconocer el por qué, en casos como éste, los medios están obli-
gados a decir verdad. 

Los resultados de este trabajo colectivo de análisis de recepción abren 
camino para pensar estas formas de aprehensión-apropiación de la 
información de parte de las audiencias cuando los relatos mediáticos 
informativos apuestan más por los criterios emocionales antes que 
por el cumplimiento de los criterios periodísticos básicos, como hoy 
pasa de manera con la difusión masiva de fake news (Franco, 2017).

Esto hace ver que “la recepción mediática” es y debe seguirse estudi-
ando como un proceso activo, cognoscitivo y reflexivo, ya que 
permite que las audiencias se reconozcan así mismas frente a los con-
tenidos pero también frente a su relación con los diversos medios. 
Las audiencias entrevistadas para este estudio vivieron este proceso 
de auto-reflexión cuando aceptaron qué fue lo que “las enganchó” a 
seguir por largas horas el rescate de Frida Sofía y, al mismo tiempo, 
qué fue lo que más “las decepcionó” tanto de Televisa como de su 
postura frente al relato de la menor. Frida Sofía, como expresaron era 
tan real que resultó ser una de las primeras fake news que presencia-
ron “en vivo”.
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La metáfora del espejo: el arte a 
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Resumen

Este trabajo tiene por objetivo analizar, a través de distintas 
perspectivas teóricas, qué ocurre con el concepto de aura, propuesto 
por Walter Benjamin, cuando una obra de arte se observa a través 
de una plataforma digital. La aplicación elegida para el análisis es 
Second Canvas Museo del Prado - Obras Maestras, mientras que la 
pintura seleccionada es Las Meninas, por sus distintos niveles de rep-
resentación y las metáforas que guarda la obra y que permiten con-
struir un ensayo lúdico. El resultado es un diálogo sobre conceptos 
como prótesis, museo, usuario y sistema. 

Palabras clave: Aura. Prótesis. Recepción. Museo. Dispositivo.

Abstract

This work aims to analyze, through different theoretical per-
spectives, what happens with the concept of aura, proposed by Walter 
Benjamin, when a work of art is observed through a digital platform. 
The application chosen for the analysis is Second Canvas Museo del 
Prado - Masterpieces, while the painting is Las Meninas, for its dif-
ferent levels of representation and the metaphors that it keeps and 
that allows to build this essay. The result is a dialogue about concepts 
such as prosthesis, museum, user and system.
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Frente a Las Meninas, en la sala doce de la primera planta del 
Museo del Prado, tres turistas juegan con un espejo pequeño: por 
turnos, cada una levanta el espejo, se planta de espaldas al cuadro, a 
una distancia estratégica y lo recorre a través de su reflejo. 

La cualidad lúdica de Las Meninas permite el experimento que 
Velázquez proponía desde su creación: mirarla a través de un espejo 
es entrar a la interpretación clásica de la obra, en donde el espectador 
se sitúa en el punto exacto que los modelos que Velázquez pinta y el 
resto de los personajes observan. Fijar la vista en los reyes en el cuad-
ro desde un reflejo es terminar de construir el puente entre el espacio 
pictórico y la realidad. 

En “Meninas, espejos e hilanderas”, Ricardo Sanmartín (2005) reto-
ma el concepto que proponen tanto Langer como Eco acerca de que 
la obra de arte es un símbolo inacabado y es el espectador quien la 
completa al responder a la “incitación del objeto artístico”. En épocas 
modernas, las plataformas digitales transforman el acercamiento a la 
obra pictórica: su “incitación” se da desde dispositivos digitales. Un 
museo cabe en un bolsillo.

Para este ensayo, que pretende analizar qué sucede con el aura de las 
obras en las nuevas formas digitales de experimentar el arte, servirán 
principalmente el término prótesis, el nivel pragmático de Zecchetto, 
la estética de la recepción de Robert Hans Jauss, y Las Meninas, el 
cuadro del pintor español Diego Velázquez.

¿Por qué elegir las Meninas? Porque en primer lugar, la obra en 
sí misma es una metáfora de los diferentes niveles de apreciación que 
se pueden lograr en el arte: en el primer nivel, está el pintor que rep-
resenta la escena, en el segundo nivel, pinta a los reyes reflejados en 
el espejo, y en el tercero, Velázquez pinta al espectador reflejado en el 
espejo. “La acción de mirar”, escribe Zecchetto, “no es nunca pasiva, 
sino que continuamente va asumiendo e integrando elementos tendi-
entes a la comprensión de la realidad” (2010, p. 235).

En segundo lugar, porque es un cuadro en el que está presente no sólo 
el problema de la representación sino también de la visualización. 
Esta problemática ha sido abordada por autores como Foucalt y 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

538

Lacan, pero uno de sus abordajes más sencillos es el propuesto por 
el cervantista Javier Blasco en una paráfrasis de Carlos Fuentes: para 
hablar sobre cómo Velázquez inauguró una nueva forma de mirar 
en la pintura, durante el Coloquio Cervantino Internacional de 2013, 
Blasco lo explicaba así: “Cervantes se beneficia de todos los géneros 
posibles para representar una realidad compleja, de la misma manera 
en que Velázquez logra poner muchos pensamientos y visiones de 
la realidad en el cuadro de Las Meninas [...] Velázquez pinta lo que 
vemos, lo que no vemos, nos pinta a nosotros, reflexiona sobre el arte 
y nos muestra la realidad en diferentes planos” (2013, s.p).

El término a través del cual se construirá este artículo es prótesis, 
como se indicó anteriormente, a partir de la propuesta de McLuhan 
que también fue desarrollada por Scolari. Por tanto, es importante 
explicar el concepto en estas primeras páginas: parafraseando a Sco-
lari, es una extensión artificial del cuerpo o pensamiento de los seres 
humanos (p. 25). Este término acompaña al desarrollo de interfaces 
y dispositivos que dejaron de verse como “dispositivos aislados” (p. 
25) para fundirse en la piel de quién los utiliza. Probablemente el 
ejemplo que otorga mayor claridad sea el propuesto por Giovanni 
Anceschi y rescatado por el mismo autor argentino:

“[...] cuando me doy cuenta que estoy usando los anteojos, 
quiere decir que me molestan. Quiere decir que su prolon-
gación, su expansión, no se adhiere perfectamente al cuerpo 
[...] En esta perspectiva, las interfaces deberían ser lo más 
transparentes posible, o sea, deberían tener la menor consist-
encia (perceptiva) posible”, (Anceschi, 1993: 19). -página en 
Scolari: 62-.

Una escena en “El fabuloso destino de Amélie Poulain”, película franc-
esa de 2001, también representa esto: Amélie, harta del comportamien-
to de su vecino, el señor Collignon, decide gastarle una broma: en su 
ausencia, entra a su casa y cambia de lugar las pantuflas, intercambia 
la pasta de dientes por shampoo, modifica la intensidad de los focos 
que iluminan las habitaciones e intercambia los picaportes de la puerta. 
Cuando Collignon despierta, en plena madrugada pues Amélie tam-
bién ha alterado su despertador, se dirige a la puerta del baño y su mano 
resbala por el espacio vacío que antes ocupaba la forma del picaporte.
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Si para McLuhan todo actúa como prótesis: desde la rueda hasta el 
mouse de una computadora, es fácil entender que las prótesis de Col-
lignon cumplían su función de forma adecuada, por lo que, al alterar 
su forma, él mismo se ve alterado. Cuando una prótesis funciona, 
cuando su uso es tan sencillo que puede volverse mecánico, se vuelve 
invisible. Toda prótesis aspira a ser ese picaporte en el que la mano de 
Collignon se hubiera posado de no haber sido intercambiado.

Así, el término es importante en este ensayo porque las plataformas 
digitales que permiten la visualización de arte aspiran a ser una exten-
sión de la mirada: ver más allá de lo que permite la línea límite en los 
pisos de los museos. Ver más allá incluso de lo que permite el lienzo. 

Un museo en el bolsillo: El caso del Museo del 
Prado

De acuerdo a la página de internet oficial del Museo del Pra-
do1, sus aplicaciones oficiales son cuatro:

• Guía del Prado: contiene la colección permanente del museo 
acompañada de textos especializados. Los recorridos que el 
usuario puede seleccionar están divididos por autores o temáti-
cas2.

• Second Canvas Museo del Prado - Obras Maestras: aplicación 
que “te permite adentrarte como nunca hasta ahora en las 14 
obras maestras del Museo del Prado”.

• Second Canvas Museo del Prado – Bosco: aplicación que sur-
gió como parte de las conmemoraciones del V centenario de 
la muerte del pintor. La aplicación, utilizando la misma tec-
nología que aquella dedicada a las obras maestras del museo, 
digitaliza sus obras más famosas, incluyendo los exteriores de 
los trípticos. 

1  La información puede revisarse en el sitio web https://www.museodelprado.es/
apps/apps-oficiales-del-museo-del-prado

2  A menos que se indique lo contrario, toda la información sobre las aplicaciones 
del Museo del Prado es tomada de la página antes mencionada.
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• Photo Prado: El Museo del Prado no otorga permisos para 
tomar fotografías en su interior. La aplicación Photo Prado res-
uelve eso: cuenta con una galería de cincuenta obras que per-
miten que el visitante obtenga una “postal personalizada junto 
a las obras maestras del Prado”.

La plataforma elegida para este análisis es Second Canvas Museo del 
Prado - Obras Maestras. Creada por el museo y Madpixel, la apli-
cación contiene:

• Ficha enriquecida de cada obra maestra.

• Súper zoom.

• Visión de rayos x y ultravioleta para ver el boceto bajo la pin-
tura en obras destacadas.

• Descargar al dispositivo las obras con toda su resolución”.

• Ubicación en el museo.

• Sinoguía.

• Posibilidad de compartir la información en redes sociales. 

• Análisis de cada elemento presente en la obra.

En la descripción de la plataforma se explica que permite “apreciar 
hasta el último detalle y navegar por cada una de ellas –de las obras- 
descubriendo historias que hablan de los personajes, la técnica uti-
lizada por el autor o los detalles escondidos en el cuadro. La app 
incorpora, además, cerca de 60 obras relacionadas, ficha explicativa 
de cada obra así como audioguías y sinoguías”.

Al abrir la aplicación en iPad, se despliega un recuadro con la 
siguiente información:

“[…] Esta selección de catorce obras son las más destacadas 
de las escuelas de pintura española, italiana, flamenca y ale-
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mana del Museo. Obras de los grandes maestros: Velázquez, 
Goya, El Greco, Ribera, Juan de Flandes, Tiziano, Rafael, 
Fra Angelico, Tiepolo, Rembrandt, Rubens, Durero, Van der 
Weyden y El Bosco, sin las que sería imposible conocer y 
entender la evolución de la Historia del Arte”. 

No todas las obras cuentan con las mismas características de explo-
ración. En el caso de Las Meninas, contiene un análisis de 24 ele-
mentos de la obra, como la cruz de la Orden de Santiago, la paleta 
de Velázquez, el lenguaje del gesto y la explicación de quién es cada 
uno de los personajes representados. También permite elegir entre 
la visualización normal o con rayos x, y un apartado de información 
general: “El formato gigapixel nos permite realizar zoom con unos 
niveles de detalle y calidad imposibles de percibir para el ojo humano 
de otra forma”2. La aplicación se presenta como una visita imposible 
de realizar de cualquier otra manera.

El arte, el aura y las plataformas digitales

Como se explicó en la introducción de este trabajo, San Martín 
(2005) retoma el concepto de la obra de arte como símbolo inacaba-
do. En este caso, el iPad o smartphone en el que un usuario abre la 
aplicación del Museo del Prado funciona a través de la clave exten-
sionista: si para McLuhan una vasta cantidad de objetos cotidianos 
fueron considerados como “prótesis capaces de extender el alcance 
de nuestros órganos sensoriales” (Scolari, 2004, p. 61) este ensayo 
propone que las plataformas digitales funcionan, también, como una 
extensión de nuestro cuerpo.

El nivel pragmático de Zecchetto permite entender la relación de los 
signos con los intérpretes, en este caso, la relación de un usuario con un 
dispositivo a través del cual observa una obra de arte. El concepto de 
prótesis se desprende las interfaces propuestas por Scolari: en nuestra 
época, la relación de los humanos con las computadoras se ha desar-
rollado mediante “dispositivos de interacción” que, a su vez, han gen-
erado la “metáfora de la interfaz”: “la interfaz, por sí misma, no existe: 
necesita de un usuario que la haga funcionar o, para decirlo en términos 
semióticos, necesita de un sujeto que la actualice” (p. 82). 
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Es importante retomar en este punto la forma en que Walter Benja-
min resumió el concepto de autenticidad de una obra de arte en la 
palabra “aura”: el “aquí y ahora del original”, esa presencia única que 
resulta dañada con las reproducciones técnicas que vuelven masivo 
lo que, en esencia, es irrepetible.

La “ilustración del concepto” que realiza Benjamin ofrece un acer-
camiento de mayor claridad:

“[...] en el concepto de aura, que más arriba hemos propuesto 
para temas históricos, en el concepto de aura de objetos natu-
rales [...] -es- la manifestación irrepetible de una lejanía (por 
cercana que pueda estar). [...] una rama que arroja su sombra 
sobre el que reposa, eso es aspirar el aura” (Benjamin, 1989, 
p. 4).

 El aura es la sombra de la rama: todo lo que una obra de arte trans-
mite desde su origen, los cambios que se le realizaron y los diferentes 
dueños que ha tenido. Es “la formulación del valor cultual de la obra 
artística en categorías de percepción espacial-temporal”. Es  unici-
dad, tradición y culto.

Carlos Scolari escribe, en la introducción de “Hacer clic. Hacia una 
sociosemiótica de las interacciones digitales”, que “no es lo mismo 
leer Los Tres Mosqueteros en un único libro que en entregas sema-
nales en un periódico o en una versión hipertextual en una pantalla 
interactiva” (Scolari, 2004, p. 14). De la misma forma, la relación del 
espectador con el arte ha cambiado. La experiencia del espectador es 
distinta si se detiene frente a un cuadro en un museo repleto de turis-
tas, si encuentra la imagen en una caja de cerillos o si navega a través 
de plataformas como Google Art. 

Pero es importante notar que también ha cambiado el concepto “obra 
de arte” para entender la forma en que los nuevos dispositivos lo han 
transformado. 

Jean-Louis Déotte (2007) describe cinco aparatos que han definido la 
modernidad occidental. Uno de ellos es el museo: 
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“[…] encontré en Foucault la necesidad de la institución como 
lugar de elaboración de nuevos saberes, incluso como lugar de 
surgimiento de una nueva realidad –en este caso las obras de 
arte. El museo, que es una invención del siglo XVIII europeo, 
suspende unas obras, que tenían antes un destino cultural o 
político, para, al separarlas de alguna manera de ellas mismas, 
producirlas en la visibilidad más general, haciéndolas públi-
cas […] El museo es, entonces, este dispositivo que inventa el 
arte en el sentido moderno de la estética”.

El museo, como institución, fue capaz de organizar por primera vez 
las producciones de los artistas, dejando de lado el carácter sagrado de 
las obras y creando una sensibilidad compartida que le permitía ir más 
allá de fechas o colecciones determinadas. “Lo que era objeto de culto, 
y por lo tanto comunitario, se convierte en público” (Déotte, 2007, p. 
68)3. Esta perspectiva de “público” es llevada al límite en las visu-
alizaciones de arte en línea: ya no es necesario pagar un boleto para 
acceder a las colecciones de obras maestras. Sólo se necesita un clic. 

La guía auditiva que MadPixel creó para Las Meninas, empieza su 
discurso diciendo: “se encuentra delante de la obra maestra de Diego 
Rodríguez de Silva y Velázquez”. Para la aplicación, la distancia en 
kilómetros no existe: quien observa la obra a través de la pantalla está 
frente a ella. Es la nueva realidad de la que hablaba Déotte, transpor-
tada a un siglo en el que el museo ya no responde necesariamente a 
los recorridos tradicionales.

Las plataformas digitales, entonces, serían una extensión de los dis-
positivos modernos que para Déotte configuraron la igualdad.

Un momento importante en la transformación de la relación entre 
usuario y sistema, fue cuando se desarrollaron las interfaces gráfi-
cas user friendly que “acercaron el mundo digital a millones de usu-
arios que no poseían una competencia técnica específica ni sabían 
<<hablar>> el lenguaje de la máquina”. (Scolari, 2004, p. 59). Esta 

1. 3  Traducción de Andrés Correa Motta. La traducción de Motta, disponi-
ble en https://exilsite.files.wordpress.com/2012/12/el-museo-no-es-un-dispositivo_jean-lou-
is-dc3a9otte.pdf, será utilizada en cada cita de Déotte, a menos que se indique lo contrario.
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transformación evolucionó hasta llegar al momento en que esta-
mos en la actualidad: en la que una interfaz o prótesis invisible es 
la que permite que cualquier dispositivo se utilice sin la necesidad 
de manipular los niveles técnicos del dispositivo (p. 64). Es gracias 
a esta evolución que a menudo se dice que “los niños nacieron con 
una tableta en las manos”. Cada dispositivo, desde las computado-
ras hasta los smartphones más cotidianos, funcionan a través de una 
interfaz que se activa con la intuición del usuario. En el caso del arte, 
esta evolución también forma parte de su democratización, porque 
permite que el usuario explore, entre en las pinceladas del artista, 
incluso en todo aquello que fue borrado o sustituido y las entienda sin 
depender de un guía humano. 

“No usamos la metáfora como instrumento para embellecer el len-
guaje o para traducir una experiencia nueva: la metáfora es (ocupa el 
lugar de) esa experiencia”, escribe Scolari (p. 45). La visualización 
de una obra de arte desde lo digital no busca sustituir la experiencia 
en un museo, ocupa el lugar de la experiencia y la transforma. Desde 
esta perspectiva se desarrollan las aplicaciones que utilizamos. 

La metáfora del espejo en las meninas

En “La piel y sus extensiones: contribuciones de Kerckhove 
para la convergencia de la cibercultura”, María José Baldessar y Ka-
mil Giglio (2011) rescatan del pensamiento de Kerckhove que

“[…] la televisión es nuestra imaginación colectiva, un espa-
cio público proyectado por nosotros para el mundo exterior 
que culmina en una especie consensual de teledemocracia 
electrónica. Con la web es todavía más nítido identificar la 
idea defendida por De Kerckchove, pues por medio de aplica-
tivos colaborativos (wikis, Google Docs, redes sociales) es 
posible a cualquier persona adicionar y modificar partes del 
contenido, creando así, una especie de inteligencia colectiva”.

Apelando a la perspectiva de Déotte sobre la igualdad que otorgó el 
museo como institución, y el concepto de inteligencia colectiva de 
Kerckhove, es posible decir que el arte, en su visualización digital, es 
una experiencia estética colectiva. 
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¿Qué sucede entonces con el aura? La lectura de “La obra de arte 
en la época de su reproductibilidad técnica” contiene una paradoja 
que puede perderse ante una lectura pesimista: si bien la pérdida del 
aura significa perder los valores que el arte había mantenido durante 
mucho tiempo, es el mismo Benjamin quien advierte las posibili-
dades del arte postaurático, y que resultan las mismas que Déotte 
propone: la democratización.

“La cultura digital pone en el centro de gravedad al público en lugar 
del artista” (Domínguez, 2009). Esta afirmación conecta al arte que 
ha perdido su calidad aurática con la Teoría de la Estética de la Recep-
ción de Jauss, que propone, a grandes rasgos, entender la función 
social de la literatura desde la perspectiva del lector, no del autor o de 
la obra en sí misma (Jauss, 1987).

Benjamin habla de la pérdida del aura en relación, principalmente, 
a la aparición del cine y la fotografía. Pero si la experiencia aurática 
se refiere, en gran medida, a la experiencia del arte como un proce-
so hermético y cerrado, como explica Domínguez (2009), entonces 
sería posible regresar a Déotte y su concepción del museo como orig-
inador de la estética colectiva. El aura, entonces, ¿podría referirse 
a algo más allá de su cualidad única, imposible de representar? Es 
decir, ¿podría considerarse también aurático el hecho de poseer un 
carácter inaccesible? ¿Podría hablarse tanto de su condición como 
del acceso a ella? Este artículo propone que sí. Que la pérdida del 
aura representa la pérdida del arte como un valor al que pocos tienen 
acceso y comienza el camino hacia la democratización.

Lo importante en la estética de la recepción es, precisamente, que se 
enfoca a entender el papel del receptor: para Jauss es el lector, en este 
caso, es el observador de una obra de arte. 

Es necesario explicar uno de los términos centrales en la tesis de 
Jauss para hacer la conexión con el resto de conceptos que han ser-
vido para este ensayo: el horizonte de expectativas se refiere a todo 
aquello que el lector espera de su lectura:

“El horizonte de expectativas de una obra, que puede recon-
struirse según hemos dicho, permite determinar su carácter 
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artístico en la índole y el grado de su influencia sobre un 
público determinado. Si denominamos distancia estética a la 
existente entre el horizonte de expectativas previo y la apa-
rición de una nueva obra cuya aceptación puede tener como 
consecuencia un <<cambio de horizonte>> debido a la neg-
ación de experiencias familiares o por la toma de conciencia 
de experiencias expresadas por primera vez, entonces esa dis-
tancia estética se puede objetivar históricamente en el espec-
tro de las reacciones del público y del juicio de la crítica (éxito 
espontáneo, rechazo o sorpresa, aprobación aislada, compren-
sión lenta o retardada” (Jauss, 1987, p. 166).

El “cambio de horizonte” se produce también gracias a las referen-
cias culturales que el receptor acumula durante su vida: así, los años 
que se atraviesan entre una y otra lectura posicionan a la obra en un 
horizonte distinto: una obra creada en el pasado puede cuestionarse, 
mirarse y releerse desde el presente, por lo que el horizonte de expec-
tativas y la obra misma no son un circuito cerrado y hermético, sino 
que permiten que la obra se transforme. 

En el caso del arte, sólo aquel que ha perdido su condición aurática y 
ha sido democratizado al estar en un museo o una plataforma digital 
puede provocar esto. La teoría de la recepción de Jauss conecta así 
con la doble lectura de Benjamin.

Déotte (2007) escribe que Las Meninas otorgan toda la importancia 
del cuadro al espectador, pues lo sitúa en el lugar mismo del creador.

El juego del espejo, para adentrarse en Las Meninas, es una próte-
sis mal lograda. Sea cual sea el tamaño del espejo, quien emprende 
el juego tiene plena conciencia de que articula su realidad desde un 
reflejo, que cualquier movimiento está vigilado por los guardias del 
museo, y que sólo tiene un par de minutos para disfrutar el artificio, 
pues un nuevo grupo de turistas llegara a observar la obra. 

La aplicación del Museo de Prado y las plataformas que permiten 
visualizar arte de forma digital son el juego del espejo convertido en 
prótesis funcional. 
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Resumen

El presente trabajo da cuenta de los avances en una investi-
gación en desarrollo sobre el consumo cultural del narcocorrido por 
parte de los habitantes de Tijuana, buscando mostrar que las apro-
piaciones que los sujetos realizan de estos temas y los usos sociales 
que les dan no están vinculados con la violencia o la pobreza, sino 
que intervienen otras categorías relevantes como son la posición en 
el espacio social y la movilidad social, conceptos que han permitido 
trabajar ya en una metodología de corte etnográfico para realizar la 
primera inmersión en el campo. Aunque se trata de una investigación 
inconclusa, ya es posible dar cuenta de algunos resultados, mismos 
que se obtuvieron a través de tres entrevistas en profundidad real-
izadas en 2017 y que han arrojado pistas sobre el camino a seguir, 
al revelar datos sobre la distinción entre los consumidores de estas 
canciones y el estigma que se vincula a ellos. 

Palabras clave: Narcocorrido, consumo cultural, movilidad social, 
posición en el espacio social y Tijuana. 
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Abstract

This work is about the advances in my investigation of the cul-
tural consumption of the narcocorrido among the inhabitants of Ti-
juana city, with the aim of demonstrate that the appropriation and the 
social uses that these people have around the narcocorridos are not 
linked with the violence or poverty, instead other relevant categories 
are involved, such as the position in the social space and social mo-
bility, concepts that have already allowed working in an ethnographic 
methodology to carry out the first immersion in the field. Although 
this is an investigation in process, it is possible to show the first re-
sults, which were obtained through three in-depth interviews made in 
2017 and which gave clues to the way forward, revealing information 
about the distinction between the consumers of these songs and the 
stigma that is linked to them.

Introducción

Aunque el narcocorrido es un subgénero musical con larga his-
toria en nuestro país, se le continúa estigmatizando e incluso se le ha 
llegado a catalogar como música para personas con poca escolaridad 
(Héau, 2010) o prácticamente un peligro para la juventud (SSP, 2010) 
por hacer apología del delito (Animal Político, 2015; Coria Rivas, 
2015), pero poco se ha hecho, tanto en los ámbitos gubernamental, 
periodístico y académico, para acercarse a sus seguidores y conocer 
realmente cómo es el consumo cultural que realizan de estos temas.

Derivado de lo anterior, esta investigación busca adentrarse en esa 
laguna existente en los estudios sobre el narcocorrido con el objeti-
vo de conocer cómo son los usos y apropiaciones sociales que giran 
en torno a él, teniendo como sujetos de estudio a los habitantes de 
Tijuana, con el objetivo de demostrar que estas acciones dependen 
de la posición que ocupan en el espacio social, lo que significa que 
están directamente correlacionadas con la movilidad social y no con 
la violencia o la pobreza.

Se ha elegido a Tijuana como campo de estudio debido a la impor-
tancia que posee esta ciudad en los antecedentes históricos del nar-
cocorrido, pues sirvió como paso para los traficantes de alcohol que 
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llevaban sus productos a Estados Unidos durante la Ley Volstead o 
ley seca a principios de siglo XX y cuyas acciones serían narradas en 
los “corridos tequileros”, antecesores del narcocorrido.

Además, aunque en la actualidad confluyen ahí diversos estilos y 
tipos de música derivado de la multiculturalidad que la caracteriza, 
aún es muy latente la presencia de estos temas, a pesar de la censura 
gubernamental (Notimex, 2009; Merlo, 2014) de la que son objeto.

Estas breves páginas sirven para presentar los avances de la inves-
tigación titulada tentativamente “Consumo cultural del narcocorri-
do entre los habitantes de Tijuana en relación con su posición en el 
espacio social”, que se desarrolla en la actualidad en el Doctorado en 
Comunicación de la Universidad Iberoamericana, por lo que solo es 
posible mostrar parte de lo que se ha trabajado y que consiste en la 
inmersión en el campo.

Es así que en las siguientes páginas se hablará del apartado teórico 
que rige la investigación y que se desarrolla desde un enfoque soci-
ocultural, posteriormente se dará cuenta de los avances en la metod-
ología, misma que es de corte etnográfico, se presentan brevemente 
los primeros hallazgos tras la realización de tres entrevistas con hab-
itantes de Tijuana y finalmente se da cuenta de las conclusiones. 

Aproximación teórica

Esta investigación se realiza desde un enfoque sociocultural 
donde se resalta la importancia del contexto y la necesidad de conocer 
las experiencias de los entrevistados en torno al narcocorrido, esto 
con el fin de comprender tanto los usos sociales que le dan como la 
apropiación que hacen de él.

Para lo anterior, se ha optado por conceptualizar una serie de elemen-
tos que habrán de transformarse en categorías de análisis y que se 
sintetizan en la siguiente tabla, aunque habrán de desarrollarse más 
profundamente en las siguientes páginas.
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El consumo cultural

Se entiende al consumo cultural a partir de lo que García Can-
clini (1992) define 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 con-
figuran subordinados a la dimensión simbólica” (p.6).

Bourdieu (2010), al trabajar desde la sociología cultural, da cuenta de 
las diferentes maneras en que las personas pueden apropiarse y usar 
los bienes culturales, mientras que Canclini (1992) se preocupa por la 
falta de estudios donde se considerare la apropiación de los mensajes 
o productos culturales, toda vez que se trata de cuestiones de suma 
importancia para comprender al consumo cultural. 

Por su parte, De Certeau (2000, p.35) se interesa en los usos sociales 
dentro de la cotidianeidad, es decir, en las “acciones” que se vinculan 
con el consumo. Para el autor es relevante conocer cómo las personas 
usan en su día a día lo que consumen de forma cultural y que puede 
conllevar a usos inesperados. 

Esto es relevante pues en este trabajo se espera conocer esas formas 
de apropiarse y usar un producto cultural tan cotidiano en la vida de 
los sujetos como es la música, pero no por ello es menos relevante 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

552

o su consumo es estático, sino que se espera poder hallar singulari-
dades y datos que diferencien a unos consumidores de otros. 

Esto significa que el consumo cultural no es un proceso sencillo. 
Además, no se trata solo de entender el fenómeno desde una perspecti-
va unilateral con una audiencia dócil y manejable, sino todos los aspec-
tos que llevan a los consumidores culturales a realizar sus acciones. Se 
debe partir entonces del hecho de que el consumo cultural es “eminen-
temente social, correlativo y activo” (Appadurai, 1991, p.48).

El propio García Canclini (1992, p.3-6) establece la existencia de seis 
modelos diferentes para comprender al consumo cultural como:

1. Un lugar donde es posible que las diferentes clases 
y grupos entren en pugna en busca de lograr apropiarse de un 
producto social.

2. Una forma de distinguirse y diferenciarse de otros.

3. Un sistema de comunicación e integración.

4. El lugar donde los deseos son objetivados.

5.  Un proceso ritual.

Para fines de esta investigación, hasta el momento solo se ha consid-
erado el segundo modelo, que permitirá conocer la forma en que los 
habitantes de Tijuana que consumen culturalmente el narcocorrido se 
diferencian o distinguen de los demás a partir de los usos sociales que 
le dan a este tipo de temas, pero esto en relación con su posición en 
el espacio social, misma que comprende toda una serie de elementos 
como son: sexo, edad, nivel de estudios, la profesión del individ-
uo, profesión y nivel de estudios de ambos padres, religión, lugar de 
nacimiento y residencia. 

Gusto vs omnivorismo 

Por más de 20 años han sobresalido y siguen siendo referentes 
los trabajos que giran en torno al gusto en las distintas clases sociales 
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y la omnivoridad como una forma de consumo cultural más inclu-
siva. Sobre el gusto, Bourdieu (1988) continúa como la pieza clave 
de las investigaciones, luego de que estableciera, por lo menos en 
su muestra, que existen claros límites que distinguen a quienes pert-
enecen a la alta cultura y quienes forman parte de la cultura popular, 
demostrando que el consumo (en general) que realizaban (de entre-
tenimiento, comida, productos culturales, etc.) estaba condicionado 
por la clase de pertenencia.

Aunque sus postulados fueron bien aceptados en prácticamente todo 
el mundo, comenzaron a ser objeto de debate y pronto se buscó com-
probarlos o refutarlos más allá de los límites franceses a través de 
estudios comparativos (Peterson, 2005), es así que Peterson y Simk-
us (1992) presentaron años después los conceptos de “omnivorismo” 
y “univorismo cultural”. El primero se refiere a una mayor tolerancia 
y apertura hacia distintas actividades, productos y gustos, sobre todo 
en la clase alta, mientras que el segundo da cuenta de una menor 
aceptación o solo hacia una pequeña gama de productos, vista en 
mayor medida en la clase baja, postura que ha sido empleada para 
hablar de una amplia apertura (López-Sintas y Katz-Gerro, 2005) por 
parte de los individuos y tolerancia, pero que también ha sido tildada 
de exagerada (Daenekindt y Roose, 2014).

Se trata de cuestiones que distan bastante, pero no están peleadas 
entre sí y que, incluso, podrían estar más vinculadas de lo que parece, 
pues este lazo se ha hecho más fuerte de forma tal que les permite 
congeniar y subsistir (Bellavance, 2008), ya que en la aceptación 
también se vinculan los gustos y cuando los resultados de Peterson y 
Simkus se presentaron, se observó que el omnivorismo era más claro 
en las personas con un alto estatus (Peterson, 2005), por lo que quizá 
no se trate solo de una cuestión de gusto o de aceptación, sino del 
contexto donde se han llevado a cabo los análisis y de los distintos 
factores que influyen en el consumo que hacen los individuos de los 
productos culturales y que no solamente se condicionan a partir de 
su clase social.

Además, no se debe olvidar que estas ideas imperantes llevan años 
de existir, el contexto en el que surgieron fue diferente, hecho de 
suma importancia pues se ha podido comprobar que la relación clase 
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- consumo cultural varía y esto depende de la población que se anal-
iza (Katz-Gerro, 2002); ahora es pertinente hablar de un consumo 
cultural desde una perspectiva más compleja, donde la dualidad entre 
alta y baja cultura cada vez es más difícil de sostener, ante los difu-
sos límites que existen entre lo legítimo y lo popular, así como ante 
la presencia de un mayor eclecticismo y tolerancia hacia lo diverso 
(Fernández y Heikkilä, 2011).

Una de las problemáticas con estos postulados es creer que quien 
pertenece a cierta clase tiene prácticamente prohibido consumir algo 
que no le corresponde socialmente o que los omnívoros son capaces 
de tolerar, aceptar y valorar todo (Ariño, 2007) sin problema algu-
no, hecho que es prácticamente imposible de probar, toda vez que 
siempre habrá algo que nos disguste y es que aunque exista una may-
or apertura hacia el consumo de distintos productos derivado de la 
globalización y los avances tecnológicos, las barreras y distinciones 
entre grupos continúan presentes, pues las jerarquías no se han elim-
inado con el paso del tiempo (Fernández y Heikkilä, 2011).

A pesar de ello y si bien no tomo de manera literal los postulados de 
Bourdieu, con una clara división entre clases, ni los de Peterson y 
Simkus (1992) sobre una mayor apertura a los productos culturales, 
considero que es importante mencionar estas aportaciones que han 
regido los estudios sobre consumo cultural a lo largo de los años, 
debido a que en ellas se encuentran claros antecedentes en el ámbi-
to académico que permiten un acercamiento con los sujetos sociales 
para conocer sus prácticas de consumo.

También han sentado precedentes que permiten considerar la impor-
tancia de tomar en cuenta el contexto, de conocer más profundamente 
a los sujetos de estudio y de vincular al campo de la comunicación los 
aportes de otras disciplinas. 

Por otro lado, aunque el consumo cultural ha sido retomado a lo largo 
de los años por diversos autores (DiMaggio, 1996; Van Rees, Ver-
munt y Verboord, 1999; Van Eijck, 1999, 2000, 2001; Coulangeon, 
2005; López-Sintas y Katz-Gerro, 2005; Chan y Goldthorpe, 2007, 
solo por mencionar algunos), se trata de un tema que aún continúa 
vigente y que ha presentado un desplazamiento de la recepción al 
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consumo, acercándose más a los sujetos sociales y a lo cotidiano y es 
justo ahí donde se pretende insertar esta investigación, pero alejada 
de la perspectiva que solo ve a los consumidores culturales como 
meros compradores (García Canclini, 1995), sino con el fin de enla-
zar los diferentes aspectos que se vinculan con sus formas de con-
sumo, observar cómo personas de distintos niveles se apropian de 
un bien cultural y cómo esto lleva a la construcción social del gusto, 
donde se utilizará un bien según el espacio donde el consumidor se 
encuentre socialmente, derivado de la movilidad social.

La movilidad social

Es una de las categorías a considerarse para conocer el con-
sumo cultural y también uno de los aspectos más frecuentes en los 
narcocorridos, donde se hace referencia a las diversas cuestiones que 
esto origina, como los cambios de posición social, los lujos, viajes, 
el poder, es decir una “buena vida” (De la Garza, 2008) después de 
haber sufrido diversas carencias y de estar conscientes de los proble-
mas que pueda conllevar el dedicarse a actividades ilícitas, pero los 
peligros parecen valer la pena ante la posibilidad de tener algo mejor.

A pesar de ser un recurso común en el subgénero musical, por lo gen-
eral se le deja de lado o simplemente se le asocia con las supuestas 
aspiraciones que pudiera originar en quienes escuchan estos temas, 
como si solo se encontraran en un punto fijo de la escala social y no 
hubieran sufrido movilidad también.

Su importancia radica no solamente en el hecho de que se les incluya 
en los narcocorridos, también en la pertinencia de tomarla en cuenta 
en los análisis individuales de cada uno de los entrevistados, pues es 
importante considerar las diferencias que posee cada persona o su 
individualización (Lahire, 2008), para saber su trayectoria de vida, 
la movilidad y sus formas de socialización, ya que esto influye en 
las acciones que llevan a cabo hoy día y que pueden ser tan comunes 
como el hecho de escuchar música.

Para poder realizar un estudio sobre el consumo cultural en la actu-
alidad, ya no basta con saber si los individuos pertenecen a la clase 
alta o baja, sino hablar sobre una trayectoria ascendente o descen-
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dente en sus vidas en relación con su posición en el espacio social, 
las experiencias o rupturas significativas que permitieron su apertura 
cultural, la influencia cultural en el seno familiar, la educación que 
han recibido (Lahire, 2008), es decir, saber sobre la movilidad social 
que han experimentado.

Y este proceso tiene lugar a partir de la socialización de los individ-
uos, que en un sentido más psicológico e incluso bourdieano, tiene 
mayor peso y resulta fundamental durante la niñez; sin embargo, 
durante toda nuestra vida jamás dejamos de socializar, experimentar 
y conocer (Daenekindt y Roose, 2014), situación que afecta la forma 
de ser de los individuos e incide en sus prácticas tanto sociales como 
culturales.

Por medio de la movilidad los individuos se trasladan de un punto 
a otro dentro del espacio social y con ello modifican sus hábitos, 
formas de consumo, prácticas culturales e incluso sus gustos, pero 
esto dependerá de dos contextos, de acuerdo con Daenekindt y Roose 
(2014): el punto de origen en el que comienza esta movilidad y el 
lugar donde termina, es así que aquellos que tienen una trayectoria 
descendente pueden sentirse fuera de lugar o incómodos mientras se 
acostumbran, en tanto que quienes tienen una trayectoria ascendente 
logran hallar ciertas prácticas vinculadas con su pasado o trasladarlas 
a su nueva posición.

La relevancia de esto reside en que ese pasado en otro punto del espa-
cio social es determinante en la vida de los individuos de manera tal 
que incide en su forma de ser actual, sus prácticas y consumos. Si bien 
no se busca realizar un análisis profundo de la vida de los entrevis-
tados para esta investigación, será crucial cuestionarlos acerca de su 
pasado para conocer si tal como se ha establecido en algunos estudi-
os (Van Eijck, 2001; Lahire, 2008; Coulangeon, 2015), la movilidad 
social ha sido un factor clave para que gusten de tal o cual música, a 
pesar de que no se esperaría que fuera así debido a su posición social.

En este sentido, se puede hablar de una “disonancia cultural” (Lahire, 
2008), donde los individuos realizan actividades o tienen gustos que 
distan de aquello que les estaría socialmente vinculado debido a su 
posición, como sería la cuestión de que un joven de familia adinerada 
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guste de la música popular, cuando podría asociársele con otro tipo 
de género. Pero al tomar en cuenta el contexto individual en esta 
investigación se puede hallar a una persona con un lugar privilegiado 
en el espacio social y al conocer su pasado saber ciertos aspectos que 
lleven a comprender el porqué de su consumo cultural.

En el caso de Tijuana y el narcocorrido, en esta ciudad surgió un 
fenómeno llamado “narcojuniors”4 y que justo se vincula con la 
disonancia cultural; en cuanto a los temas, al tratarse de un subgéne-
ro pensado para las clases populares (Edberg, 2001), la categoría de 
movilidad social podría revelar cómo el pasado de los individuos ha 
contribuido para que ahora escuchen estas canciones y no las cata-
loguen como música “mala” o “naca” (Wald, 2001), sino que les den 
diversos usos sociales que pueden ir desde el entretenimiento hasta 
la nostalgia5.

Diferentes factores que interfieren en el consumo 
cultural

Después de que se presentara el concepto de omnivorismo 
cultural, se ha buscado comprobar que existe una mayor apertura y 
tolerancia (Daenekindt y Roose, 2014) a los productos culturales, 
pues ahora se sabe que existen otros aspectos que influyen para que 
los individuos consuman tal o cual producto, como la educación, la 
familia, el background de cada individuo, el nivel socioeconómico 
(Meuleman y Lubbers, 2014), su profesión, su lugar de residencia 
e incluso la religión o cuestiones morales que los limitan (Peterson, 
2005), entre otros aspectos.

4  Jóvenes pertenecientes a una posición privilegiada en el espacio social y que a 
pesar de ello, optaron por vincularse con el narcotráfico, ya sea porque formaban parte de 
una familia que realizaba actividades ilegales o simplemente se acercaron a este tipo de 
acciones por gusto.

5  En una presentación previa para el Encuentro Nacional AMIC 2017, se habló 
de un primer acercamiento con los consumidores culturales del narcocorrido, a través 
de una muestra conformada por estudiantes de posgrado que contaban con una beca del 
CONACYT, cuyas respuestas fueron encaminadas en este tenor, el de sentir nostalgia cuan-
do escuchaban este tipo de temas y recordaban su vida pasada: más humilde y en alguna 
comunidad mexicana. 
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Otra categoría que ha sido tomada en cuenta en los estudios sobre 
consumo cultural es la educación, pues permite la movilidad social 
y puede influir en la aceptación o no de ciertos productos culturales, 
en la tolerancia que se tiene hacia estos e incluso en las prácticas cul-
turales de los sujetos (Van Eijck, 2001; Coulangeon y Lemel, 2007; 
Ollivier, 2008; Coulangeon, 2015, entre otros).

Por otro lado, Lahire (1998) ha ponderado las características de los 
individuos al considerar que cada uno posee múltiples experiencias 
de socialización a lo largo de su vida, en vez de una de carácter uni-
versal, a través de las cuales realiza cruces en los que dichas expe-
riencias se pueden contraponer incluso socialmente, lo que lleva al 
autor a hablar de una “pluralidad” en cada uno.

Para esta investigación y en torno a las interacciones con los demás, 
se empleará el término “habitus dividido” (Bourdieu, 1993 y 1997), 
que hace referencia a ciertas particularidades o contradicciones que 
pueden tener los individuos cuando se han desarrollado en diferentes 
ámbitos con distintos tipos de socialización, por ejemplo, alguien que 
era de clase alta y por alguna razón su condición cambió de forma 
desfavorable por lo que contará con características de ambas clases 
que combinará.

También hay que considerar que no todos los factores mencionados 
tienen igual peso en todos los contextos ni se ponderan de la misma 
manera conforme pasa el tiempo, pues se ha registrado una “evolución” 
en los patrones de consumo (López-Sintas y Katz-Gerro, 2005, p.315), 
por ello debe tenerse cuidado sobre cómo se analizan estas categorías.

Metodología

Esta investigación se desarrolla a partir de un enfoque cualitati-
vo en el que se hará uso de la etnografía (entrevistas en profundidad y 
observación participante), pero para fines de esta presentación y dados 
los avances, solo se hablará del primer acercamiento al campo6, en el 
que se realizaron tres entrevistas usando la técnica de “bola de nieve”. 

6  A partir de un viaje a Tijuana realizado entre el 26 y 29 de octubre de 2017. 
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Con el paso del tiempo, la etnografía ha sido trasladada a campos como 
el de la comunicación, desde donde se ha empleado a partir de diversas 
perspectivas y teorías, tal es el caso de los estudios socioculturales, 
en los que con este método se pretenden conocer las relaciones de la 
audiencia con los productos culturales para saber cómo se “producen, 
distribuyen y consumen los significados” (Angrosino, 2012, p.32).

El valor de las investigaciones que emplean la etnografía reside en que 
ésta permite al investigador introducirse en el campo para interactuar 
con los sujetos, conocer el lugar donde desarrollan aquellas experien-
cias con valor simbólico, documentar lo que realizan, observar y dar 
cuenta de las relaciones sociales.

Por otro lado, tras realizar la revisión de la literatura acerca de las 
investigaciones que giran en torno al narcocorrido, se puede indicar 
que si bien son extensas y se han guiado por distintas perspectivas, no 
todas cuentan con apartados metodológicos y la mayoría ha optado 
solo por la cuestión lírica, sin acercarse a los espacios donde se con-
sumen culturalmente ni a los seguidores de estos temas, por lo que se 
busca adentrarse en la laguna existente dentro de los estudios sobre 
este tipo de subgénero musical. 

Asimismo, son pocos los autores (Edberg, 2001; Wald, 2001; Camp-
bell, 2007; Burgos 2011, 2012; Mondaca, 2012, entre otros) que han 
decidido aproximarse a los seguidores de narcocorridos o hacer tra-
bajo de campo en los lugares donde se consume culturalmente; sin 
embargo, todos han optado por la etnografía en sus trabajos. 

Luengo Cruz (2006) explica que el uso de herramientas de corte 
etnográfico sirve para mostrar interés en los aspectos subjetivos y 
en las experiencias de los individuos, por lo que se ha elegido este 
tipo de aproximación al considerar que servirá para poder respond-
er a la pregunta central de esta investigación: ¿Cómo la movilidad 
social incide en los usos y apropiaciones sociales que los habitantes 
de Tijuana hacen del narcocorrido?

Esto con el objetivo de demostrar que los usos y apropiaciones que se 
hacen del narcocorrido dependen de la posición que los entrevistados 
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ocupan en el espacio social, lo que significa que están directamente cor-
relacionadas con la movilidad social y no con la violencia o la pobreza.

La entrevista en profundidad

Aunque existen diferentes tipos de entrevistas, para los fines de 
esta investigación se halló que la más pertinente era la semiestruc-
turada y en profundidad, misma en la que el investigador ya conoce 
los temas que desea abordar con el entrevistado y debe guiar la con-
versación para que se hilen entre ellos; además, es necesario contar 
con preguntas base que permitan recordar los tópicos importantes a 
desarrollar, pero al mismo tiempo brinda la flexibilidad (Ritchie y 
Lewis, 2003) de poder hacer más cuestionamientos o saltarse el or-
den con el fin de obtener la información más pertinente.

En el ámbito cualitativo la entrevista se erige como una técnica 
muy socorrida para recolectar datos (Bruhn Jensen, 2014) y permite 
en gran medida que el investigador tenga el control sobre la con-
versación (Creswell, 2014); sin embargo, no existen herramientas 
metodológicas perfectas y al realizar trabajo de campo con entre-
vistas se deben conocer de antemano las problemáticas a las que se 
debe hacer frente, como por ejemplo el tener como entrevistado a 
una persona que presenta dificultades para abrirse ante un extraño, es 
renuente o rechaza platicar, pero este tipo de problemáticas se resuel-
ven hasta el momento del diálogo.

Por otro lado, Seidman (2006) establece que el principal objetivo de 
la entrevista en profundidad es la “comprensión de la experiencia 
vivida de otras personas y el significado que dan a esa experiencia” 
(p.9), al guiar esto hacia la investigación, se trataría de comprender 
las experiencias que se relacionan con el consumo cultural del nar-
cocorrido por parte de los habitantes de Tijuana y el significado que 
dicha acción tiene para ellos, pero no solo en el presente, sino a lo 
largo de su trayectoria de vida, lo que llevaría a conocer tanto sus for-
mas de apropiación como los usos sociales que se vinculan con estas 
actividades ahora y desde los inicios de su consumo.

Además, hay que indicar que aunque esta técnica se centra en lo 
individual, con el fin de conocer la perspectiva personal sobre algún 
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fenómeno y los detalles precisos (Ritchie y Lewis, 2003), no se dejará 
de lado el aspecto de la posible influencia que han tenido otras per-
sonas en el consumo cultural del narcocorrido en la vida de los entre-
vistados y en la socialización, tanto primaria como secundaria, que se 
relaciona con dicho consumo, pero que habrá de quedar establecida a 
partir del relato del entrevistado.

Además, como se mencionó previamente, también se hará observación 
participante, pero apenas se ha comenzado a trabajar al respecto. 

Resultados

Al realizar la primera aproximación al campo, se pudo con-
statar que los narcocorridos se consumen culturalmente en distintos 
espacios, como en fiestas privadas, la playa y distintos establecimien-
tos, a pesar del veto vigente a este tipo de música en Tijuana.

Tras ubicar y hablar con algunos informantes, se estableció que los 
principales puntos públicos donde es posible consumir culturalmente 
narcocorridos son: 

• Los billares de la zona conocida como 5 y 10.

• Algunos paraderos del transporte público de la zona centro.

• El bar Pancho Villa, ubicado frente a la Plaza Río.

• El bar Las Pulgas, que se localiza en la Avenida Revolución 
de la zona centro y es el más popular de todos. Cuenta con 
música en vivo y eventos con grupos.

Aunque se pretendía realizar una inmersión en Las Pulgas, se prefirió 
omitirlo al considerar las recomendaciones de los informantes y por 
cuestiones de seguridad, pero ya se busca cómo hacer frente a esto 
para llevar a cabo el trabajo etnográfico al interior de este lugar, don-
de es posible observar la presencia de sujetos que ocupan distintas 
posiciones en la escala social y que convergen allí, al ritmo de los 
narcocorridos. 
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Por otro lado, en el campo se realizó un acercamiento con algunos 
seguidores de este subgénero musical. A todos ellos se les contactó 
gracias a un conocido de la Ciudad de México con quien se comenzó 
la técnica de “bola de nieve” para dar como resultado tres entrevistas 
con estudiantes de entre 22 y 24 años, de clase alta y originarios de 
Tijuana. A ellos se les realizaron ciertas preguntas guía (véase Anexo 
1) a las que se agregaron algunas más sobre la marcha.

El primer entrevistado fue Rafael, de 23 años, quien narró sus expe-
riencias al escuchar narcocorridos, mismos que le agradan porque le 
permite socializar, bailar y ligar con las mujeres en los lugares donde 
se escucha. A pesar de su gusto, dejó claro con sus frases que no es un 
tipo de música que disfrute en todas partes e incluso se pudo constar 
la presencia de la distinción en relación con los otros al afirmar que 
él no es “tan gato” por disfrutarlos y que los pobres “lo tienen más 
arraigado (el gusto por el narcocorrido)”. Asimismo, refirió: 

“…tengo mi círculo social de CETYS, yo voy en CETYS, 
es la escuela más cara de todo el estado, y mi círculo social 
de ahí no escucha tanto corridos ni banda, escucha más can-
ciones como pop o reggaeton”.

“Y la verdad, a mí me encanta el ambiente que hay en los 
narcocorridos, me fascina. Y no sé si has escuchado la frase 
‘entre más corriente, más ambiente’, a mí me encanta, me 
encanta todo eso”.

La segunda entrevistada fue Isabel, de 24 años, a quien el contexto 
la llevó a apropiarse de los temas hasta que comenzó a disfrutarlos y 
quien mostró que se trata de lo que coloquialmente llamamos “gus-
tos culposos”, pues se avergonzaría si alguien más sabe que escucha 
narcocorridos, al verlos como algo que solo es digno de “buchones”:

“Al principio me impactaban. Decía como ‘Ah, la madre, cómo 
pueden escuchar eso’, pero ya había momentos que hasta me 
sabía las letras de tanto que escuchaba las canciones y ya”.

“Si supieran que escucho eso, se avergonzarían de mí o algo así”. 
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“…Como que mis amigos siempre decían ‘como que tal es 
súper buchón, ¿por qué le hablas?’ o como que ‘ay, tus amigos 
buchones de la universidad’”.

El último entrevistado fue Roberto, de 22 años, con quien fue un tanto 
complicada la charla, pues al principio solo contestaba con monosíla-
bos y posteriormente, aunque un poco más participativo, bajaba la 
voz para evitar que alguien más lo escuchara hablar del tema. 

Una cuestión a destacar con este entrevistado fue la vestimenta que 
algunas personas usaban en Las Pulgas cuando él asistió y la forma 
en que intentó apropiarse del lugar, sin tener mucho éxito ante el 
temor de hallarse ahí:

“Mmm… había gente vestida muy casual. Había otros vestidos 
formales normales, o sea, formales bien. Otros iban vestidos 
con la típica vestimenta como buchona, como las camisetas 
que estaban de moda, las Atardi, todo ese tipo de camisetas. 
Los pantalones, los True Religion que se empezaron a usar 
mucho también y sí, unos con rosarios. El típico rosario como 
de oro y diamantado ostentosamente”.

“(Sobre Las pulgas) Bueno, yo en lo personal me sentía como 
alerta a cada rato. Sentía que tenía que estar alerta por si algo 
pasaba, más que nada para no provocar algún pleito con algu-
na otra persona desconocida, ¿sabes? Nunca sabes con quién 
te estás topando ahí”.

Aunque fueron pocas entrevistas, permitieron adentrarse en el campo 
y formar contactos con algunas personas que a su vez, conocen a más 
seguidores del narcocorrido. Además, se pudo observar que existen dis-
tinciones entre los consumidores culturales más guiadas hacia el estig-
ma que recae sobre quienes escuchan estos temas, pero no se encuentran 
en el mismo nivel del espacio social.

Por otro lado, también es posible afirmar que el consumir narcocorridos 
va mucho más allá de escucharlo, pues se trata de un fenómeno donde se 
ponen en juego distintas prácticas culturales e incluso acciones dignas de 
ritual que permiten su uso y apropiación, pero de una forma diferenciada. 
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Conclusiones

Si bien la muestra fue bastante pequeña y centrada en estudi-
antes jóvenes, hay que destacar que se busca ampliar las edades de 
los entrevistados al considerar que podrían hallarse datos relevantes y 
diferencias de consumo, además aún no se define cuántas entrevistas 
habrán de desarrollarse en lo que resta de la investigación.

Sin embargo, estas pocas entrevistas han permitido comenzar a tra-
bajar ya en mejoras para las preguntas guía e incluir nuevos cues-
tionamientos, más encaminados a la movilidad social, toda vez que 
es una categoría central de la investigación y se dejó un tanto de 
lado, terminando más como una cuestión anecdótica en las conver-
saciones, pero se le ubicó como una cuestión que está presente en el 
seno familiar, sobre todo con la madre de cada uno de los entrevista-
dos, por lo que se ahondará más en ello.  

Lo anterior también permitió concluir que se necesitan otras pregun-
tas para conocer mejor el entorno de los entrevistados y observar los 
diferentes tipos de socialización que han vivido y saber así cómo esto 
ha afectado o influye en su consumo cultural del narcocorrido. 

Otro aspecto importante es el hecho de observar muy superfluamente 
los usos sociales que le dan estos sujetos al narcocorrido y que sin-
tetizan en bailar, socializar, ligar y evadirse, pero se puede y debe irse 
más allá para tener un acercamiento y comprensión más profunda del 
fenómeno.
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Por otro lado, fue interesante hallar una peculiaridad con estas tres 
personas y es el hecho de que han migrado su consumo cultural del 
narcocorrido al reggaeton en los últimos años y afirman que ha ocur-
rido lo mismo con sus amigos. Quizá este dato podría dar ciertas pis-
tas para otras preguntas o termine siendo un resultado que se repita 
continuamente, pero ¿por qué? 

Finalmente, se pudo constatar que el público que consume cultural-
mente estos temas no es solo el que nos indica la literatura, es decir, 
de clase baja o con poca escolaridad, sino que se trata de una audi-
encia heterogénea, pero con ciertas características de diferenciación 
que permiten hablar de una distinción entre los sujetos y de apropia-
ciones y usos sociales diversos. 

Anexo 1. Preguntas guía

Datos sociodemográficos

• Lugar de nacimiento
• Código postal actual
• Sexo
• Religión
• Año de nacimiento
• Nivel de estudios a los 18 años
• Nivel de estudios actual
• Profesión actual
• Nivel máximo de estudios de la madre
• Nivel máximo de estudios del padre
• Profesión del padre a los 18 años
• Profesión actual (o última) del padre
• Profesión de la madre a los 18 años
• Profesión actual (o última) de la madre
• Lugar de origen del padre
• Lugar de origen de la madre
• Lugar de residencia del padre en la actualidad
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• Lugar de residencia de la madre en la actualidad

Preguntas básicas

• ¿Cuándo empezó a escuchar narcocorridos?
• ¿Puede describir / contextualizar / detallar más ampliamente?
• ¿Qué tipo de temas prefería entonces?
• ¿Hay alguna canción que lo haya marcado? ¿Por qué?
• Desde que empezó a escuchar narcocorridos, ¿qué canciones 
le han gustado más? ¿Por qué?
• ¿Cuál es su grupo o cantante favorito de narcocorridos? ¿Por qué?
• En este momento, ¿cuál es su canción favorita?
• ¿Qué cantante de narcocorridos no le agrada?
• ¿Ha asistido a algún evento masivo donde se toque este tipo 
de música? ¿Por qué?
• ¿Por qué escucha narcocorridos actualmente?
• ¿Las personas cercanas a usted también escuchan narcocorridos?
• ¿Tiene momentos particulares en la semana en que escuche 
narcocorridos?
• ¿Los escucha en otro momento?
• ¿Cómo los escucha?
• ¿Las personas a su alrededor lo escuchaban, escuchan? 
• ¿Qué tipo de recuerdos le provocan?
• ¿Hay espacios donde nunca los escucharía? ¿Por qué?
• ¿Recibe o ha recibido críticas por escuchar este tipo de temas?
• ¿Qué pasa en esos espacios donde usted no elige la música y 
se escuchan narcocorridos? 
• ¿Influye el contexto tijuanense en el consumo cultural del 
narcocorrido?
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ciudad de Monterrey

Este trabajo explora el imaginario de la pobreza en la población 
regiomontana, con el propósito de identificar cuál es el estereotipo 
que permea en este imaginario. Se parte de la premisa en que el imag-
inario podría constituir un factor importante en la generación de per-
cepciones que eventualmente, influye en el voto y actitudes respec-
to a las políticas sociales que apoyarían la reducción de pobreza. A 
través de encuestas, fue posible identificar algunas de las característi-
cas de este imaginario, así como también se obtuvieron personajes de 
ficción que representan dichos estereotipos. Los resultados apuntan a 
que si bien existe un estereotipo, las actitudes se expresan de forma 
moderada. Sin embargo, las representaciones en series y filmes de 
ficción sí suelen tener estereotipos que refuerzan el imaginario del 
pobre como flojo, sucio, y problemático.

Palabras clave: Imaginarios, Pobreza, Representación, Monterrey

El estereotipo de pobreza se ha consolidado a lo largo de las 
décadas en un conjunto de características tales como adictos, irre-
sponsables, flojos, ignorantes, delincuentes, entre otros. El discurso 
del pobre ha sido promovido constantemente no sólo por las élites 
económicas, sino a través de políticas y definitivamente fortaleci-
do por los medios de comunicación, tanto en formatos periodísticos 
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como de ficción. El objetivo de este estudio fue observar cuáles son 
las características y actitudes que percibe la población regiomontana 
en el pobre, así como cuáles personajes de ficción consideran que 
representan mejor este imaginario sobre el pobre.

En el reporte de AMAI en el 2008, se indicó que la mayor parte de 
la población regiomontana pertenecía a la categoría C, popularmente 
conocida como clase media. Esto va de acuerdo con los datos en 
el que se ratifica que es el segundo estado de los niveles más altos 
del Índice de Desarrollo Humano después de la Ciudad de México. 
Si bien comparado con otros estados del país, Nuevo León tiene un 
mejor nivel de vida, es importante apuntar que en uno de los munici-
pios de su área metropolitana-San Pedro Garza García-, hay una alta 
concentración de nivel A/B, lo que hace que la desigualdad social sea 
más visible y evidente. 

La naturaleza clasista de la sociedad se refleja a través de la conduc-
ta social, significación de los espacios, consumismo, lenguaje, y de 
manera más importante, en el discurso. Una de las motivaciones de 
este estudio consistió en identificar en qué medida se responsabiliza 
al pobre por su situación económica. Royce (2015) resume el discur-
so en lo siguiente:

Ya sea porque los pobres hayan sucumbido a la subcultura 
pervertida de una psicología derrotada, la implicación es la 
misma: la pobreza es el resultado de los valores dañados de 
los pobres. Solamente pueden culparse a sí mismos y a sus 
familias. Carecen de ambición y de iniciativa, perseverancia 
y diligencia; tienen unas convicciones morales débiles y son 
fácilmente atraídos a la delincuencia y el crimen; son flojos y 
desmotivados, prefieren la caridad del gobierno o la actividad 
criminal que trabajar duro; carecen de un carácter fuerte y se 
dan por vencidos rápidamente ante la adversidad; y rechazan 
los valores de la responsabilidad personal, de la abstinencia 
sexual, y de matrimonios monógamos. Como resultado de sus 
defectos internos, los pobres tienden a abandonar la escue-
la, ser madres y padres solteros, a experimentar desempleo 
crónico, y sucumbir a la dependencia de la asistencia social. 
Los elementos psicológicos y conductuales negativos de los 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

573

pobres persisten de generación a generación. A través del 
proceso de socialización y del mal ejemplo impuesto por sus 
padres, los niños pobres aprenden a emular las conductas de 
sus mayores. (Trad. de autora, p. 48-49)

La investigación en este tema es importante dado que Nuevo León 
es un estado típicamente de derecha económica, y tienen una firme 
convicción que los empresarios y las élites de negocios son ejem-
plos a seguir y a ser elegidos como servidores públicos. Esto puede 
ser un reflejo de los valores sociales que trascienden en las actitudes 
políticas, dando prioridad a ciertos tipos de políticas respecto a la 
reducción de la pobreza y desigualdad social. Como mencionado por 
Royce (2015, p. 146): “El sistema cultural importa, porque la for-
ma de pensar de las personas sobre la pobreza y la asistencia social 
moldea sus preferencias políticas y sus conductas electorales.” Aún 
refiriéndose al contexto norteamericano, esto puede aplicar también a 
la situación en México. Desde una perspectiva sociológica, esta pref-
erencia también demuestra una clara discriminación hacia el pobre, 
combinado con actitudes racistas y empeorando otros problemas 
como la violencia y la fragmentación social.

Además, es importante reflexionar sobre el hecho de que la discrim-
inación de la pobreza puede llegar a un grado de normalización en 
la cual se considere que la pobreza es funcional para una sociedad 
como lo es la regiomontana. Cuando una representación social de 
la pobreza son convenientemente negativos y se busca culparlos, el 
discurso de derecha que no da prioridad a las políticas de reducción 
de la pobreza se vuelve más fuerte y aceptable.

El discurso de la pobreza

Los estudios culturales se han enfocado mucho en el tema de 
la representación: “...en cómo el mundo es socialmente construido y 
representado para y por nosotros en formas significativas. De hecho, 
el eje central de los estudios culturales puede ser entendido como el 
estudio de la cultura como las prácticas significativas de representac-
ión” (Barker, 2008, p. 7). De acuerdo con esta perspectiva, la repre-
sentación importa porque normaliza ideologías que luego pueden ser 
traducidas en actitudes y conductas.
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Esta idea también ha sido abordada desde una perspectiva de Psi-
cología Social, donde Moscovici (2001) indicó que la construcción 
de las representaciones sociales son un proceso necesario para que 
los individuos puedan comprender lo que sucede en sus realidades y 
contextos. En esta cuestión, es importante anotar que todos los suje-
tos construirán sus representaciones sociales desde diferentes fuentes 
de información: familia, amigos, instituciones políticas, ambiente de 
trabajo, religión, medios de comunicación masiva, entre otros. Las 
representaciones sociales son usadas por las personas con el fin de 
poder definir sus actitudes y conductas y así confrontar las situa-
ciones a las que se enfrentan diariamente.

• Para fines de este estudio, es importante porque:

La pobreza no es sólo un problema económico o político; es también 
un problema cultural. Tenemos la pobreza en este país debido a las 
creencias y actitudes prevalecientes en la gran parte de la población. 
Los pobres se mantienen rehenes no sólo de las decisiones de las 
élites económicas y políticas, sino de las creencias y opiniones de 
la clase media también. (Traducción de autora; Royce, 2015, p.147)

Gans (1995) definió algunas de las etiquetas de los pobres que per-
sisten en la actualidad, tales como no merecedores, escuela trun-
ca, desempleados, madres jóvenes solteras, sin hogar, mendigos, 
alcohólicos o drogadictos, criminales, pandilleros o migrantes ile-
gales. Hay una tendencia a estigmatizar al pobre (Taylor-Gooby, 
2013) o a juzgarlos moralmente (Gans, 1995). Como lo establece 
Royce (2015, p. 47): “Se inclinan hacia el crimen violento y desor-
den civil, no les perturba la mugre o la ruina, y prefieren la acción 
de la calle antes que un trabajo estable.” Entre otras características, 
también se menciona la falta de autocontrol y su comportamiento 
impulsivo (especialmente refiriéndose a su conducta sexual). A los 
pobres se les culpa de vivir en los barrios en condiciones deplorables 
y de asistir a escuelas descuidadas.

• Además, Meade (citado en Royce, 2015) indica que 

Son víctimas de una cultura derrotada, y que esta mentalidad es 
la causa principal de su pobreza. Los pobres se mantienen pobres 
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porque están resignados al fracaso, son fácilmente desmotivados, y 
no se esfuerzan mucho en obtener o mantener un trabajo. (P. 48)

Este es un discurso sumamente conveniente en un contexto altamente 
capitalista como lo es el de la ciudad de Monterrey (mucha industria, 
concentración de corporativos nacionales e internacionales, historia 
basada en héroes emprendedores, alto volumen de tiendas, marcas 
internacionales y centros comerciales alrededor del área metropol-
itana…). Si este estereotipo se adopta por la mayoría, entonces los 
pobres serán culpables de su situación: “La teoría cultural es atractiva, 
en parte, porque juega con los estereotipos populares del pobre y rea-
firma la ideología del sueño americano, la noción de que las oportuni-
dades son abundantes y que cualquiera puede lograrlo si lo intentan” 
(Royce, 2015, p. 54). Este imaginario es también consistente con otros 
estudios hechos en Europa (Lepianka, Gelissen y Oorschot, 2010), y 
en México (Bayón, 2012). Mientras que los autores europeos y nort-
eamericanos usualmente se refieren a los contextos en donde la may-
oría es clasemediera, el caso mexicano es interesante porque el 46.2% 
de la población es considerado pobre, mientras que en Nuevo León es 
el 20.4% (CONEVAL, 2014). ¿Qué pasa con la percepción general de 
la pobreza en una comunidad con tanta presencia de pobreza?

Los medios juegan un papel importante en la propagación de este 
discurso: tanto en la prensa como en los formatos de ficción. Un obje-
tivo específico para este artículo fue el de identificar con cuáles per-
sonajes de ficción asocian los participantes del estudio su imaginario 
de la pobreza. En este tema, Taylor-Gooby (2013) menciona que tan-
to la opinión pública como el discurso mediático han disminuido su 
simpatía por el pobre, y a su vez, condenan a los desempleados como 
“gorrones” (p. 35). Royce (2015) también discute que los pobres son 
visibles en los medios sólo cuando son representados con los estigmas 
y características del discurso: adictos, criminales, recibiendo asisten-
cia social (encuadrados de tal forma que parecen flojos y se están 
aprovechando del sistema), y/o padres solteros. Especialmente para 
la prensa, es más una forma de señalar los problemas que causan a la 
sociedad, en lugar de demostrar lo que tienen que vivir debido a la 
falta de atenciones de políticas públicas, o las desventajas en las que 
vive debido a causas estructurales como el acceso a una educación de 
calidad, empleo formal, salario decente, atención médica, etc.
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En cuanto a los contenidos de ficción, Pardo (2008, p. 124) hizo un 
análisis de la representación de la pobreza en los medios de Colom-
bia y confirmó cómo tanto la prensa como los guiones de ficción pre-
sentan al pobre como un drama social. Caracterizan al pobre como 
las víctimas, o los héroes que luchan contra las élites malignas. Méx-
ico constantemente produce telenovelas, filmes y series de televisión 
que repiten esta fórmula de personaje como pobre y miserable, aunque 
bueno y nombre (mientras que el rico es malo y discriminatorio). Casi 
todas las narrativas de ficción repiten la narrativa de la Cenicienta: 
cualquiera puede superar la miseria si se esfuerzan lo suficiente.

[Los filmes de Hollywood muestran]... cómo el esfuerzo indi-
vidual y positivo, una actitud de poder hacer, con empuje de 
maestros dedicados, es todo lo que se necesita para los que 
los adolescentes con desventajas superen la pobreza. Las 
historias de los individuos pobres que salen adelante por su 
dedicación, intercambian sus harapos por la riqueza, son psi-
cológica y emocionalmente poderosas también. (Royce, 2015, 
p. 148-149)

Lo que podría interpretarse como una historia trivial, también puede 
reforzar ideologías hegemónicas y estigmas en contra de la pobreza, 
lo cual es precisamente la constante discusión de la representación 
mediática en cuanto al género, raza, nacionalismo, entre otros este-
reotipos. En un contexto mexicano, el clasismo o el elitismo es uno 
de esos discursos que son frecuentemente promovidos al subrayar 
un imaginario estigmatizado de la pobreza. La siguiente sección se 
enfocará en el estudio empírico de los imaginarios de la pobreza en 
la ciudad de Monterrey, México.

Metodología

Este estudio fue diseñado con una metodología mixta, en la cual 
se hicieron encuestas, análisis de personajes y grupos de discusión. 
Para el propósito de esta ponencia, se presentarán los resultados del 
análisis de las encuestas, y se apoyará de algunas ideas obtenidas 
del análisis de personajes y de los grupos de discusión a manera de 
ilustración. 
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Se aplicaron 400 encuestas en marzo del 2017, en lugares estratégi-
cos de la ciudad de Monterrey que son usualmente visitadas por per-
sonas de toda el área metropolitana tal como el centro de la ciudad, 
parques, estadios de futbol, entre otros. La encuesta se dividió en 
cuatro secciones:

1. Descripción del imaginario. Preguntas que de-
scribirían la apariencia, personalidad, vida cotidiana y hábitos 
del pobre común.

2. Definición de pobreza. Enunciados de características 
donde el participante indicaría si cree o no que se trata de algo 
típico del pobre.

3. Mitos y opinión pública. Enunciados que representan 
el discurso conservador sobre el pobre, donde el participante 
indicaría si está de acuerdo o en desacuerdo.

4. Medios y personajes. Preguntas abiertas donde se pre-
guntó por cuáles personajes, series de televisión, filmes u otros 
contenidos de ficción representan más precisamente al pobre.

Las respuestas fueron codificadas y posteriormente analizadas a 
través de SPSS, usando la función de frecuencias en la mayoría de 
los casos. Respecto a las preguntas abiertas, se clasificaron para pod-
er así proponer categorías o ubicar tendencias de respuestas.

El perfil de los participantes fueron adultos habitantes de Monterrey. 
La media de la edad fue de 36.12 años, siendo el más joven de 18 y el 
mayor de 85. En cuanto al nivel socioeconómico, se utilizaron algu-
nas de las preguntas del cuestionario AMAI para poder identificar 
en la sección de demográficos este elemento del participante. Hubo 
participantes de todas las categorías, aunque no han sido representa-
das proporcionalmente en la encuesta. La mayoría de los encuestados 
pertenecen al nivel A/B (44.6%), mientras que los menos encuestados 
fueron de la categoría D+ (4.8%). La encuesta está inclinada hacia el 
nivel socioeconómico más alto (quien a su vez, pertenecen a las élites 
y tienen más poder), tomando en cuenta que Nuevo León es de los 
estados más ricos del país. En cuanto a la representación de género, 
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el 53% de los encuestados fue mujer. 

 Una vez que se obtuvieron las tendencias de los personajes 
más mencionados, se decidió analizarlos en sus contenidos de forma-
to en filme, telenovelas o series de ficción. Posteriormente se llevaron 
a cabo cinco grupos de discusión. El perfil del participante de las ses-
iones fue exclusivamente de nivel socioeconómico A/B, puesto que 
era la mayor representación obtenida a través de las encuestas y así 
se pudo profundizar más sobre los resultados de estas.

Resultados

Sobre el imaginario de las personas en pobreza

Los primeros reactivos cuestionaron sobre la apariencia. Los partici-
pantes se imaginan al pobre muy delgados (77.1%), que de acuerdo con 
los grupos de enfoque esto se puede explicar debido a sus adicciones o 
por malnutrición. Sin embargo, también hubo una discusión en cuanto 
a que ellos fueran obesos porque comen lo más barato y rápido posible, 
lo cual se traduce en tacos de la calle, refrescos, dulces y papas fritas 
(por mencionar algunos ejemplos). Hay una identificación clara de los 
pobres con su raza, ya que 64.3% piensan que son morenos, asociados 
con una ascendencia indígena. También los imaginan con una mala 
higiene y sucios, lo cual es coherente cuando se describe el lugar donde 
viven. Finalmente, en cuanto a su vestimenta, 64.6% los imaginan con 
harapos, usualmente porque son de segunda o tercera mano—dado que 
no pueden costearse ropa nueva, de calidad o inclusive el lavado de sus 
prendas.

Su personalidad es descrita como honesta (72.3%), trabajadora 
(58%), fuerte (55.7%), y con aspiraciones (55.8%). Esto fue particu-
larmente interesante, considerando que las respuestas que siguieron 
fueron predominantemente negativas, pero podría cuestionarse si los 
participantes sólo dieron una respuesta “políticamente correcta”. En 
ese sentido, también indicaron que eran sumisos (61.1%), ignorantes 
(55.7%), y tristes (52.4%). Es importante observar que los números 
se balancean, especialmente la última característica que se acerca al 
50%. Respecto a sus hábitos, los participantes indicaron que son reli-
giosos (74.6%), y que son cercanos a su familia (55.7%). Los grupos 
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de enfoque revelaron que mientras que la mayoría de las personas los 
imaginan católicos, también los asocian con otras prácticas religiosas 
como la veneración a La Santa Muerte. Es importante notar que 55.7 
y 74.6% es en realidad bajo considerando cuán familiares y católicos 
se consideran los mexicanos a sí mismos, lo cual podría alinearse con 
la idea de juzgarlos moralmente al no ser “buenos hijos” o “creyentes 
fieles”. Algunos participantes inclusive indicaron en la pregunta abi-
erta sobre causas de la pobreza que eran los pobres son pobres debido 
a su falta de fe y valores familiares.

Cuando se les preguntó sobre la infancia del pobre, los resultados 
muestran que la mayoría de los participantes piensan que son deser-
tores escolares (59.4%), que trabajan desde niños (60.8%), pero 
también, que son felices (52.3%). Al preguntarles sobre su adoles-
cencia, los resultados incrementaron en el estigma de la deserción 
escolar (72.8%), piensan que son adictos (56.5%), y que son infe-
lices (59.6%). En los grupos de enfoque, explicaron que creen en esto 
porque cuando son niños no son tan conscientes de su realidad como 
cuando crecen.

Sus casas son descritas principalmente a través de los materiales que 
utilizan: láminas, madera, cartón, o tejabán. Algunas otras carac-
terísticas mencionadas fueron respecto al tamaño (pequeñas), de una 
o dos habitaciones, despintadas, incompletas. Sin embargo, algunos 
otros indicaron que eran “casas de Infonavit”, mientras que Infonavit 
es un crédito público que funciona como una prestación de ley para 
las personas que están legalmente empleadas. Esto demuestra un 
estigma hacia el uso de recursos sociales que brinda el gobierno hacia 
los ciudadanos. Con menor frecuencia, algunos otros pensaron que 
rentar era una posibilidad para los pobres (dado que no podían com-
prar su propia casa).

En cuanto a su ocupación, sólo el 56.5% piensan que los pobres sí tra-
bajan (tanto en el sector formal como informal). El 43.2% los imag-
inan como limosnero, sólo el 17.6% consideran que son criminales, 
y algunos otros mencionaron que su ocupación era la recolección de 
reciclables para revender.

Esta sección describió de manera general el imaginario del pobre. 
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En los siguientes apartados, se explorarán las actitudes y creencias 
sobre la pobreza.

Causas de la pobreza

Aquí se hizo una pregunta abierta con la intención de conocer qué 
venía a la mente del participante al momento. En otra sección, se 
exploró con mayor estructura. Las respuestas fueron reclasificadas 
de manera que se incluyeran en temáticas más generales, y así poder 
reportar tendencias. Casi uno de cada cuatro participantes piensa que 
el pobre es pobre debido a la falta de oportunidades (Frecuencia=104). 
Aun cuando esto raramente tuvo mayor explicación, pareciera ser 
una expresión bien establecida utilizada en discursos políticos. Las 
siguientes dos causas fueron la falta de educación (Frecuencia=97) y 
por su propia culpa (Frecuencia=90). En la segunda, se encontraron 
varios tipos de comentarios: debido a su mediocridad, por ser flojos, 
por falta de aspiraciones, porque no se esfuerzan lo suficiente, porque 
no buscan un trabajo, porque no les gusta un trabajo estable, porque 
malgastan su dinero (en alcohol o drogas, por ejemplo), etc.

Este fue un hallazgo interesante, dado que pareciera que esta frecuen-
cia de 22.5% que culpan a los pobres por su situación es consistente 
con los 42-45% de participantes que indicaron que los pobres no son 
lo suficientemente trabajadores o que les faltan aspiraciones.

Entre otras razones, lo que se le llama “determinismo social” fue tam-
bién algo popular. Los participantes creen que cuando alguien crece 
en un ambiente pobre, muy probablemente están condenados a man-
tenerse en ese nivel socioeconómico porque “no conocen otra forma”. 
En cualquier caso, la explicación de algunos es que no tienen recursos 
suficientes para pagar deudas, para tener mejor educación, o para con-
seguir mejores empleos. El desempleo fue también una razón mencio-
nada (Frecuencia=36), junto con salarios bajos (Frecuencia=11), y el 
‘sistema’ que promueve la desigualdad social (Frecuencia=5).

El gobierno fue culpado en menor medida (Frecuencia=22), aunque 
en algunas de las razones más populares sí tiene una influencia como 
cambiar las políticas sobre el salario mínimo, garantizar educación, 
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o crear igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. En 
coherencia con los hallazgos de Royce (2015, p. 152) en las percep-
ciones de los norteamericanos: “Ellos creen que el gobierno tiene 
una responsabilidad de garantizar la igualdad de oportunidades y ase-
gurar las necesidades básicas de todos los ciudadanos.” Muy pocos 
piensan que la sociedad como tal tiene alguna culpa, y de manera 
más importante, ninguno mencionó directamente al sector empresari-
al por su participación en la existencia y sostenimiento de la pobreza. 
La última se enlaza con la baja frecuencia de culpar el salario bajo 
como una causa.

Características de la pobreza

Para esta parte de la encuesta, se listaron afirmaciones para que los 
participantes indicaran si consideraban o no que fuera una carac-
terística de la gente pobre. Esto permite ver cómo los participantes 
comprenden lo que se constituye como pobreza y qué no. El 72.8% 
de los encuestados indicaron que una familia que gana menos de cin-
co mil pesos al mes es pobre. Es importante anotar que de acuerdo 
con CONEVAL (2014) la línea de pobreza relativa está calculada en 
$2,822.69 en áreas urbanas. Una segunda afirmación que salió con 
un porcentaje alto fue que las familias que no pueden comer carne al 
menos una vez por semana también son pobres (49.1%).

La Tabla 1 demuestra la lista completa de afirmaciones dadas a los 
participantes y los porcentajes de sus respuestas:
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Tabla 1. Definiciones del pobre

Afirmación Significa que la 
persona es pobre

No significa 
que la persona 
sea pobre

No tener carro propio 22.2 77.8

No viajar fuera de la ciudad 25.4 74.6

No tener su propia casa 39 61

Que lo que gana una familia sea 
menos de $5,000 al mes

72.8 27.2

Que lo que gana una familia sea 
menos de $10,000 al mes

40.3 59.7

Que lo que gana una familia sea 
menos de $15,000 al mes

22.4 77.6

No tener acceso a internet 39.8 60.2

No estudiar carrera universitaria 38.8 61.2

No estudiar preparatoria 42.7 57.3

Estudiar en escuela pública 23.2 76.8

Recibir atención médica en el IMSS 20.9 79.1

Tener casa INFONAVIT 23.5 76.5

No tener cuenta en banco 30.7 69.3

Tener beca para estudiar 12.6 87.4



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

583

Afirmación Significa que la 
persona es pobre

No significa 
que la persona 
sea pobre

No tener la posibilidad de comer 
carne al menos una vez por semana

49.1 50.9

No poder viajar en avión 31.6 68.4

Usar el transporte público para mov-
erse dentro de la ciudad

23.1 76.9

Fuente: Proyecto Percepciones de la pobreza, Autores. 

Al cruzar estas afirmaciones con la variable de nivel socioeconómi-
co, se encontró un resultado inesperado ya que casi no hubo diferen-
cias. Por ejemplo, ganar menos de cinco mil pesos al mes fue algo en 
lo que todos los grupos estaban de acuerdo con ser una clara defin-
ición de pobreza. Sin embargo, la afirmación que indicaba que ganar 
menos de diez mil pesos al mes, sólo fue definición de pobreza para 
el nivel A/B. Esto se puede explicar si se considera que los encuesta-
dos están basando sus respuestas en comparación con su propio estilo 
de vida. Además, puede también significar que los participantes con 
menor ingreso no quieren considerarse a sí mismos como pobres.

Actitudes populares respecto a la pobreza

La Tabla 2 muestra una lista de afirmaciones en las que el encuesta-
do tuvo que indicar si estaba “muy de acuerdo”, “de acuerdo”, 
“desacuerdo” o “muy en desacuerdo”. Esto da una comprensión más 
estructurada de las actitudes públicas en cuanto a la pobreza que las 
preguntas abiertas mencionadas anteriormente. Para fines de indicar 
tendencias y organizar los resultados en una forma más clara, “muy 
de acuerdo” y “de acuerdo” se unieron, así como “muy en desacuer-
do” y “en desacuerdo”. La Tabla 2 se reorganizó para una lectura más 
sencilla, por lo que no fue el orden en que se dio a los encuestados a 
través del cuestionario.
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 Tabla 2. Actitudes populares respecto a la pobreza. 

Afirmación Muy en desacuer-
do/ En desacuerdo

Muy de acuer-
do/ De acuerdo

El problema de la pobreza es 
por la falta de educación.

24.1 75.9

Si el pobre se esfuerza lo sufi-
ciente, dejará de ser pobre.

29.4 70.6

El problema de la pobreza es 
por el desempleo.

31.2 68.8

El problema de la pobreza 
viene del gobierno.

35.5 64.5

El problema de la pobreza 
viene de las empresas y su 
mala paga.

53.7 46.3

Darles apoyo económico a los 
pobres los hace “atenidos” o 
dependientes.

54.1 45.9

La mayoría de los delin-
cuentes son pobres.

64.7 35.3

El pobre es pobre porque 
quiere.

64.7 35.3

La mayoría de los pobres se 
hacen delincuentes.

65.2 34.8

Si los ricos fueran menos 
ricos, los pobres serían menos 
pobres.

65.4 34.6

El pobre es ignorante. 66.8 33.2

El pobre por lo general es flojo. 69.1 30.9
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Afirmación Muy en desacuer-
do/ En desacuerdo

Muy de acuer-
do/ De acuerdo

Al pobre que le dan dinero lo 
gasta en alcohol o drogas.

72.8 27.1

Es conveniente tener pobres 
para ofrecer mano de obra 
barata.

75.6 24.4

Fuente: Proyecto Percepciones de la pobreza, Autores. 

Para la mayoría de las afirmaciones, los participantes mostraron estar 
en desacuerdo. De nuevo, cada afirmación se cruzó con la variable de 
nivel socioeconómico y los resultados no se diferenciaron entre uno 
y otro. Por ejemplo, la mayoría de todos los niveles socioeconómicos 
están en desacuerdo con el estereotipo de que el pobre gasta su dinero 
en adicciones.

Sin embargo, hay diferencias en las siguientes afirmaciones. A/B, 
C+, C- y D+ no creen que las empresas y sus salarios bajos deberían 
ser culpados por la pobreza; mientras que C, D y E claramente creen 
que sí son parte del problema. Esta afirmación es particularmente 
interesante considerando que nadie había mencionado a las empresas 
en la pregunta abierta sobre causas de la pobreza. Pese a ello, casi 
la mitad de los encuestados (46.3%) indicaron que sí son parte del 
problema en esta afirmación.

También hay opiniones fragmentadas en la afirmación “si los ricos 
fueran menos ricos, los pobres serían menos pobres”, dado que A/B, 
C+, C- y D están en desacuerdo, mientras que C, D+ y E no lo están. 
Tomando como base estas diferencias, pareciera haber una constante 
similitud de opiniones entre C y E, así como también entre A/B y C+.

Finalmente en la afirmación de educación, sólo C- está en desacuer-
do con esto. Es decir, ellos no creen que una mejor educación es una 
solución para reducir la pobreza.
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En esta sección, es ya posible ver algunas inconsistencias con los estu-
dios anteriores, e inclusive con algunas respuestas dentro de las pre-
guntas de la encuesta. La mayoría rompe los estereotipos y estigmas 
diciendo que los pobres no son generalmente flojos, ignorantes, delin-
cuentes o adictos. Es importante señalar que uno de cada cuatro partic-
ipantes cree que es conveniente tener pobres en la sociedad, dado que 
se consideran funcionales. En los grupos de discusión, algunos partici-
pantes indicaron que si México no tuviera esta cantidad de pobres, los 
ricos perderían algunos lujos como el trabajo doméstico barato.

Representación de la pobreza en los medios

La última sección está relacionada al consumo de medios y repre-
sentación de la pobreza. Como se mencionó anteriormente, se les 
preguntó de manera abierta sobre personajes que podrían ser buenos 
representantes de sus imaginarios de pobreza.

Los personajes más mencionados son los de contenidos mexicanos. 
El Chavo del 8 (Gómez y Segoviano, 1972; Frecuencia=109) es una 
serie de televisión producida por Televisa, líder en el mercado de 
medios en el país. Su primera emisión fue en 1971, y la narrativa se 
lleva a cabo en un vecindario de nivel socioeconómico bajo en la ciu-
dad de México. Los personajes son un grupo de niños, y narra su vida 
diaria con diferentes problemas en referencia a la pobreza: padres 
que no pueden pagar la renta, padres solteros, ropa vieja, hambre, sin 
vivienda, niños abandonados, etc. El protagonista en particular, es un 
huérfano que usa siempre los mismos harapos durante toda la serie y 
vive en un barril, que está ubicado en el patio del vecindario donde 
viven la mayoría de los otros personajes con alguno de sus padres. 
Repite entonces los discursos de disfunción familiar, inestabilidad de 
empleos, descuido de higiene y apariencia, y en algunos casos, irre-
sponsabilidad (como esconderse para no pagar renta).

El siguiente personaje con más menciones fue de una serie de tele-
novelas que tuvo variantes en la narrativa, pero la misma fórmula de 
la Cenicienta: María Mercedes (Rodena y Sheridan, 1992), Marimar 
(Rodena y Sheridan, 1994), y María la del Barrio (Rodena y Sheri-
dan, 1995). Las personajes principales se llamaron en todos las oca-
siones María. Las tres historias comienzan con María siendo pobre: 
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pepenadoras mientras vivían en un basurero, trabajando como payaso 
en las calles o limpiando vidrios, o trabajando en el mar como pes-
cadora. La narrativa evoluciona cuando un hombre rico se enamora 
de cada María en contra de la voluntad de su familia, y ella de pronto 
se vuelve más sofisticada en su lenguaje, apariencia, modales y estilo 
de vida, demostrando así que con perseverancia y buenos morales 
se logra una movilidad social (que también representa el estilo de la 
educación de clases altas). Esta es una fórmula que ha sido repetida 
constantemente a través de las telenovelas mexicanas, aunque estas 
tres en particular se han convertido en un clásico como referentes de 
la representación de la pobreza. Estas telenovelas promueven el dis-
curso de responsabilizar a las personas por su movilidad social, inde-
pendientemente de las circunstancias estructurales a las que se atiene.

Otras dos referencias mexicanas en el cine son Mario Moreno 
“Cantinflas” (Frecuencia= 21) y Pedro Infante (Frecuencia= 44) en 
varios de sus personajes. Son muy populares porque a través de sus 
filmes, han interpretado diferentes ocupaciones típicamente de los 
pobres o situaciones diversas. Mario Moreno “Cantinflas”, por ejem-
plo, con películas como El barrendero (Gelman y Delgado, 1981), 
El analfabeto (Gelman y Delgado, 1961), y Conserje en condomi-
nio (Delgado, 1974), entre otros. Pedro Infante, por otro lado, tuvo 
una trilogía clásica que fue constantemente mencionada: Nosotros 
los pobres  (Rodríguez, 1948), Ustedes los ricos (Rodríguez, 1948), 
y Pepe el Toro (Rodríguez, 1952). Otras películas representan la vida 
rural como charros, tanto en géneros de romance como drama.

Desde una perspectiva internacional, se repitieron tres referencias: 
el filme animado de Disney, Aladino (Clements y Musker, 1992), 
Chris Gardner en En búsqueda de la felicidad (Muccino, 2006), y 
Los Miserables. Los primeros dos filmes también repiten la fórmula 
de la Cenicienta, en la que la moraleja es que si alguien se esfuerza 
lo suficiente, será exitoso. Este discurso por lo tanto, es tan mexicano 
como lo es hollywoodense.

Conclusiones

Las conclusiones de este estudio demuestran que hay mucha in-
consistencia o división en el discurso entre respuestas políticamente 
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correctas y la falta de simpatía o solidaridad con el pobre. Esto se 
evidencia por ejemplo, al claramente describirlos como trabajadores, 
al tiempo en que se explica que su situación de pobreza es debido a 
que los pobres sean flojos. 

Si bien varios de los elementos de los imaginarios no son incorrec-
tos (por ejemplo, asociar la pobreza con viviendas pequeñas), hay 
inconsistencias en las respuestas. Formulado de una manera optimista, 
demuestra que hay cierta flexibilidad en la actitud sobre la pobreza, 
puesto que los participantes algunas veces cambiaron su postura 
durante la encuesta. Especialmente (pero no limitado a) con los niveles 
socioeconómicos A/B y C+, se encontró que la profundidad del prob-
lema social no siempre se comprende bien, dado que hay una minoría 
significativa que sobreestima el umbral de la pobreza (“no tener casa 
propia”, “menos de 10 mil pesos al mes”, etc.). Este hallazgo apunta 
a que las concepciones relativas de pobreza están asociadas con las 
expectativas en sus propios estilos de vida, así que esto puede ser un 
indicador de que los límites oficiales pueden estar fuera (aunque dema-
siado bajos) de cómo la pobreza relativa es percibida en la sociedad.

La segunda conclusión tiene que ver con los imaginarios negativos. 
Por un lado se ve que ciertos estereotipos, tales como la flojera, el 
abuso de drogas o el crimen, siguen presentes en las actitudes de una 
minoría significativa (20-40%). Es importante considerar que esto 
es especialmente verdadero para los actores más poderosos (socio-
económicamente), a quienes se cubrió extensivamente a través de 
los grupos de discusión. Por otro lado se ve que muchas de estas 
actitudes, por ejemplo ver a los pobres como adictos, no se sostienen 
en la mayoría. Los discursos con mayor carga de estigmas no son 
hegemónicos en este sentido. Esto se puede explicar en parte por 
el hecho de que la mayor parte de la población mexicana pertenece 
a niveles socioeconómicos bajos, pero aun así se encontró que los 
estereotipos estaban presentes en todos los grupos sociales. Esta con-
clusión da un mensaje militante para todos los que están interesados 
en la reducción de la pobreza estructural: los estereotipos negativos 
están claramente presentes pero son un problema que se puede com-
batir, dado que hay una gran parte de la población que los disputa.

Esto, traducido en recomendaciones para políticas públicas, podría 
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tomar forma en el desarrollo de campañas de sensibilización que con-
fronte y desenmascare varios estereotipos. La solidaridad se puede 
construir al atacar directamente ciertas percepciones negativas (por 
ejemplo, la pereza), o indirectamente al enfatizar lo que los diferentes 
niveles socioeconómicos valoran en común (por ejemplo, la familia). 
Otra manera es al apuntar el respeto y la importancia social de varios 
trabajos típicos de clases bajas (por ejemplo, la recolección de basura 
o la agricultura), en combinación con datos de las condiciones de 
vida de aquellos que tienen dichos empleos. Considerando que la alta 
desigualdad y el elitismo puede llevar a una sociedad fragmentada, 
simplemente narrando la vida de los grupos excluidos puede generar 
consciencia. En tales campañas, el reto sería de mantener un balance 
entre una representación respetable de este poblado grupo (no hacer-
los miserables), y mantenerse alineados a la verdad con la seriedad de 
esta situación (sin romantizarlo).

La tercera conclusión es acerca de la reducción de la pobreza como tal. 
Los resultados sugieren que no hay una visión clara en la reducción 
estructural de la pobreza, entendido como cambios en la sociedad que 
podrían disminuir la generación de pobres (Ghys, 2017). Primero, se 
ve que las causas clave de la pobreza (tal como salarios bajos) con-
stantemente pasan desapercibidos por una gran parte de la población. 
Segundo, se busca que la solución sea a través de la movilidad social. 
Esto se espera que suceda al estilo de la narrativa de la Cenicienta, o 
bien, por más esfuerzos de parte de los pobres. Aun cuando se men-
cionó la necesidad de mejor educación, las expectativas por cambios 
estructurales son superficiales o sin detalle. Es importante recordar 
que hubo poco apoyo a sugerencias que tendieran a la redistribución, 
como lo sería un soporte económico. Es relevante recordar al lector 
en este punto que el 44% de los encuestados pertenecían a un nivel 
socioeconómico A/B. Los grupos de discusión que se hicieron a este 
grupo demostraron cierta resistencia a terminar con la pobreza, pues-
to que podría afectar el estilo de vida de las clases sociales media y 
alta. Por lo tanto, se confirma que algunos de los participantes creen 
que los pobres son funcionales en la sociedad regiomontana.

Para finalizar, se harán unas reflexiones sobre el papel de los medios 
en esta área de estudio. Si bien los medios de comunicación no pueden 
ser culpados de que las audiencias adopten el discurso estigmatiza-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

590

do de los pobres, sí tienen una responsabilidad social de promover 
la inclusión y la solidaridad, como Taylor-Gooby (2013) exhortaría: 
“El individualismo valora la elección personal, pero la solidaridad se 
se soporta en los servicios compartidos que unen a la gente de difer-
entes rangos de grupos sociales y hacen claros sus intereses comunes 
con altos estándares de suministro” (p. 39). Los estudios culturales 
creen firmemente que las audiencias pueden superar los discursos 
mediáticos a través de los esfuerzos de alfabetización mediática y el 
pensamiento crítico. Por lo tanto, no deberían aceptar pasivamente la 
representación de la pobreza en los contenidos de los medios (Royce, 
2015, p. 164).

La continuación de estudios de este tipo es de interés para la socie-
dad, así como participar activamente la garantía de un bienestar en 
todos los ciudadanos. Respecto a esto, es de carácter urgente limpiar 
los estigmas y estereotipos que promueven la creencia de que los 
pobres no necesitan programas sociales para poder superar su situ-
ación. La opinión pública importa porque una gran cantidad de ciu-
dadanos votan en cuestiones políticas que impactan directamente la 
búsqueda (o no) de soluciones para la reducción de la pobreza.

Se debe prestar atención en cómo el nivel socioeconómico C pareci-
era coincidir más con E, que C-, D+ y D. ¿Qué está haciendo que C 
sea más crítico frente a los estigmas de los pobres? ¿Por qué demues-
tran más solidaridad? ¿Qué está haciendo que C-, D+ y D sean menos 
inclusivos de los pobres? ¿Por qué A/B y C+ se resisten a la reducción 
de la pobreza? Se requiere de mayor investigación que se enfoque a 
profundidad en las explicaciones de los imaginarios y actitudes de 
cada nivel socioeconómico, de esa manera proveer nuevas soluciones 
en el rompimiento de estereotipos de la pobreza, así como cuestionar 
las actitudes sobre la reducción de la pobreza más explícitamente.
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 Opinión, encuestas y su incidencia 
en las actuales campañas políticas

En este trabajo presentamos una discusión sobre el concepto de 
opinión pública, al mismo tiempo que se procura establecer la impor-
tancia de las encuestas de opinión y como a partir de ellas se puede 
ver actual estado de la percepción de los posibles electores y cómo a 
partir de los resultados de las encuestas buscan las campañas actuar 
sobre los públicos y mantener y/o modificar su intención de voto.

Introducción (Problema)

Harwood  Childs, reunió según Robert Worcester (1994) más 
de  cincuenta definiciones del término opinión pública, según el mis-
mo autor no existe una definición generalmente aceptada para este 
concepto. ¿En dónde se encuentra la dificultad para definirlo? 

Esto nos puede llevar a suponer que la opinión pública se encuentra en 
lo que piensan los actores individuales, más que en las colectividades, 
pues las encuestas se dirigen a los individuos y no se puede consultar a 
la sociedad, lo que sí se puede decir que es probable que los individuos 
respondan en función de los grupos a los que están adscritos.  Por tanto, 
aquí encontramos uno de los puntos centrales de la controversia sobre 
la opinión pública es un problema que se define desde lo individual o 
desde las colectividades.
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 Finalmente, ¿la opinión pública es esto que aparece reflejado en los 
estudios de opinión?  Y, de la misma manera, la opinión pública qué 
impacto tiene en las campañas políticas, como diría un analista colom-
biano, las encuestas cambian las campañas políticas. Por tanto, uno de 
los objetivos de este trabajo es indagar si la opinión pública, tiene la 
capacidad de direccionar  las campañas políticas, pues como se obser-
va en el actual disputa presidencial, la mayor parte de las encuestas 
de opinión han mostrado que el candidato de Morena se encuentra en 
primer lugar, el candidato del PRI ocupa el tercer lugar, mientras que 
el panista Ricardo Anaya marcha en el segundo sitio (Reforma, 2018). 

El concepto de opinión pública (teoría)

Aquí encontramos el punto principal de nuestra indagación  no 
simplemente por un prurito intelectual y teórico que de por sí,  sería 
suficientemente meritorio, esto es, indagar  el concepto de opinión 
pública que conexiones  tiene con los estudios concretos, con las en-
cuestas que cotidianamente se llevan a cabo, pues, finalmente de esto 
estamos hablando  de las opiniones que los diferentes públicos  tie-
nen sobre el mismos tema; por tanto en primer lugar está establecer 
la importancia, y de qué objeto estamos hablando, al referirnos a la 
idea de opinión pública. 

Como lo dice Sartori (1990) la opinión pública solo tiene sentido a 
partir de la Revolución Francesa, pues los ilustrados querían crear 
un régimen político diferente de las autocracias y de los regímenes 
monárquicos y autoritarios con los cuales convivían; sin embargo, 
con anterioridad a dicho proceso, ¿la opinión de los individuos cuen-
ta, importa? Ahí,  encontramos  una diferencia inicial pues tanto 
Montaigne, Maquiavelo hacen referencia a la publica vocce que va a 
tener consecuencias en los juicios que el vulgo, hace con referencia 
al gobernante, pese a que no exista el voto; sin embargo al no existir 
ningún medio de comunicación la publlica vocce (Mora y Aruajo, 
2005) se manifiesta de forma directa sólo con la aparición de  los 
medios de comunicación  es que la opinión pública  puede ser trans-
formada, de ahí que las masas puedan ir hasta a la alcoba del rey y 
aprehenderlo.

 La opinión pública tiene que ver con las miles de voces que día a 
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día se expresan e intercambian puntos de vista en hogares, escuelas 
y espacios públicos con relación a ciertos temas y asuntos de interés 
general, luego estas opiniones de los individuos pueden ser captadas 
por las encuestas de opinión.

 La opinión pública tiene relación con los juicios de tipo moral, esto 
es, la opinión pública se relaciona y se refiere a la moral pública,  que 
como diría John Locke en su Ensayo sobre el entendimiento humano 
(2002) acerca de la existencia de diferentes tipos de leyes, la divina 
(moral y pecado); la civil (legal e  ilegal) y por último, la opinión y 
la reputación (virtud y el vicio)  La opinión y la reputación  sobre  
algunos miembros de la sociedad, principalmente  de aquellos que se 
encuentran situados en los puestos públicos; por tanto encontramos 
que lo que define a la opinión pública según este grupo de pensadores 
es la fuerza de las opiniones, de los juicios que constituyen a una 
comunidad política. 

Tenemos aquí dos concepciones de la opinión pública que,  lo que la 
define en primer lugar son las opiniones individuales y luego que es 
una fuerza y que ésta se sostiene en los juicios morales que emite la 
sociedad, por lo tanto, la opinión pública puede ser confundida con la 
cultura, con el orden normativo de una sociedad (Durkheim, 1989).

La cultura refiere a una totalidad a un conjunto de estructuras simbóli-
cas, por medio de las cuales, tanto los individuos como las sociedades 
pueden comunicarse y pueden presentar sus ideas, conceptos, con-
cepciones artísticas, mientras que la opinión pública puede nutrirse 
del conjunto de creencias, del conjunto de valores propias de la cultu-
ra y forjar lo que podríamos conceptualizar como el clima de opinión, 
es decir el conjunto de valores y de creencias que hacen parte de la 
cultura y de la cual se alimentaría la opinión pública; sin embargo,  
no se pueden sustituir, una no implica a la otra, ¿en qué sentido son 
diferentes, cultura y opinión pública? En un primer momento, la cul-
tura tiene que ver con todo tipo de la manifestación; mientras que la 
opinión pública tiene que ver con cierto tipo de manifestaciones, con 
relación a ciertos temas concretos, (y que son de interés del público 
o de los públicos, en el sentido de que son de interés general de la 
población y puede tener algún impacto en las políticas públicas) por 
ejemplo, el aborto, que si bien sea una temática que se encuentra en 
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el ámbito de la cultura de una comunidad determinada, este tema solo  
tiene relevancia y acusa interés cuando existe alguna controversia a 
nivel de la sociedad. En el ámbito de la cultura tenemos ideas, formas 
de practicar, cómo y dónde practicarlas, pero sólo tiene relevancia 
cuando este problema es visto desde distintas perspectivas a partir 
de diferentes grupos de la sociedad y estos grupos se enfrentan desde 
la perspectiva cognitiva, emotiva o comportamental. La cultura, por  
tanto, es una práctica o tiene que ver con la totalidad de las prácti-
cas que se desarrollan en una sociedad determinada, ya la opinión 
pública tendría que ver con las luchas, los enfrentamientos que los 
diferentes grupos de la sociedad llevan a cabo para que una de éstas 
distintas posiciones con relación a ciertos temas  sea considerada o se 
transforme en una regla en una ley, en una disposición que convoque 
a los distintos sectores de la sociedad y que ellos procuran que la 
entidad gubernamental la ponga en práctica. 

Entonces como define la opinión pública Sartori, “un público o una 
multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opin-
iones) interactúan con los flujos de información sobre el estado de la 
cosa pública” (op. cit. 151). La cultura como tal proveería los estados 
mentales, la cultura podría dar o proponer distintas modalidades o 
distintos arreglos para que éstos públicos los entendiera los discutiera 
y llegasen a diferentes perspectivas sobre el tema que en una asamblea 
en una elección podría ser discutidos o simplemente divulgados en 
los medios de comunicación o dicho por una persona en una reunión 
entre amigos, colegas o parientes. En ese sentido, la opinión pública 
es un acontecimiento cultural, es parte de la cultura pero no se define 
exclusivamente  por ésta, es un espacio o un campo como lo plant-
earía Bordieu  (2000)  en donde sus participantes hacen apuestas, jue-
gan, ganan, pierden o simplemente las escuchan; la opinión pública 
como espacio descentrado del juego de las opiniones, no necesita ni 
puede imponer opinión alguna y menos que dichas opiniones con-
stituyen tomas de decisión de los o por los órdenes de gobierno.

 La opinión pública como su propia utopía plantea codeándose con la 
de la democracia el sistema político, etc., establece  la idea de que la  
toma de decisión política repite los temas y problemas que plantea la 
opinión pública y a partir de ellas se genera consenso y legitimidad en 
el sistema político, desde Luhaman (Aguilar, 1987) podríamos plant-
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ear que esta ésta sería como dice el autor uno de los fundamentos de 
la aparición de la idea de opinión pública, es decir, ésta surge bajo la  
concepción de que los públicos  expondrían sus problemas y los ámb-
itos de gobiernos, sus representantes los acatarían y los harían leyes, 
una idea por demás, tal vez sensata, pero como lo plantea Luhman 
incapaz de hacerse realidad en el mundo contemporánea, por un lado,  
por la proliferación de los actores, y por el otro por la multiplicación 
y diferenciación de los propios grupos políticos y de sus intereses.

Entonces esto nos  coloca en una difícil disyuntiva en cuanto al prob-
lema de la opinión pública, asumirla bajo la idea  como fue generada, 
esto es, una fuerza (poder) que es capaz  de incidir en la formación 
de  los consensos entre la sociedad civil y la sociedad política, la cual 
también se reafirma en la visión pluralista, es decir, pluralidad de 
posiciones o una visión de carácter más realista que plantea no sólo la 
pluralidad de actores individuales, sino también la pluralidad de los 
actores políticos  que,  con múltiples recursos  desde la fuerza,  con-
vencimiento, la persuasión  mediante los medios de comunicación 
son capaces de impulsar  ideas, conceptos  en el escenario político, 
comprando fidelidades  coptando a los disidentes, incorporando a los 
inconformes  haciendo uso de  amenazas,  cargos y del compadrazgo 

En este breve recorrido por la conceptualización politológica y de 
cómo encarar al concepto de opinión pública hemos pasado de largo 
de la concepción de  W. Lipman (2008), este autor plantea que al 
analizar a la opinión pública se debe comenzar por reconocer la rel-
ación entre la escena de la acción, la percepción humana con respecto 
a esta escena y la respuesta a esta imagen con respecto a la escena de 
la acción. Lipman va a tomar en cuenta los procesos psicológicos que 
se desarrollan los individuos que será capaz de producir una fuerza 
determinada que tendrá como resultado algún tipo de acción, es decir 
las percepciones la manera específica bajo la cual las personas ven la 
realidad, ya que en la mayoría de las veces, nosotros no estamos en 
contacto con los hechos y nuestra única capacidad es la de imaginar-
nos lo que sucede, con otras personas y en otros lugares. De ahí que 
Lipman genere el concepto de estereotipo esto es, las ideas, la visión 
mediante la cual arreglamos las cosas para dar cuenta de  la realidad. 

La metáfora de las imágenes mentales que hacemos sobre nosotros 
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mismos, sobre los demás, sobre sus necesidades, sus propósitos y sus 
relaciones, las imágenes en que intervienen diferentes grupos de per-
sonas o de individuos que actúan a nombre de los grupos constituye 
a la opinión pública (Worcester, 1984). Aquí, desde la perspectiva 
psicológica la opinión pública es un hecho producto del individuo y 
de sus percepciones de su forma de ver al mundo y como este mundo 
llega hacia nosotros a través de los estereotipos, es decir, cierto tipo 
de inferencias que nos permite definir a una persona, a una nacional-
idad, a una identidad. 

De ahí qué en el ámbito de las campañas políticas nuestras opiniones 
con relación a candidatos y partidos se encuentran ligadas a nuestros 
conjuntos de estereotipos y de ahí lo primero que se decir es que la 
opinión pública actúa sobre las campañas y que éstas buscaran actuar 
sobre la opinión pública con la finalidad de cambiarla. 

A partir de Lipman, Worcester va a decir que las imágenes en que 
intervienen diferentes grupos de personas o de individuos que actúan 
a nombre de estos grupos son la opinión pública.  Elisabeth Noelle 
Neuman (2000) dice  que la opinión pública son aquellas actitudes o 
comportamientos que uno debe expresar en público para no perman-
ecer aislado, en áreas de controversia o de cambio.

En términos más recientes y con la incorporación de las encuestas de 
opinión se puede decir que el concepto de opinión público ha cam-
biado de ser uno que incluía a toda la población a ser uno que plantea 
que la opinión que vale son de las poblaciones adultas con capacidad 
de voto y que pueden afectar la toma de decisión en materia política. 

¿Podemos preguntar que opiniones cuentan? Y responder las opin-
iones que cuentan son aquellas actitudes de una muestra representati-
va de cierta población, la opinión pública es el punto de vista de una 
población determinada.

 De ahí por algún efecto estadístico podamos intentar que esta muestra 
construida de forma matemática logre representar a la totalidad de 
la población (estadístico)  pero  con relación a un parámetro  que 
son los resultados de un censo, o el resultado de la elección anterior,  
el cuál cambia  elección tras elección,  por tanto las encuestas, así 
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como los resultados de una elección no representan al “pueblo” o a 
la nación, sino a un grupo de individuos que fueran encuestados o el 
grupo de personas que se presentaron a votar el día de la elección. 
De esta manera, tanto las encuestas como la propia opinión pública 
están ligadas a personas que tienen ciertas características, como edad, 
sexo, niveles educativos, ingreso, religión, etc. y que viven en cierta 
localidad al momento en que se llevó a cabo la encuesta. 

Una visión contemporánea  de la opinión pública deja de ser aquello 
que dice o piensa el pueblo y pasa a ser aquello que captan las encues-
tas de opinión de una población determinada, las cartas,  llamadas 
telefónicas a los medios, lo que se discute en la calle, en la casa o en las 
redes sociales; la opinión pública cada vez más deja de ser un concepto 
tenue, indefinido y abstracto y más que  una idea o una ilusión que 
se habían forjado los liberales del siglo XVIII, al pensar a la opinión 
pública como un poder que podía corresponder a la totalidad o la may-
oría, más o menos algo  equiparable al pueblo de manera indistinta. 

Además, Price (1991)  intentará establecer una diferencia entre 
opinión y actitud que son aquello que pueden captar las encuestas, 
mientras que las primeras son respuestas verbales sobre un problema 
o una interrogante,  ya una actitud es una predisposición psicológica 
generalmente oculta, esto es, el individuo muchas veces desconoce el 
sentido de sus actitudes. Se puede plantear que las opiniones tienen 
que ver con los ámbitos cognoscitivos (la decisión de apoyar o de 
oponerse a una política o políticas determinadas), ya las actitudes tie-
nen un alto componente afectivo (gusto o disgusto con un producto, 
candidato o partido). 

Por lo tanto, la concepción de la opinión pública que nos muestra 
Price  tiene un alto componente psicológico y está relacionado con la 
teoría de los efectos, esto es, como todo  tipo de estímulos que manda 
un emisor hasta  aquellos que salen de los medios de comunicación  
tienen la capacidad de influir en las opiniones y en las actitudes de 
ciertas poblaciones determinadas que son de interés de las empresas 
que contratan la realización de encuestas y sondeos de opinión.

Podemos decir que la opinión pública está íntimamente relacionada 
con las percepciones, las cogniciones y las emociones de las personas 
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y de los grupos sociales a los cuales pertenecen (clases sociales, famil-
iares, estudiantiles, políticos, etc.) y con los flujos de información que 
salen de los medios de comunicación y que las encuestas de opinión no 
son un medio para la creación de la opinión pública, sino un mecanis-
mo que permite medir el grado de penetración, resistencia y de cambio 
entre cierto tipo de público sobre  ciertos temas y problemas que son 
colocados en la palestra pública y que pueden proporcionarnos indicios 
de cómo tales temas han sido absorbidos, modificados o simplemente 
no han causado impacto en la opinión pública. 

De ahí que la relación entre la opinión pública, los medios de comu-
nicación, las campañas político-electorales sean de vital importancia 
pues como lo plantea Martínez i Coma (2007) a partir de Lazarsfeld 
(1964), las campañas políticas tienen 4 funciones: refuerzo, con-
versión, activación y desactivación. La mayoría de las campañas van 
a reforzar las ideas que ya encontramos en la opinión pública, con 
relación a las  posiciones políticas, las ideas que  se tiene con respecto 
a los partidos políticos y a los candidatos; sin embargo, puede darse 
el siguiente proceso, esto es, la conversión, cuando algunos electores 
se convencen por la fuerza de  los argumentos de cambiar su elección 
es decir, los que pretendían votar por “A” lo van hacer por “B” y los 
que pensaban votar  por “B” lo harán por “A”;  luego encontramos 
la activación, que significa que ciertos  electores que no  pensaban 
participar ya que no le convencían  las propuestas de los partidos y 
de los candidatos ven algo en las campañas que les llama la atención 
y dejan de ser abstencionistas;  por último podemos encontrar la des-
activación que implica que algunos electores que estaban interesados 
en la elección o en alguna idea son persuadidos a no participar sea 
por las campañas negativas o por argumentos que plantean que los 
candidatos son siempre lo mismo.

La opinión pública es el producto de múltiples agregados de opiniones 
que expresa el hombre común en sus diferentes intercambios sea con 
otros individuos con su mismo nivel o de otra jerarquía o cuándo hace 
parte de un público que se relaciona con los  medio de comunicación 
que pretende influir en sus ideas,  opiniones, decisiones y actitudes y  
mediante  las encuestas de opinión procuran captar sus opiniones para 
luego presentar un informe a partidos, candidatos o al mismo gobierno, 
con respecto a sus  ideas, deseos y aspiraciones y mediante la publici-
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dad y la propaganda lograr su propósito de modificarlas o mantenerlas.

 Entonces, ¿qué es la opinión pública?  Es claro que si la opinión 
pública correspondiera  únicamente a la que dicen los medios, nuestra 
conducta sería idéntica a lo que éstos proponen,  sin embargo, lo que 
se ve en la realidad es una mezcla entre lo que dicen los medios 
y aquello que perciben y piensan  los ciudadanos, en la actualidad 
pese a las millones de líneas ágatas, los spots, las redes sociales, los 
individuos parecen mostrar  capacidad para pensar por  sí mismos o 
en función de lo que les digan ciertos  sujetos influyentes tanto en 
los medios, televisión,  Internet y  las redes de familiares, amigos y 
personas en las que ellos creen.

De ahí que se está manifestando en la opinión de varios conglomera-
dos de individuos, una percepción  que define como una de las causas 
posibles de su intención de voto en el próximo proceso electoral es 
el “voto de castigo” hacia PRI, por el mal gobierno, la corrupción y 
por su incapacidad de generar una mejor situación económica para 
las familias, de ahí que la intención de voto de poco más del 50% de 
la población se dirija a los partidos de oposición, pese a que exista 
una buena cantidad de voto indeciso e intención de voto por los inde-
pendientes, se puede establecer que es poco probable  que este 20% 
se vaya direccionar únicamente  al PRI en la próxima elección, pues 
pese a los spots y al gasto en propaganda  que hace el régimen no se 
han  visto cambios sustantivos en la opinión pública con respecto al  
gobierno de  Peña Nieto y mientras esto no suceda hay poca probab-
ilidad en  la victoria de su candidato.  Por lo tanto la opinión pública 
puede y debe cambiar el rumbo de las campañas políticas, pues como 
veremos en la continuación de este trabajo, si bien las encuestas no 
sean la opinión pública son una de las pocas medios que tenemos 
para averiguar cómo los individuos se pronuncia con respecto a la 
contienda electoral y qué acciones deben realizar las campañas para 
intentar influir en la opinión pública.

Las encuestas de opinión y el comportamiento de 
los electores

Las elecciones de 2018 ya están en marcha, y múltiples en-
cuestas de opinión se han llevado a cabo por distintas empresas y con 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

602

ellas pretenden informar del estado de la contienda, al mismo tiempo 
que buscan influir en la decisión electoral.

Ahora bien,  partimos del supuesto que las encuestas son un ejerci-
cio científico  y con eso se pretende establecer  una anticipación de 
aquello que puede acontecer en los siguientes  meses, como vimos 
una de los postulados que estamos haciendo es que las encuestas han 
de corresponder a un cierto estadio de la opinión pública y cómo esta 
opinión se encuentra relacionada con cierto tipo de variables, como 
puede ser la simpatía político partidaria (Campbell, et all. 1964), la 
imagen y la evaluación del gobierno en  turno (Prospectiva/retrospec-
tiva)  al cambiar o al disminuir la simpatía por un partido político o  
la imagen  del  candidato o del gobierno  en turno para mejor o para 
peor esto debe de afectar a la opinión del público.

La ciencia mediante sus métodos debe buscar generar algún modelo 
que nos permita (ceturis paribus) saber lo que está aconteciendo, las 
encuestas de opinión, tienen algún principio teórica que da sentido a 
las preguntas que se hacen y el orden de las mismas, así como de la 
metodología que ha permitir sacar la máscara y desvendar al misterio, 
es decir, qué conjunción de factores hacen posible la decisión políti-
co-electoral. Es conocido el hecho de que el Partido Revolucionario 
Institucional logró en los últimos años (2015 y 2016) la crítica del 
público y esto se manifestó en los resultados electorales, pues, gran 
parte de los  votantes  optó por el “voto de castigo”(Becerra, 2018).

Metodología

 Vamos hacer uso de los resultados de la última encuesta pub-
licada por el Periódico Reforma del 15 de febrero de 2018, con base 
en una muestra aplicada a 1200 adultos mexicanos, con un margen de 
error de +/-3.8 y un nivel de confianza de 95%., además del establec-
imiento de cuotas por género, edad y escolaridad.
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Análisis

Gráfica 1.

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

Si bien  las campañas no han comenzado de forma oficial, y se muestra 
que hay una gran cantidad de “no respuesta”, y a pesar de que muchos 
analistas propongan que  el candidato del PRI es poco conocido hasta 
ahora, aún no ha hecho sus propuestas y no han  habido debates, es 
poco probable que haya un gran vuelco en las preferencias se necesi-
taria algún evento coyuntural de grandes magnitudes para que el can-
didato que se encuentra en el tercer lugar no sólo desplace al segundo 
colocado,   algo factible, pero que alcanzara al primer lugar es un 
acontecimiento  poco probable, de  ahí la necesidad de  llevar a cabo 
campañas negativas, para modificar la imagen de los contrincantes o 
encontrar sus puntos débiles para  disminuir sus imágenes frente a la 
opinión pública y de ahí lograr su cambio.
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Gráfica 2

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

La  gráfica 2, puede confirmar  lo que se ha dicho y por esto las difi-
cultades que tiene Meade, pues el PRI es el partido que tiene la mayor 
cantidad de rechazos, seguido por Morena, luego el PAN y PRD,  se 
puede decir que  uno de los motivos  del éxito de Anaya es el menor  
rechazo que  presenta el PAN.  Otro elemento   del resultado de la 
encuesta es la creencia generalizada que el país no marcha bien, en 
el 2012 el 47% pensaba así y perdió Josefina ahora casi 80% de los 
entrevistados  cree que el país marcha mal  por tanto la conclusión 
que llegamos es que la opinión pública repudia el actual estado de 
cosas y encuentra en el PRI, su principal culpable aun cuando se 
hicieron varias reformas: laboral, educativa, energética, etc., la cor-
rupción de este gobierno el bajo crecimiento de la economía hace que 
la población busque un cambio, ya la simpatía cautiva de los partidos 
se ha ido reduciendo y son cada vez más los votantes independientes.
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Gráfica 3.

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

Con relación a los niveles de aprobación/desaprobación del gobier-
no de Peña Nieto, al realizar la encuesta del Periódico Reforma una 
comparación con el gobierno de Felipe Calderón se muestra que el 
gobierno de Calderón contaba con  66% de aprobación; sin embargo 
la candidata del PAN perdió la elección, esto significa que el gober-
nante no hereda al candidato de su partido su prestigio o su despres-
tigio, pudiera ser el que esto no sucediera con Meade  si pudiera 
alejarse tanto de Peña Nieto como del PRI, cosa que hasta ahora no 
lo ha hecho y talvez sea uno de sus principales obstáculos una  salida 
posible es que la corrupción, ineficiencia de los demás candidatos 
quede demostrada de manera fehaciente para que él reviva. 

Gráfica 4.

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial

https://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencialhttps://politico.mx/central-electoral/elecciones-2018/presidencial
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Uno de los factores que puede explicar la delantera de López Obra-
dor frente a sus contrincantes  son las opiniones positivas que tiene 
el candidato de Morena que junto a Ricardo  Anaya suman la mayor 
cantidad de opiniones positivas y una menor cantidad de negativas,  
ya Meade tiene una mayor  cantidad de opiniones negativas; empe-
ro, se  muestra a una gran  cantidad  de personas que no lo conocen, 
por  tanto, si en los próximos meses si aumentan su niveles de cono-
cimiento entre la población habría una posibilidad de que pudiera 
mejorar su intención de voto,  en la misma tesitura se encuentran los 
independientes, ya que son poco conocidos  y aquí se ve las posibi-
lidades que da la campaña, el de aparecer en los múltiples spots por 
radio, televisón, prensa e Internet,  por tanto el conocimiento de los 
candidatos es  fundamental para que puden opinar sobre ellos tanto 
de manera positiva como negativa. De ahí que las campaña negatriva 
que  han desatado en contra de López Obrador y ahora en contra de 
Anaya muestra una clara estrategia  de disminuir los positivos de  
éstos candidatos y lograr un aumento del conocimiento y de los pos-
itivos de Meade.
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Cuadro 1
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Aquí lo fundamental  se encuentra en buscar alguna alternativa a 
la  primer elección, caso su  candidato no tuviera  posibilidades de 
ganar,  en el caso de López Obrador si él no tuviera posibilidades de 
ganar sus electores prefieren no ir a votar o  como  tercera la opción 
a Ricardo Anaya; en el caso de éste candidato su segunda opción es 
López Obrador o nor ir a votar, ya en el caso de Meade su segun-
do opción es Anaya,  estas son posibles combinaciones que pueden 
hacer  los electores y tener en mente algunas  opciones. Pero lo más 
imporstante se encuentra en la acción de las campañas políticas.

En 2012, las encuestas mostraban la gran distancia que había entre 
Pëña  Nieto y sus competidores por el hecho de que  los resultados de 
las encuestas se entregaban sin los indecisos (resultados efectivos) y 
la no respuesta,  lo que inflaba al puntero y aumentaba la  distancia 
que había entre los candidatos, muy  probablemente la intención era 
desincentivar los electores de los otros candidatos.

Ahora la estrategia de las empresas encuestadoras  ha sido la de 
mostrar que entre el puntero y su más cercano competidor hay una 
pequeña distancia (resultados brutos)  y que el vuelco de los indeci-
sos puede mudar el rumbo de la elección. 

Con relación a los atributos positivos y negativos de los candidatos 
encontramos que López Obrador  tiene una imagen más postiva que 
los demás,  inspira mayor confianza, gobernaría mejor y “haría más 
por las personas como tú”, pero a partir de este concepto comienza 
a bajar y Anaya lo rebasa al   ser percibido coin mayor inteligen-
cia; Anaya logra un mayor desempeño en un el rubro  “representaria 
mejor a México frente al mundo”, eso demuestra la importacia de 
las campañas y de los spots en televisión  ya que es una de las pocas 
fuentes de información de  la población (Iyengrar y Kinder, 2000). 
Meade es percibido como “inteligente” por una  gran cantidad de 
entrevistados  lo que rebasa su intención de voto de la misma manera 
que Anaya y López Obrador por  los meses y años que  han estado 
en campaña.

Con relación a los negativos  32%,  creen  que AMLO robaría menos, 
le siguen con menos negativos, “haría más daño al país”, “pactaría 
con el narco” y le ayudaría a los que más tienen, en el caso de Anaya, 
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la visión que empera  es que serviría a los influyentes y robaría 
menos, para Meade se cree que robaría menos, derivado de su cam-
paña de propaganda que lo plantea como honesto; empero, en los 
demás aspectos los entrevistados no creen que no vaya a servir a los 
influyentes, haría daño al país y que pactaria con el narco. Como se 
ve las campañas a veces poco sirven para disminuir los puntos nega-
tivos y más cuando la oposición te los denuncia. 

Al ver el último cuadro de información se ve que los hombres pre-
fieren a López Obrador y que las mujeres a Ricardo Anaya  y que 
Meade ha perdido este nicho natural del PRI que son las integrantes 
del sexo femenino. En los grupos de edades, López Obrador  lleva  la 
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delantera en todos los grupos de edad, mientras que en términos de 
escolaridad, sólo pierde para Anaya entre aquellos que han estudiado 
la primaria es interesante como este segmento que anterioridad era 
influenciado por el PRI ahora haya decidido votar por Anaya; mien-
tras que por  regiones, López Obrador ya es competitivo en el norte y 
en otras regiones lleva la delantera, menos en el Norte, Noroeste-Ba-
jio zonas que  se decantan  por Ricardo Anaya; como se puede ver 
una buena una buena cantidad del voto que antes se dirigía al PRI, 
ahora se  está direccionando  al PAN,  además tiene el tradicional 
voto panista y los del perredismo, frente a esta  situación se podría  
pensar  la victoria panista. Meade pierde el tradicional voto “duro” 
del PRI y no logra robarle votos a los demás partidos; mientras que 
López Obrador sigue sumando potenciales votantes tanto del PRI, 
PRD, como de nuevos simpatizantes.

Conclusión

¿De qué manera se ve afectada la opinión pública y cómo se ha  
modificado hasta ahora por las campañas políticas? Las campañas 
políticas  no han tenido un impacto significativo en la transformación  
de la opinión pública, ya que los flujos de información no han po-
dido modificar la percepción que tiene los electores con respecto al 
gobierno de Peña Nieto y la creencia que la disputa es entre  López  
Obrador y Anaya quien ha recibido por parte del PRI y del gobier-
no una campaña negativa señalandolo como corrupto, Anaya sigue 
estando en segundo lugar en la contienda atrás de  López Obardor y 
es el que más ha crecido;  por otro lado,  López Obrador ha mejorado 
de nivel, mientras que Meade ha bajado en la intención de voto de la 
misma manera que Margarita Zavala.

La campaña   han  logrado un pequeño nivel de conversiones  de un 
candidato a otro, principalmente en el caso de Anaya que es el que 
más creció pues de 19% pasa a 25%, López Obrador de 31 a 33% 
y Meade pierde posibles electores, así que las ganacias de algunos 
son las pérdidas de otros; mientras la activación aun no se da pues 
el número de indecisos sigue al mismo nivel y tampoco se percibe 
desactivación provocado por la campaña negativa.

¿Como se buscaba  probar la opinión pública puede modificar a las 
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campañas políticas? Usualmente se cree que las campañas afectan 
a la opinión pública; sin embargo, como muestran las encuestas,  la 
opinión pública sigue manifestándose por los punteros y hay poca 
posibilidad de que Meade repunte hasta el momento. Hasta ahora la 
campaña no logra modificar la percepción de los entrevistados que 
creen que el país marcha por mal camino, no aprueban la adminis-
tración de Peña Nieto y que la imagen  de Meade no logra posicion-
arse entre los electores, de ahí las campañas negativas que procuran 
afectar la imagen tanto de Anaya como la de López Obrador y con 
esto modificar a la opinión pública; empero, ésta última se ha man-
tenido imperturbable hasta el presente momento y serán necesarias 
muchas spots para que se modifique la percepción de  los  entre-
vistados sobre el gobierno de Peña Nieto y la de Meade, una de las 
posibles estrategias es disminuir la presencia del presidente en las 
campañas de comunicación y un aumento de los miembros del gabi-
nete, así como una mayor presencia de Meade frente a la opinión 
pública y con esto buscar mejorar su intención de voto, principal-
mente cambiando la imagen que de él se tiene hasta el momento.

 En este sentido se puede establecer que la opinión pública afecta  a 
las campañas políiticas, se puede decir que  el  estatus de la opinión 
pública, su juicios al gobierno de Peña Nieto, su bajo nivel de creen-
cia de que las cosas puedan mejorar, explica que busque alternativas, 
sea en López Obrador o en Anaya, éste último por sus alianzas puede 
recoger votos de distintas fuentes, López Obrador se encuentra más 
limitado por sus alianzas pero como puntero aún podrá mantenerse 
algún tiempo así hasta que algún suceso, como es el uso indiscrimi-
nado de los medios de las redes sociales con la finalidad de promover 
al candidato del PRI y atacar a los demás, a partir de ahora veremos si 
las campañas políticas pueden modificar a la opinión pública, pero lo 
que sí se puede demostrar es cómo la opinión pública está modificado 
a las campañas políticas.
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Resumen

En el marco de la inclusión de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) en aulas de educación primaria en 
la Ciudad de Toluca, Estado de México, esta investigación propone 
un análisis sobre la construcción social de sentido que hacen los pro-
fesores a propósito de la tecnología. El enfoque está principalmente 
en el universo de sentido en el que se relacionan los profesores con 
las tecnologías, para lo cual se busca obtener de los profesores un 
relato acerca de cómo las TIC se significan por ellos mismos.

En esta comunicación se trata en particular el elemento que ante-
cede a la acción y pensamiento posibles en torno a cualquier entidad 
en el universo de sentido: la actitud. Para su formación es necesaria 
una representación previa de aquello para lo que tendremos una dis-
posición favorable o no, positiva o negativa. El análisis se desarrolla 
bajo la estructura de tres indicadores generales: ¿qué opina de las 
tecnologías?; ¿le gusta usar tecnologías en su vida cotidiana?; y ¿le 
gusta trabajar con tecnologías?

Palabras clave: Tecnología, actitud, sentido, profesores.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

615

Abstract

Within the framework of the inclusion of Information and Com-
munication Technologies (ICT) in primary education classrooms in 
the City of Toluca, State of Mexico, this research proposes an anal-
ysis on the social construction of meaning that teachers make about 
technology. The focus is mainly on the universe of meaning in which 
teachers relate to technology, for which it is sought to obtain from 
teachers a story about how ICT is meant by them.

This communication deals in particular with the element that precedes 
the possible action and thought around any entity in the universe of 
meaning: attitude. For its formation it is necessary a previous rep-
resentation of whatever for we have a disposition, favorable or not, 
positive or negative. The analysis is developed under the structure of 
three general indicators: What do you think about the technologies? 
Do you like to use technologies in your daily life? and Do you like to 
work with technologies?

Key words: Technology, attitude, sense, teachers.

La presunción común en torno a la tecnología es la de la exist-
encia de barreras que dividirían tajantemente la brecha generacional 
entre quienes han aprendido y querrán seguir haciéndolo, y quienes 
no aprendieron y en consecuencia se niegan a cuando menos inten-
tarlo. La población de profesores entrevistados demuestra que esta 
actitud no es tan manifiesta ni cerrada. Lo que es seguro es que siem-
pre acompaña una emoción: sea de entusiasmo por aprender, de or-
gullo por lo aprendido, esperanzada por sus potenciales, o de miedo 
e incertidumbre por los riesgos que implican, aunque sea de manera 
abstracta, en las tecnologías y sus usos correctos e incorrectos.

Estos relatos, obtenidos por medio de entrevistas directas y person-
ales a la totalidad de profesores de quinto y sexto grado de primaria 
en tres centros escolares públicos de Toluca (26 docentes en total), se 
configuran por medio de tres categorías teóricas centrales: la actitud, 
la competencia y la expectativa de los docentes en relación con las 
tecnologías en el marco general de su vida cotidiana, por lo que entre 
sus hallazgos están los puntos de vista que los profesores tienen sobre 
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temas como lo que saben hacer con las tecnologías, lo que esperan de 
ellas para su labor educativa, pero sobre todo más allá de ella: en su 
cotidianidad, en su hogar, en su relación con otras personas.

Para la mayoría la opinión ha sido positiva, y se relaciona incluso con 
el gusto, con goces personales o colectivos, pero a la vez bajo condi-
cionantes que se irán precisando para cada indicador: ¿qué opina de 
las tecnologías?; ¿le gusta usar tecnologías en su vida cotidiana?; y 
¿le gusta trabajar con tecnologías?

1. Indicador: ¿qué opina de las tecnologías?

La categoría por analizar es la de la actitud que los profesores mani-
fiestan tener en relación con las tecnologías en el ámbito más general 
de su vida cotidiana, sin referirlas necesariamente a su vida escolar, 
aunque como se verá en las evidencias que se presentan, los docentes 
suelen colocar sus opiniones y creencias en el marco de tres ámbitos: 
escuela, hogar y trabajo.

Con Hernández (Hernández Martín, 2008, pág. 33) se estableció  
que las actitudes de los profesores en relación con las TIC pueden 
ser: positivas, cuando asumen los procesos de innovación en los que 
median las tecnologías; y críticas cuando los procesos demoran o son 
reticentes a los cambios que acarrea la integración de las tecnologías 
a los centros escolares.

a. Al tiempo, caracteriza a los profesores de acuerdo con 
su disponibilidad a asimilar y actuar dentro de los procesos de 
innovación:
b. Los innovadores, que integran tempranamente las TIC
c. Los que las integran en mediano plazo
d. Los que tardan en integrarlas (en estas dos últimas 
clasificaciones la demora es de voluntad hacia el uso del equi-
pamiento, no de su disponibilidad)
e. Los reticentes al cambio. Hernández (Hernández 
Martín, 2008, pág. 33)
f. Por otra parte, cuando se considera que los profesores 
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ya han interiorizado una actitud positiva hacia el medio tec-
nológico y sus posibilidades, los docentes terminan haciendo 
suyo uno de estos roles:
g. Rol creativo: actuando de forma creativa y fomentan-
do las acciones creativas entre sus alumnos. 
h. Rol investigador: cuando reflexiona constantemente en torno 
a cómo abordar la integración curricular de los distintos medi-
os. Hernández (Hernández Martín, 2008, pág. 43)

Las entrevistas recopiladas no tuvieron el propósito de caracterizar 
de una u otra manera a los profesores, pues se ha insistido en que la 
búsqueda apuesta por un momento previo a la presencialidad de las TIC 
en las aulas, lo que además requeriría de un ejercicio de observación en 
el interior de la dinámica docente en los centros escolares.

Pero la intención de recuperar estas citas de Azucena Hernández es la 
de colocar el discurso de los profesores sobre los indicadores opinión 
y gusto de trabajar con las tecnologías en una trama que permita 
anticipar si el sentido que socialmente están construyendo los profe-
sores en torno a las tecnologías se va orientando hacia las actitudes 
positivas o críticas, y si dentro de las primeras hay elementos en el 
“momento cero” de la significación sobre las TIC para pensar en un 
contexto de actitud innovadora en los docentes, o si se media entre la 
actitud integradora o reticente, y con cuáles motivos.

Para aprehender mejor esta búsqueda se empezará por analizar lo 
concerniente a la pregunta «¿qué opina de las tecnologías?», bajo una 
categorización que se desprende del propio sentido en las respuestas 
de los docentes entrevistados.

Cuando la actitud es positiva, un enunciado que siempre acompañó 
esta en forma de opinión fue la que reflejara un sentido de omnipres-
encia de las TIC, una alusión a que las tecnologías además de ser bien 
valoradas están presentes en cada aspecto de la vida tanto laboral 
como cotidiana. Con este y otros argumentos de los entrevistados 
se pudo caracterizar bajo cuatro adjetivos el sentido de esta opinión 
positiva:
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EXCELENTE MUY BUENA FAVORABLE INDISPENSABLE
-Mejora calidad 
de vida

-Desarrollo de 
competencias y 
habilidades

-Cualquier 
invento es 
bueno

-Según sus usos: 
Con inteligencia

-Seguridad

-Por suomnipres-
encia (“en todo el 
mundo”, “todos 
tienen”)

-Posibilidades 
trascendentes 
de realización 
humana-desafíos, 
perspectivas

-Formas diferentes 
de ver y concebir 
el mundo

-Beneficio proyectado 
en ámbitos de hogar/ 
trabajo

-Más tiempo para el 
desarrollo de intereses 
más específicos 

-Herramientas

-Abordaje de situa-
ciones

-Elemento escolar

-Objeto cultural

-Ciencia que 
avanza

-Apoyo a dis-
capacidad

Si se ahonda más en sus enunciados podemos encontrar una reflexivi-
dad discursiva que cuestiona no obstante el sentido de trascendencia 
de las tecnologías. Esto significa que una opinión positiva de ahora 
no expresa una incondicionalidad en el futuro.

Así como se le atribuyen potencial para la realización individual y 
una configuración distinta de mundos posibles, también hay en la 
opinión una trama discursiva, sobre todo en la que se enuncia en los 
maestros en su rol simultáneo de padres de familia, que se conflictúa 
frente a las tecnologías:

• TIC sustituto de padres
• Contenidos inadecuados a niños
• Olvido de valores, convivencia
• Riesgo por contenidos y prácticas
• Potencial de sustituir a humanos
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Estas enunciaciones llevan a la postulación de una categoría que se 
mantiene como “positiva” pero que se enmarca como neutralizada: 
a las tecnologías se les tiene buena actitud y se ejerce un juicio pos-
itivo sobre ellas. Le pesan en sus representaciones condicionantes 
significativas:

• Sentido invasivo ante el que se solicita que las TIC ofrezcan 
más seguridad.
• Modifica el trabajo, y aunque lo hace más práctico exige una 
mejor orientación para el uso (formación, capacitación), re-
sponsabilidad en el uso de programas y temas.
• Necesidad de crear redes, en el sentido más ampliamente so-
cial del término, y no el reservado a las redes de internet, para 
mejorar la enseñanza por medio de las TIC.

Cuando esta reflexividad en las respuestas de los profesores insiste 
en el “manejo” responsable y maduro de las tecnologías, se da forma 
a la idea colectiva de objetivar a dónde se quiere ir y qué se quiere 
lograr con las tecnologías.

De aquí que es necesario acudir al “momento cero” de la significación 
antes de aventurar una caracterización de los docentes como la arriba 
señalada, ya que la voluntad es positiva, y la actitud se puede aseverar 
como innovadora, pero antes se requiere el abordaje a la configuración 
del universo de sentido en el que la constatación de usos en las aulas 
sería solo uno de los rostros de un camino que los docentes llevan 
andado junto con las tecnologías por más tiempo en su vida que en la 
escuela, y desde que están las TIC incluidas en esta última.

Las entrevistas proyectaron esta tensión entre la actitud positiva que 
se mantiene hacia la innovación, y aquellas con un argumento por la 
demora o la resistencia, y en el último testimonio la aseveración de 
una filosofía que toma sentido desde el pensamiento sobre las TIC.

Pasando a las opiniones que explicitan más los aspectos negativos de 
las tecnologías en las opiniones de los profesores, lo que les llevaría 
a una actitud de resistencia más que de resilencia ante las tecnologías, 
se concentran en los siguientes aspectos:
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• Percepción de miedo: por la sustitución de lo humano, la des-
personalización, la acentuación de los aspectos simbólicos de 
las brechas generacionales.
• La deshumanización: los riesgos que conllevan en la práctica 
y la conformación de la ideología y de los marcos de lo correc-
to y lo deseable el descuido en los contenidos y los usos de las 
tecnologías, así como la enunciación de un potencial “dañino”. 
Sin embargo, sobre este punto es notable que no se concre-
tan en los enunciados esos riesgos o daños potenciales, no se 
precisan los referentes empíricos de lo considerado “bueno” 
o “malo”, de lo que “ayuda” o “perjudica”, lo que deja una 
ambigüedad en cuanto al universo simbólico y a la esfera de 
acciones prácticas desde las que se plantean los profesores a 
las tecnologías.

Una observación adicional es que los imaginarios tanto para las opin-
iones positivas como las negativas es que los imaginarios desde los 
que se puede ir anclando una actitud en relación con las TIC no se 
escenifican en la escuela, o al menos no de una manera espontánea en 
el transcurso de las entrevistas, aunque sus respuestas si aludan a lo 
concerniente a la vida escolar.

Las ideas de que “todo sería mejor” o “todo sería peor” se ubican en 
otros ámbitos, sobre todo de la vida social, colectiva, bajo el ánimo ya 
señalado de la trascendencia humana, pero escasamente en la escue-
la. Esto puede hablar de un escaso trabajo con las tecnologías, lo 
cual no se sostiene consistentemente en su discursividad, y más bien 
hablar de una significación que sigue siendo contingente, ambigua, 
abierta a múltiples sentidos en el “momento cero” de la significación.

Estos otros ámbitos de enunciación son declarados en su enunciación 
bajo la siguiente jerarquía, según el énfasis puesto en la relación entre 
las tecnologías y los siguientes agentes, siendo el más destacado el 
agente ego, el yo:
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La opinión sobre tecnología
adquiere relevancia
en la relación con:

En el rol o contexto de:

YO Personal / Madre o padre
HOGAR Vida diaria, cotidiana
TRABAJO Profesionista / Docente / Instituciones
NIÑOS Alumnos / Genérico

Vale decir que a propósito de la enunciación del agente “niños”, 
las preocupaciones asociadas con las tecnologías pueden alejarse 
simbólicamente de la escuela, pero no de los niños como principales 
sujetos afectados por los atributos negativos de las TIC.

Para retomar la idea de los roles de los docentes asumidos en relación 
con las tecnologías, los elementos discursivos que dejan las entre-
vistas apuntan hacia que hay primero una predisposición actitudinal 
hacia el rol investigador que al creativo, en función de que por ahora 
se encuentra una mayor reflexividad que una posibilidad creativa. Y 
esto no porque los docentes no sean creativos (testimonios van desde 
quienes traen a cuento sus creaciones culinarias o manualidades, a 
quienes diseñan desde softwares de aplicación didáctica), sino por lo 
complejo que ha sido el ya extenso proceso de inclusión de tecnología 
a las aulas, y a la experiencia distinta que cada profesor ha tenido en 
relación con este por las características de su biografía como docente 
y la configuración de sus propios ecosistemas comunicacionales.

Como aprendizaje metodológico en la recuperación de estas opin-
iones, se propone la siguiente matriz que condensa los aspectos 
recurrentes que dieron forma, desde las distintas narrativas y elemen-
tos textuales de los profesores, a su percepción y actitud sobre las 
tecnologías:
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Elementos de la opinión sobre tecnologías

2. Indicador: ¿le gusta usar tecnologías en su vida 
cotidiana? 

Para el indicador de “¿Le gusta usar tecnologías en su vida 
cotidiana?” se organizaron las narrativas en las entrevistas en princi-
pio bajo los dos parámetros lógicos de le gusta y no le gusta, en los 
que además se ven cruzadas las asociaciones con los tres ámbitos 
separados del hogar, el trabajo y la escuela.

Desde ahí el asunto se torna más complejo, agregándose las consid-
eraciones sobre las categorías de información, entretenimiento, valo-
ración moral y lo que denomino desplazamiento de lo cotidiano.

Sobre el parámetro de “Le gusta” en el ámbito de lo laboral se da 
cuenta de:

• La aplicación didáctica de las TIC (en cuanto a producción de 
materiales escolares y la reproducción de programas con fines 
didácticos)
• La practicidad
• La eficiencia en la comunicación
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• La funcionalidad, que se asocia con los factores de accesibil-
idad, conectividad, disponibilidad y adaptabilidad
• La portabilidad de la información
• Usos creativos (en cuanto a diseñar, elaborar e innovar con 
las TIC, aunque como se ha dicho, este rubro no alcanza a ser 
objetivo, a dejar una evidencia empírica en la textualidad de la 
entrevista)
• Usos laborales (en cuanto a organizar, producir, investigar, 
planear, para los efectos de administración escolar o para la 
realización de otras labores que los docentes consideran pro-
ductivas fuera de la escuela)

En este parámetro circunscrito a lo laboral la mediación de la infor-
mación se destaca como algo que se asocia con un gusto, y por lo 
tanto una mejor predisposición a investigar, tanto para efectos esco-
lares, como para la formación continua y el interés académico propio 
de los entrevistados, así como aprender y a usar aplicaciones (aunque 
solo algunos profesores atinaron a mencionar apps específicas que 
se aludían características de las computadoras y los dispositivos 
móviles).

Para el mismo parámetro de “Le gusta” pero en el plano de lo per-
sonal se destaca:

Que la mediación del entretenimiento vinculado con el ocio y el des-
canso tiene una ponderación sobresaliente para referirse al qué y por 
qué les gustan las tecnologías. Aquí cabe escuchar música, ir al cine 
o tenerlo en casa, ver la televisión, jugar y con ello tener una vida 
“placentera”, “gustosa” (aunque se ha notado que no aparecen las 
menciones a la lectura, y en este punto vale decir que tampoco como 
un gusto).

Más allá de la retribución lúdica, el gusto por las tecnologías en lo 
cotidiano se asocia también con la disponibilidad y las facilidades 
para compaginar la vida familiar con la vida laboral, al tener al alcance 
una presencialidad de información, pero sobre todo de personas, en 
especial aquellas queridas como los hijos o los padres. En esta grat-
ificación no solo se ameritan las TIC, sino también las tecnologías 
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domésticas más elementales bajo el argumento de que facilitan las 
tareas y liberan tiempo y descanso para redistribuirlo con la familia.

Otras menciones sobre el gusto evidencian procesos de interior-
ización subjetiva de las tecnologías, entendidos como la asimilación 
de las posibilidades y atribución de los logros del sujeto para el propio 
sujeto, es decir una apropiación en la que los atributos positivos de 
las tecnologías pasan a ser parte de las capacidades auto-percibidas.

Entre estas capacidades se cuentan la de socializar contenidos, que 
primero está marcada por la mediación familiar antes que por la 
escuela. Esto se demuestra comparando la recurrencia con la que 
entrevistados han mencionado que comparten información con sus 
hijos, contra la mucho menos frecuente referencia a buscar o compar-
tir información de cualquier tipo con sus alumnos. 

Otra de las capacidades está en descubrir por sí mismos, “no olvi-
dar el afuera”, guardar capacidad de sorpresa y en general aceptar el 
aprendizaje y uso de las TIC como un reto positivo, que les favorece 
en su crecimiento y el desarrollo de su vida en lo cotidiano.

No obstante, cuando se menciona lo cotidiano, lo que se constata es un 
desplazamiento, que se expresa en una dificultad en la verbalización de 
los entrevistados para abstraer la noción de lo cotidiano, por un lado, 
y por otro una persistencia de la asociación de las TIC con la escuela 
en un primer orden de reflexividad, en especial cuando se explora su 
sentido productivo, su significación como herramientas. Pareciera que 
la escuela es lo cotidiano, lo cual valdría abordar en otra investigación 
que tome a la etnografía como estrategia metodológica.

Bajo el parámetro de lo que “No le gusta” en el rubro docente o lab-
oral lo que se destaca es:

La resistencia o pesar por el trabajo burocrático asociado con las TIC 
(“hacer tablas o reportes”) que se vincula significativamente con un 
sentido de obligatoriedad, de hacer las cosas por necesidad más que 
por gusto. Esto lleva a la elaboración de la idea de tener que “re-vi-
vir” procesos de aprendizaje, tarea cognitiva que algunos profesores 
ya perciben lejana en su habitus.
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Lo que “No le gusta” en el ámbito personal al profesorado que con-
formó el universo de estudio es:

• Que les representan una pérdida de tiempo, una distracción.
• La bruma de una brecha generacional que les hace sentir des-
fasados, rebasados por otros a partir de su nivel de dominio 
tecnológico. En este aspecto resulta que a mayor edad de los 
entrevistados se percibe una menor posibilidad de aprender 
según su propio imaginario, aunque la realidad que manifiestan 
es que sí es mayor su voluntad hacia el aprendizaje que la de 
los maestros más jóvenes.
• El encuentro entre la adscripción generacional de pertenen-
cia (“mi” generación - enunciado recurrente, significado como 
“adulta”) y la de los llamados “nativos digitales”, que genera 
un conflicto de discursividad que se expresa entre los que “sa-
ben” o “pueden” y los que no.
• La frustración de encontrar techos de aprendizaje, fronteras 
inexploradas sobre aspectos tanto cognitivos como prácticos.
• El uso en ocasiones demasiado individual o limitado.
• Problemas de salud por el uso de tecnologías (como las 
jaquecas), aunque esta mención es marginal.

En general se ha reiterado la constatación de que no se da una objeti-
vación de contenidos o usos posibles de las TIC para la escuela, aunque 
se sitúa la reflexión sobre las mismas en este espacio a la primera de 
las menciones explícitas. Es decir, la escuela parece ser el cotidiano, 
las tecnologías se acepta que ya están en la escuela, pero se dice muy 
poco sobre cuáles son, qué se puede hacer o conocer desde ellas, cuáles 
contenidos o aplicaciones son las que gustan o disgustan.

Esto lleva a la reflexión metodológica de si los profesores: ¿no pud-
ieron, no quisieron, o el investigador no les favoreció objetivar los 
usos o contenidos imaginados para la relación TIC - Escuela?
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3. Indicador: ¿le gusta trabajar con tecnologías? 

De la institución BECTA (2009),  así como de Mominó, Segales y 
Meneses (1994) se han discutido las posibles barreras que pueden 
condicionar la integración tecnológica. Se recuerda que pueden cate-
gorizarse en dos rubros generales:

• Barreras externas o barreras de primer orden
• Barreras internas o de segundo orden

Enseguida se analizarán por medio del indicador “¿Le gusta trabajar 
con tecnologías?” cuáles son algunos de los elementos discursivos 
que en un plano simbólico orientan la actitud de los docentes que 
hicieron la muestra de esta investigación hacia alguna de estas bar-
reras.

No se hará como suponen los marcos de estos conceptos, que es en la 
escuela y con el profesor en acción u omisión frente a la tecnología 
ya presente, sino desde la presunción de un “momento cero” en su 
construcción de sentido, lo cual implica una primera ubicación de su 
narrativa en las definiciones más amplias de “gusto” y “trabajo”.

Marco en el que, por cierto, no quiero dejar de mencionar que no hay 
profesor entrevistado que no se sienta feliz con serlo, y que haciendo 
al lado las inclemencias del trabajo excepcional o hacerse de nuevos 
aprendizajes o rutinas están sumamente gustosos de ser docentes.

Sí les gusta trabajar con tecnologías porque:

• Les ayudan a socializar.
• Contrae la brecha generacional, cuando se hace comunidad 
el sentido de las expresiones que oscilan de “tengo que” a “me 
gusta”.
• Porque se aprende de los chicos (sus alumnos), lo que sugiere 
el inicio de lo que podría ser un puente de colaboración entre 
docentes y alumnos, mediados por las computadoras (pero que 
enfrentaría las constricciones de la disposición de equipami-
ento y de las mediaciones cognitivas analizadas previamente).
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• Ayuda al trabajo y reduce el esfuerzo, en materia de producir 
y presentar materiales y contenidos convenientes para sus clas-
es. Menos “desgaste” en preparar materiales y “decir” la clase.
• Le gusta a sus hijos y a sus alumnos. Generan motivación y 
emoción en los niños (refiriendo sobre todo aquí los contenidos 
multimedia de las computadoras).

En este punto, sí las afirmaciones categóricas se desprendieran de 
estos fragmentos del relato, se podrían suponer salvadas las barreras 
más complicadas según la conceptualización de los autores citados 
al inicio del apartado, que son las de segundo orden, en tanto estas 
implican: falta de confianza, resistencia al cambio, actitudes nega-
tivas, no percepción de los beneficios y falta de acceso a recursos 
propios. Se puede constatar que inmersa en su voluntad, expresa en 
diferentes pasajes de la entrevista, se tornan positivas las actitudes 
o creencias sobre cómo enseñar, sobre las computadoras, sobre las 
prácticas docentes y sobre su disposición al cambio.

Pero las percepciones sobre el gusto de trabajar con tecnologías tie-
nen sus particulares matices, exigencias que no se deben leer solo 
desde una supuesta enunciación de resistencia al cambio, o a no creer 
en las propias competencias o en las de los demás, ni en ignorar las 
posibilidades pedagógicas de las TIC. Estos matices tienen que ver 
con una construcción de sentido más compleja, que cohesiona aspec-
tos tanto racionales como emotivos, que muchas veces se guían por la 
intuición y que en general se configuran bajo el concepto que postulo 
para cultura: el universo de posibilidades de significación.

A este respecto los docentes manifiestan que les gusta trabajar con 
tecnologías, pero:

• Solo creativamente, cuando lo que espera que produzca 
provenga de sus propias concepciones y competencias. Las 
TIC se revelarán positivamente en asociación con competen-
cias, habilidades y contenidos, más no por sí solas.
• Si el trabajo se valora en relación con una calificación indi-
vidual de las competencias, habilidades y dominio de los con-
tenidos, y no por la tecnología en sí. Es decir que el reconoci-
miento se dirija a ellos y no al dispositivo tecnológico.
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• Que en función del aprendizaje alcanzado se logre una grati-
ficación personal y laboral.
• Que haya un anclaje al ámbito escolar y no se deje a una ini-
ciativa personal que suele no acompañarse de una formación 
autoevaluada como suficiente o pertinente
• Que se haga costumbre (entonces cultura como acaba de ser 
definida arriba)

Otra cuestión que hace posible pensar que las barreras de segundo 
orden o internas pueden aparecer o derribarse desde la configuración 
del “momento cero”, es decir en el contexto del universo de sentido 
que se relaciona con el ecosistema comunicacional de los docentes 
es reconociendo los atributos que los profesores enuncian en relación 
con su gusto de trabajar con tecnologías, por medio de las palabras 
clave:

+Facilidad + alternativas + creatividad + acercar experiencias 
e imaginarias (viajes) + acostumbrarse + apoyos para la clase + 
llamativo + atención + información + virtualidad

El caso de las menciones a Enciclomedia permite ejemplificar la 
secuencia que va del “momento cero” a aquel desde el cual se ha esta-
do pensando la inclusión de las TIC a las aulas, que es en el momento 
en que el profesor ya las tiene en el aula y se asume que ya sabe usar-
las, que las ha significado y practicado como una competencia que le 
acompaña por el mero hecho de ser docente de primaria en México.

Los entrevistados dan un panorama en el que antes del arribo de 
Enciclomedia a sus planteles, el programa llegaba a tener una valo-
ración positiva, y se percibía una prevalencia de recursos y rutinas a 
las que el programa y su equipamiento vendrían a integrarse. Tras su 
implementación y ejercicio, los docentes elaboran una narrativa en la 
que del propio programa, o del desafío cognitivo y práctico que les 
plantea, les deriva una percepción de riesgo y miedo a quedarse atrás 
en sus competencias auto-percibidas.

De estos testimonios en general, y recuperando la definición de acti-
tudes de Moscovici (Moscovici, 1984, pág. 121) en la que identifica 
los componentes afectivos como los sentimientos favorables o des-
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favorables; los componentes cognitivos como los juicios, creencias, 
conocimientos; y los componentes connativos como la tendencia a la 
acción; y estos componentes orientados a una dimensión de la repre-
sentación que no corresponde al razonamiento de sentido común, se 
llega a una fórmula en la que postulo que:

Para hacer cultura, como una expresión de costumbres, tradiciones, 
ritos o mitos, se debe partir de una experiencia vivida, constante y 
significativa que acompañada de una reflexividad no la constituya 
solo desde el sentido común. Entonces la actitud, como una orientac-
ión y modo de hacer en las prácticas culturales será no solo reactiva 
sino reflexiva, y será tanto racional como emotiva.

Llevado al caso de esta investigación, esto se expresaría idealmente 
como:

Acercar + [experiencias (+llamativas)] + [imaginarios (+atención)] 
a la clase

Conclusiones

De lo hasta aquí expuesto se subrayan los siguientes hallazgos 
sobre la significación y el sentido que se despliegan desde la actitud 
de los profesores en relación con las tecnologías:

Una actitud que, pese a la insistencia del investigador porque los 
profesores participantes de la investigación se posicionaran en el 
“momento cero”, destaca los usos homólogos de las TIC en la vida 
cotidiana y la escuela, que se encuentran en búsquedas y descargas de 
información vinculadas a las posibilidades creativas, usos expertos, 
filtros selectivos de información y modos de vinculación con tareas 
concretas de enseñanza o aprendizaje, evaluación o planeación edu-
cativa como símiles de, por ejemplo, las responsabilidades de plan-
ificación y ordenamiento en el hogar.

Así, se percibe una actitud gobernada por los usos de las posibilidades 
informativas de los instrumentos técnicos similares en la vida cotid-
iana y el contexto educativo. Como un riesgo oculto detrás de una 
actitud proactiva están las búsquedas y descargas de contenidos uni o 
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bidimensionales en sitios web de uso común y sin criterios racionales 
de rastreo, selección, validación o contrastación. Por ende, los usos 
tanto cotidianos como escolares no se trascienden hacia aplicaciones, 
usos, descargas o desarrollos específicos en programas de cómputo 
expertos, usos de software habitual ni expansión de las condiciones 
de lenguaje o realización práctica. Prevalece el uso de Power Point, 
Word y la trasposición de la búsqueda de información como produc-
ción de la misma. Se busca en Google, no en páginas específicas.

Otro tema de interés es el sentido de comunidad con el que se sig-
nifican las TIC, expreso en una valoración del trabajo colaborativo y 
colegiado con docentes, aunque para la mayoría esto es todavía una 
tarea pendiente, así como en menor medida el potencial de ampli-
ación de la vida social a través de redes sociales con alumnos. Este 
sentido de comunidad docente y con los alumnos, sería homólogo a 
la socialización en la vida cotidiana (como en el hogar) en registros 
de interacción orientada al logro de metas comunes, establecimiento 
de diálogos e intercambio de experiencias, ayuda en el emparejami-
ento de las brechas generacionales y cognitivas, afinidad de intereses 
y resguardo de la estabilidad laboral.

El peso simbólico de la organización escolar, el prestigio social del 
centro educativo, y en menor medida el ímpetu de los alumnos y 
el auto-gestivo acompañan la percepción positiva de la implicación 
educativa de las TIC. Lo que se constituye en una imaginación 
aspiracional como expresiones subjetivas de realización personal y 
profesional mediadas por las TIC. Aunque también pesan las con-
stricciones institucionales, caracterizadas como las problemáticas en 
las capacidades gestivas y de administración, propias y percibidas en 
su vida cotidiana, y que son similares a la representación de los pro-
cesos de integración tecnológica, sobre todo en lo que concierne al 
trabajo, escindido como se ha explicado, de la actividad propiamente 
docente.

Al respecto no se expresan condiciones concretas y específicas de 
realización de proyectos educativos a partir de la iniciativa propia del 
docente, alumnos. Pero tampoco se manifiestan resistencias notables 
en cuanto a la implementación de los programas de incorporación - 
integración tecnológica.
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Aunque minoritarias, se expresan dudas sobre la inviabilidad de la 
permanencia de los docentes, los textos escritos, los libros ante la 
presencia e interacción constante con las tecnologías. El argumento 
de contrapeso es que el docente aporta una guía moral, afectiva y 
práctica que no puede ser sustituida por las TIC.
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Resumen

Las plataformas educativas se han insertado en la actividad es-
colar desde hace varios años y han jugado un papel pretendidamente 
complementario en la formación de los estudiantes. Dicha intención 
enfrenta, aún hoy en día, una utilización desigual (en varias univer-
sidades y por diversos motivos) de estos espacios virtuales con una 
asimilación y un uso incompletos. En esta comunicación se presenta 
un proyecto con el objetivo de analizar el caso de una institución uni-
versitaria que en años recientes ha recurrido a la implementación de 
una plataforma educativa, bajo iniciativa personal de cada docente. 
El instrumento que se empleará en la recolección de información será 
la entrevista semiestructurada, aplicada a docentes y alumnos con el 
fin de delinear más detalladamente la interacción escolar intervenida 
por un sitio tecnológico virtual.

Palabras clave: plataforma educativa, educación superior, utilización 
de tecnologías educativas
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Abstract

The educational platforms have been inserted in the school ac-
tivity for several years and have played a supposedly complementary 
role in the training of students. This intention faces, even today, an 
unequal use (in several universities and for various reasons) of these 
virtual spaces with incomplete assimilation and use. In this commu-
nication, a project is presented with the objective of analyzing the 
case of a higher education institution that in recent years has resorted 
to the implementation of an educational platform, under the personal 
initiative of each teacher. The instrument that will be used in the col-
lection of information will be the semi-structured interview, applied 
to teachers and students in order to delineate in more detail the school 
interaction, intervened by a virtual technological site.

Key words: educational platform, higher education, use of education-
al technologies

Introducción

Las plataformas educativas son un elemento de ayuda para la 
organización de actividades escolares, tanto en el sentido adminis-
trativo como académico. Su utilización ha sido una preocupación 
en lo que actualmente se conoce como Sociedad del conocimiento, 
ya que se trata de un espacio creado para que converjan dos de los 
principales actores del proceso educativo: profesores y alumnos. Las 
ventajas que se le confieren son varias, entre ellas el control de tareas 
y trabajos, la sincronización de actividades extra-aula y los foros de 
discusión. González Soto expresa que una premisa de la sociedad del 
conocimiento es la integración colaborativa, con enormes posibili-
dades de comunicación y una posterior conversión del conocimiento 
en recurso (2008, p. 59).

Una plataforma tecnológica (conocida en sus inicios como black-
board) es un sitio Web que ofrece a los usuarios diversos recursos y 
servicios, entre ellos buscadores, documentos, bases de datos y chats. 
En el caso de las plataformas educativas todo está dispuesto, lógica-
mente, en función de una mejoría en la práctica escolar. Sin embargo, 
saber manejar las plataformas educativas requiere una habilitación 
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ciertamente prolongada, pero sobre todo una disposición de ambas 
partes para lograr su implementación. Los esfuerzos institucionales 
se han enfocado en construir estos espacios virtuales y ofrecerlos a 
sus respectivas comunidades

Pero aún estamos lejos de saber y de conocer su real eficacia. Ante 
esto, se plantea el presente proyecto de investigación que abarca el 
caso de una institución de educación superior ubicada en la ciudad 
de Culiacán: la Universidad Autónoma de Occidente (UA de O). 
Se abordará a estudiantes y profesores que trabajan o han trabajado 
con alguna plataforma disponible para conocer sus experiencias al 
respecto. Se proponen estos dos casos porque se ha detectado en ellos 
un uso diferenciado de las plataformas entre profesores y alumnos. 

También se afirma que las tecnologías de la información y la comu-
nicación se insertan de manera cada vez más incisiva en el dominio 
vital de las personas, tal como antes lo hicieron la televisión o el telé-
fono (González Soto, 2008a, p. 59-60). Alumnos y profesores están 
ya muy involucrados en el uso de la tecnología gracias al empleo 
de dispositivos de trabajo, como computadoras portátiles y tablets, 
o de diversión (igualmente computadoras portátiles y tablets) pero 
con la adición de un elemento dominante en este nuevo escenario: 
el teléfono móvil inteligente, conocido también como Smartphone. 
Pero a pesar de contar con ellos, en muchos casos parecieran no ser 
percibidos como elementos cuyo destino sea el uso educativo, lo que 
ha llevado a algunos autores, por ejemplo Cobo Romaní (2010), a 
preguntarse si las nuevas tecnologías de verdad son la respuesta.

Lo que se aprecia y en la UA de O es un uso parcial de esos espacios, 
en especial dos: la plataforma institucional y la EDU 2.0. En inves-
tigaciones anteriores (Chávez, 2014 y 2015) se reportaron usos de 
ellas en la misma institución y el panorama en 2018 es prácticamente 
el mismo: son objeto de un uso segmentado, dedicado más al control 
del trabajo estudiantil, como el envío de tareas previa orden en el 
aula por parte del profesor. En otras palabras, los trabajos se suben 
a la plataforma con cierto límite de tiempo y se evalúan. Es simple-
mente una mediación que, si bien tiende a mejorar la organización 
del trabajo escolar y el control del maestro, parece ser un precepto 
dado por la inercia y por los discursos oficialistas llenos de indica-
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ciones y recomendaciones que aparecen en los planes académicos de 
cada institución. Las plataformas, entonces, no son explotadas en su 
totalidad o al menos en su mayor parte, con recursos que se omiten, 
principalmente los foros de discusión cuya tendencia es a propiciar el 
aprendizaje colaborativo y a generar una mayor autonomía del alum-
no en cuanto a su formación.

En esta situación a estudiar, se considera importante, por lo tanto, tener 
una “fotografía” actualizada de ese panorama y así mismo conocer las 
percepciones de alumnos y maestros, lo que dicen acerca del fenómeno 
en el que están involucrados. Esto indica un acercamiento empírico al 
trabajo en plataformas educativas.

Por todo lo anterior, el objetivo general es determinar el uso dado a las 
plataformas educativas por parte de docentes y alumnos universitarios 
para entender los alcances en esta práctica, ya sea de gestión, de con-
trol y/o pedagógicos. Específicamente también se pretende conocer las 
razones y motivos de los docentes para implementar el uso de una de 
las plataformas educativas y conocer las impresiones del alumno al 
trabajar con la plataforma, desde los puntos de vista práctico, educativo 
y de conectividad.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) están 
presentes en muchos entornos de la actividad humana desde hace más 
de veinte años. El argumento principal de un estudio de esta naturaleza 
versa sobre conocer casos de uso, especialmente educativo y fundamen-
talmente de las plataformas educativas, ya que una de las tendencias ped-
agógicas que se ven fortalecidas con las TIC, en teoría, es el aprendizaje 
en entornos colaborativos. Estas plataformas tienden a consolidar la 
interacción y, en un grado máximo de utilización, a favorecer la creación 
de contenidos por parte de los usuarios (maestros y estudiantes).

Lo anterior es importante porque muchas instituciones apuestan por el 
uso de las TIC, ya que prácticamente es una exigencia de orden global 
y de competitividad, aparte de que su implementación se considera 
necesaria, provechosa e impostergable. Pero la realidad puede tener 
varias caras que indican una variedad de utilizaciones y de limitaciones 
que es necesario conocer para poder subsanar y ampliar dichos límites, 
amplificar las posibilidades aún por explotar.
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Igualmente es necesario identificar las múltiples aristas que el 
fenómeno presenta, ya que los procesos de implementación de tec-
nología educativa muestran diversos grados de concreción en su apli-
cación, según los contextos y otros elementos influyentes. Decir que 
una tecnología es aplicable a todos los casos es una verdad parcial 
porque hay escalas y estilos de ejecución de acuerdo a cada caso; uno 
de ellos es el criterio (o los criterios) bajo el cual el profesor decide 
incorporar las TIC en su práctica educativa.

Marco teórico

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) se han asentado en las prácticas y en los imaginarios de la vida 
cotidiana. En el mundo, el número de usuarios de Internet ha ido al 
alza: en marzo de 2017 había 3 mil 739 millones 698 mil 500 inter-
nautas1 (la mitad de la población del orbe).  En México, el número 
de personas que usó Internet en 2016 alcanzó la cifra de 65.5 mil-
lones según un informe del Instituto Nacional de Estadística (INE-
GI), aunque la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) reporta 
70 millones para ese mismo año.

Pero también cambió Internet. La utilización de las plataformas ha 
sido posible con la creación de la denominada Web 2.0, que fue una 
conversión del entonces espacio virtual Web 1.0 en un escenario de 
participación. Significó “el pasar de una web estática a una dinámica, 
la transformación de la web como lectura a la web como escritura, el 
cambio de una web textual a una audiovisual, y la utilización de nue-
vas herramientas de comunicación más participativas y colaborativas” 
(Cabero, 2009, p. 7). El “cambio de webs” sucedió en 2003 con el 
desarrollo de aplicaciones y servicios abiertos, como las redes sociales. 
La explosión actual de estas herramientas-espacios es producto de más 
de una década de experimentación (entiéndase interacción y vivencias 
de administradores y usuarios con cada vez mayor intensidad) pero que 
ha tenido un empleo más profuso en el ámbito del ocio.

Esa sería una premisa insoslayable dentro del no tan nuevo paradig-
ma de la Web 2.0: mayor participación del usuario como creador, 

1.  Fuente: http://www.exitoexportador.com/stats.htm
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pero en cosas y temas que le parezcan agradables, cómodas y diver-
tidas. La pregunta es si la educación tiene o no un lugar de privilegio 
en este orden o si el aprovechamiento con fines pedagógicos se ha 
logrado del todo o solo parcialmente.

Las escuelas de educación superior no han estado exentas de esta rev-
olución y han establecido políticas internas (similares en casi todos 
los casos, esto es, isomorfismo organizacional) de tenencia de recursos 
de hardware y software, y de utilización de los mismos. El uso con 
fines educativos de las plataformas tecnológicas es obligado en algunas 
escuelas y en otros aún está posicionándose. Las ventajas de las plata-
formas son muchas y se esgrimen en cada oportunidad, ya sea a nivel 
teórico o en un plano institucional en particular. He aquí dos defini-
ciones de plataformas enfocadas en el aprendizaje virtual o en línea:

“Un amplio rango de aplicaciones informáticas instaladas en 
un servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la 
creación, administración, gestión y distribución de cursos a 
través de Internet” (Sánchez Rodríguez, 2009, p. 218). 

“Una plataforma e-learning, plataforma educativa web o 
Entorno Virtual de Enseñanza y Aprendizaje es una aplicación 
web que integra un conjunto de herramientas para la enseñan-
za-aprendizaje en línea, permitiendo una enseñanza no pres-
encial (e-learning) y/o una enseñanza mixta (b-learning), 
donde se combina la enseñanza en Internet con experiencias 
en la clase presencial” (PLS Ramboll 2004; Jenkins, Browne y 
Walker, 2005, en Fernández-Pampillón, 2009).

La ventaja de los LMS (Learning Management Systems) es que per-
mite crear y gestionar variados espacios virtuales de aprendizaje, 
los cuales pueden personalizarse incorporando herramientas que 
el diseñador, el profesor o el administrador del sistema considera 
necesarias para emprender los procesos de aprendizaje (Fernán-
dez-Pampillón, 2009a).
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Cabe señalar que, de acuerdo con la revista de Internet AZ, existen 
37 plataformas virtuales educativas gratuitas, entre las más conoci-
das están Moodle y Edu 2.02.

Otra definición, de Coates et al (2005), citados por Dans (2009, p. 
23), menciona varias herramientas y recursos, además de ventajas: 
las plataformas o LMS “ofrecen a los alumnos un entorno cerrado y 
controlado en el que las instituciones académicas pueden establecer 
elementos correspondientes a funciones, tales como foros de partic-
ipación, herramientas de retroalimentación, módulos educativos de 
contenidos, mecanismos de comunicación, etc., intentando propor-
cionar un ambiente lo más uniforme y familiar posible”. El mismo 
Dans (2009a, p. 24) igualmente propone una definición propia:

[…] las plataformas educativas o LMS ofrecen una amplia 
gama de funciones: acceso a herramientas como casos o notas 
técnicas, calendario del curso, foros en los que se desarrolla 
la interacción entre alumnos y profesores, buzones de trans-
ferencia para la entrega de trabajos de los alumnos, áreas de 
documentación donde reciben materiales, glosarios, libros 
de notas para recibir retroalimentación, áreas de creación de 
blogs y wikis, etc. La plataforma se estructura en modo modu-
lar, con un menú que da acceso a las diferentes opciones y que 
puede ser adaptado por la institución o por el profesor para 
ofrecer unas u otras funcionalidades, o incluso para integrar 
módulos externos.

El trabajo de Dans es de hace algunos años, sin embargo, su artículo 
parece hablar en el presente, al describir un fenómeno de la primera 
década del siglo XXI: “la institución facilitaba a sus estudiantes la 
plataforma para el desarrollo del curso, pero éstos pasaban a coordi-
narse, cada vez en mayor medida, mediante herramientas externas a 
dicha plataforma” (2009b, p. 25). El autor habla de blogs principal-
mente como espacios alternativos en dicha década. Hoy el alumno se 
coordina en redes sociales (básicamente Facebook o Twitter) y medi-
ante aplicaciones como Whatsapp, mientras que algunos profesores 

1. 2  http://www.educacionyculturaaz.com/educacion/37-plataformas-virtu-
ales-educativas-gratuitas
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ya usan esos sitios interactivos para su trabajo escolar y otros están 
pensando seriamente en emprender su uso.

Pero lo que aún está en pleno dilema, y que es el tema de este proyec-
to, es el uso de las plataformas educativas. Es una consigna aún en 
las universidades conseguir que sus profesores logren esa convergen-
cia con el alumno en los LMS. La persistencia para lograr ese fin se 
puede basar en dos elementos: 1) en el proceso, ya que es necesario 
adquirir la capacidad de trabajar e interactuar dentro las plataformas, 
y 2) en su administración, pero uno y otro se logran con el paso del 
tiempo. Tal vez ésa es la apuesta institucional. Entonces la aplicación 
de las TIC en la educación es cosa de tiempo, de gradualidad, y los 
estudiantes de hoy no parecen estar dispuestos a eso.

Por otra parte, se puede decir que hay usos máximos y usos primitivos 
de las plataformas. Es muy probable que haya también usos interme-
dios e igualmente es posible que en varios casos se esté cayendo, 
sin darse cuenta, en lo que se denomina enseñanza flexible, aquélla 
que combina cualidades de tres bases: la educación a distancia con 
materiales de aprendizaje y tecnologías apropiadas; la educación en 
el campus (en los planteles) con el reconocimiento de la importancia 
del contacto personal entre profesor y alumno; y las tecnologías de 
la información, conformadas por fuentes y medios de información 
requeridos para el aprendizaje (Salinas, 2008, p. 147).

Maldonado y Vega describen esta transición (que en Salinas es una 
posibilidad mixta):

Con la aparición de TIC, como la televisión digital, la radio 
digital o el video y más recientemente la web 2.0, la EA (edu-
cación abierta) se redefine y da paso a la ED (educación a 
distancia), que al incorporar de forma intensiva las TIC en la 
educación, principalmente por el uso de la simulación, la reali-
dad virtual y la multimedia, se transforma la ED en Educación 
Virtual (EV), sumándose al «no tiempo» y «no espacio». Y 
dentro de esta, surgen los programas de aprendizaje o cursos 
en línea, que son desarrollados en diversas plataformas, cuya 
característica distintiva es el apoyo en Internet como medio de 
enlace entre el profesor y el estudiante (2015, p. 107).
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Las dos autoras presentan un estudio cuantitativo (basado en la apli-
cación de una encuesta) acerca de la actitud estudiantil ante las plata-
formas educativas, en este caso Moodle, el cual arroja resultados 
significativos (Maldonado y Vega, 2015a). Los alumnos abordados, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cór-
doba en España, consideran Internet como un recurso valioso para 
la docencia y que el uso de “Plataformas de Teleformación”3 (sic) 
son un derecho estudiantil que puede ayudar a cambiar el futuro de 
la educación superior. Los estudiantes aclaran que estas herramien-
tas deben ser evaluadas por las autoridades del plantel antes de ser 
empleadas. Otro aspecto señalado en el estudio es que los alumnos 
contemplan a las plataformas como un medio para hacer más relajada 
la clase. Sin embargo, Maldonado y Vega hallaron lo que ellas con-
sideran como “un conocimiento bajo con respecto a las competencias 
formativas respecto de plataformas” (2015b, p.113), ya que los alum-
nos encuestados dan una importancia de baja a media a la formación 
en el uso de plataformas, siendo las más significativas la entrega de 
trabajos/actividades y la participación en foros y chats, sin participar 
en herramientas de productividad (de contenidos).

Lo que se puede comentar sobre los resultados y conclusiones a los que 
llegan Maldonado y Vega, es que el uso de plataformas virtuales para 
el aprendizaje (o formación) es complejo y necesariamente requiere 
de un proceso de implementación a mediano plazo. Saber usar estas 
nuevas herramientas para mejorar la enseñanza y el aprendizaje es 
precisamente una tarea complicada, con un lenguaje confuso lleno de 
términos polisémicos y ambiguos, y ese uso potencial ha tenido pobres 
resultados en contradicción con las expectativas planteadas para el 
e-learning a principios de los años 2000 (Guri-Rosenblit 2005; Dondi 
2008 en Fernández-Pampillón 2009c). Es por ello importante y esen-
cial la función tutorial para la teleformación, tal como lo plantea Cabe-
ro (2008, p. 130), esto es, que los profesores-tutores cumplan cuatro 
roles básicos: pedagógico, social, de dirección y técnico, siendo el más 
significativo el primero. La propuesta de Cabero se acompaña de ejem-
plos, de entre los cuales está la elaboración de un guion para un chat 
multisede donde, mediante un enlace, participan dos o tres profesores, 
un moderador y tres grupos de alumnos que formulan planteamientos 

3  Para las autoras “Teleformación” es sinónimo de e-learning.
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a los expertos. Las sedes están en tres países distintos (Cabero 2008a, 
p. 137). Este modelo sería la máxima expresión de una herramienta-es-
pacio de este tipo, una plataforma tecnológica, que sería utilizada de 
esa manera en forma constante durante los cursos y pudiera ser a nivel 
grupal (sin multisedes).

Otro punto toral es el proceso de selección de la plataforma virtual, 
ya que eso marcará las metodologías pedagógicas (ambientes colab-
orativos esencialmente) que se puedan desarrollar en función de las 
herramientas y servicios que ofrezcan (Belloch, s/f).

Como afirma Salinas (2008a, p. 145), “Parece existir un acuerdo en 
que nos encontramos ante un cambio de paradigma, pero no existen 
tantas coincidencias al considerar el ritmo y las características de dicho 
cambio”. El debate continúa y es probable que las especificaciones y 
bondades de las plataformas tecnológicas (llamadas también virtuales, 
de teleformación, etc.) solo hayan llegado a ciertas prácticas, a cier-
tos logros que es necesario todavía conocer y evaluar para proponer 
una alternativa más clara de utilización donde reinen los ambientes 
formativos (foros de trabajo colaborativo y de discusión) y no tanto 
la maniobrabilidad técnica, con verdaderas creaciones de contenidos 
igualmente pedagógicos y encontrar, además, otros puntos de análisis 
(Cabero, 2016, propone un listado de puntos aún por evaluar).

En ese sentido, la voz de los usuarios principales, maestro y alumno, 
marca una pauta para entender cómo está sucediendo el fenómeno 
del uso de las plataformas tecnológicas con fines educativos, sean 
plataformas institucionales o no.

En suma, las plataformas educativas son espacios virtuales de organ-
ización del trabajo escolar cuyas posibilidades no se usan en su total-
idad debido a varias causas, entre ellas: el desconocimiento de sus 
atributos por parte de los usuarios, la ausencia de capacitación para 
su empleo y la falta de planeación y de claridad que decanta en apatía 
estudiantil para participar en esos espacios virtuales. Esta suposición 
se basa en anteriores estudios (Chávez, 2014 y 2015), ya mencionados 
líneas arriba, que reportaron una situación aún sin cambios determi-
nantes, al menos en el caso de la Universidad Autónoma de Occidente.
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Palabras de los involucrados

En una exploración hasta el momento preliminar, se tienen al-
gunos testimonios (con palabras textuales) de cómo de trabaja con 
plataformas tecnológicas en la UA de O. Alumnos de la carrera de 
Ciencias de la Comunicación refieren ciertas formas de práctica y 
uso, y algunas expectativas:

• El objetivo es usar la plataforma para lograr la eficacia en 
el trabajo, con cierto tiempo estimado para entregar trabajos, 
para incrementar la responsabilidad y la calidad del trabajo y 
calificarlo con algo extra en clase.
• Con la primera (materia) que llevé era la de TICS, tecnología 
de la información, simplemente era enseñarnos a trabajar en 
ella (la plataforma), usarla como blog de trabajo en la escuela, 
pero en realidad nunca lo desarrollamos.
• (En otra materia)…la usamos simplemente para subir trabajos, 
se subían las tareas y tenían hora y fecha estimada límite (para 
subir); y con otra maestra se integraba en la plataforma un por-
tafolio de evidencias.
• En la materia de diseño gráfico era para poder ver nuestros 
trabajos, en otro lugar, como si fuera un portafolio virtual.
• Yo no lo vi más allá de, como una extensión de la escuela, no lo 
vi así. Era más como simplemente organizarte y ver tus trabajos, 
pero no era algo interactivo con los alumnos, en ninguna de las 
materias. Nunca se desarrolló la interacción con los demás com-
pañeros ni con el maestro.
• Era nada más para poder organizar nuestros trabajos porque, 
en sí, todo lo que teníamos en la plataforma ya lo habíamos 
hecho antes. No aprendimos nada extra para poder aplicarlo en 
la plataforma.
• En la plataforma tiene la opción de comunicarse, tiene la opción 
de chats, ésa fue la única plataforma en las que he tenido, que te 
da esa opción aparte de subir trabajos, pero casi no la usamos.
• Con una maestra le tomábamos fotos a los trabajos y rara vez, 
si era un ensayo, o un trabajo de otra índole, que no fuera un 
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resumen, los dejáramos en Word y se subía el archivo, pero 
normalmente eran puros trabajos de resúmenes, de puros tra-
bajos en el salón, y los pedía con fotografía. Y esos trabajos (en 
foto) se subían a la plataforma.
• ¿La finalidad de las fotos? Contaba como tarea
• ¿Por qué no se los pedía entregárselos físicamente? “Siempre 
me pregunté eso”, contesta un alumno.
• Es que así lo íbamos a hacer porque nos lo pidió también en 
físico, y dije ¿para qué, si ya lo entregamos en la plataforma, 
para qué lo voy a volver a entregar en…?
• …doble. Incluso yo me fui a extraordinario con la maestra 
“N” porque yo la verdad rara vez me metía en la plataforma, 
como nunca le dábamos uso en alguna otra materia, los mensa-
jes de correo electrónico no los tenía vinculados a mi celular, 
entonces no me llegaban las notas o las notificaciones de que 
tenía que subir tarea. Y al final de cuentas tuve muy buena par-
ticipación en las clases, tuvimos de las mejores exposiciones, 
asistencias todas, a lo mucho tuve dos inasistencias, y aun así 
me mandaron a (presentar examen) extraordinario por no cum-
plir en subir las tareas a la plataforma.

Otro entrevistado manifestó tener problemas con que su número de 
cuenta, su contraseña y su nombre no coincidían y tardó en entrar en 
la dinámica, y que en la plataforma no hay cómo justificar esas omi-
siones debido a causas técnicas. El sistema tenía errores como el no 
reconocer los datos del alumno, entre ellos su matrícula.

Como se puede apreciar en el caso de los alumnos, ellos refieren 
repetición del trabajo, organización y hasta responsabilidad en el tra-
bajo, pero también problemas técnicos. A la vez se advierte en sus 
palabras cierto desaliento e inconformidad, sobre todo cuando el uso 
de la plataforma derivó en un caso de reprobación.

Por su parte, una de las maestras se declaró así: “Prácticamente soy 
nueva en esto”. Expresó haber usado la plataforma por primera vez y lo 
hizo y lo trabajó como un requisito de una asignatura de un diplomado 
en educación por competencias, promovido por la UA de O. “Para pod-
er aprobar el diplomado teníamos que subir el registro y la evidencia de 
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una materia solamente, que es de la cual me van a calificar”. Dijo haber 
tomado el diplomado porque le gusta estar estudiando y actualizán-
dose, y que mientras más conoce y se actualiza adquiere más confianza 
al momento de dar clase. Estas declaraciones implican que el acer-
camiento hacia la plataforma institucional fue una derivación del curso 
del diplomado y sus requisitos de acreditación (evidencia de uso nada 
más), y no una intención directa y primaria para utilizarla. Sin embar-
go, el hecho de que la plataforma se controle de manera centralizada, 
en la rectoría situada en otra ciudad (Los Mochis, a dos horas de Culi-
acán por carretera), hace que el acceso sea dificultoso: un encargado 
ahí debe dar de alta a los usuarios y esa misma persona debe resolver 
los problemas de accesibilidad y de conexión.

Cabe destacar, finalmente, que las dos profesoras dan el mismo uso a 
las respectivas plataformas: exclusivamente para entrega de trabajos 
en la virtualidad, sin propiciar una interacción que podría decantar en 
la colaboración.

Conclusiones

Aunque se dice que la tecnología ya está presente en toda la 
esfera social, su aplicación en la educación ha mantenido un nivel 
desigual en las escuelas, quizá en los países. Se espera que su presen-
cia en las instituciones educativas sea de ayuda cada vez más creciente, 
sin embargo esta expectativa ya tiene varios años de haber sido esta-
blecida y en algunos casos aún no se concreta plenamente. Profesores 
de otras universidades de México igual plantean el aprovechamiento 
parcial de sus respectivas plataformas institucionales. A falta de una 
planeación adecuada, de una sensibilización entre las plantas magiste-
riales de cada universidad y de una apropiación y un convencimiento 
de lo que se puede lograr con la asistencia tecnológica a través de esos 
espacios virtuales, todo queda, al momento en el caso aquí esbozado, 
en su complementariedad en la organización de la práctica educativa a 
través de una mediación en el control actividades de aprendizaje, espe-
cíficamente la entrega de tareas en el ciberespacio.

Es probable que se lleve un tiempo lograr la aplicación de las plata-
formas en un sentido formativo, esto es, la interacción colaborativa, 
el intercambio de experiencias alumno-profesor y alumno-alumno. 
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La pregunta es si acaso eso no es mejor llevarlo a cabo en el aula, y 
si acaso y de hecho eso se lleva a cabo mejor en el aula. Tal vez eso 
piense el profesor. Una maestra, por ejemplo, organiza grupos de dis-
cusión en el salón de clase y complementa la dinámica con la entre-
ga de ensayos subidos a la plataforma. Queda pendiente entonces 
discutir, redefinir y actualizar el papel de las tecnologías educativas 
en cuanto a sus alcances, pero también en cuanto a sus aplicaciones 
reales. Como ya se reiteró, en varios años, las cosas no cambiado de 
manera significativa en la UA de O.
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Resumen 

La ponencia presenta las conclusiones de un trabajo de disert-
ación doctoral sobre la cultura participativa en las aulas universitarias 
mexicanas a través de la exposición de la pregunta de investigación, 
aspectos metodológicos básicos y la ilación de las conclusiones a 
través de tres grandes rubros: contextos y entornos de la cultura par-
ticipativa, la cultura de la participación en las aulas universitarias 
mexicanas y la adaptación de las narrativas transmedia a los entor-
nos educativos, para concluir con las reflexiones finales sobre cultura 
participativa como veta de investigación y el reto de implementar la 
propuesta de adaptación transmedia en las aulas.

Palabras claves: cultura de la participación, aprendizaje digital, 
aulas universitarias mexicanas

Abstract 

This paper shows the conclusions of a doctoral dissertation on 
participatory culture in mexican university classrooms through the 
presentation of the research question, basic methodological aspects and 
the inference of the conclusions through three major areas: contexts 
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and environments of participatory culture, the culture of participation 
in mexican university classrooms and the adaptation of transmedia nar-
ratives to educational environments, to conclude with the final reflec-
tions on participatory culture as a vein of research and the challenge of 
implementing the transmedia adaptation proposal in the classrooms. 

Introducción

Las tecnologías digitales son objetos de estudio desde hace tres 
décadas y su presencia en las aulas se ha incrementado a través de 
centros de cómputo, dotaciones a niños, jóvenes y adultos de lap-
tops y tabletas, como en las escuelas beneficiadas por los programas 
Mi Compu.Mx, Programa Piloto de Inclusión Digital y Programa @
prende (Secretaría de Educación Pública, 2016) o bien programas de 
las Instituciones de Educación Superior para adquirir equipo a bajo 
costo, PRODEP y otros apoyos.

La cultura digital y su tecnología han cambiado nuestra forma de 
consumir contenidos, incluso los escolares, y que son casi omnipres-
entes en las vidas de la población, si bien existe todavía un porcentaje 
significativo sin acceso, las computadoras y los dispositivos móviles 
forman parte del entorno, nos encontramos rodeados por teléfonos 
inteligentes, computadoras, aplicaciones y anuncios informando que 
la forma de acceder a los servicios es a través de un portal de internet.  

La escuela, y dentro de ella se incluye a las Instituciones de Educación 
Superior, se encuentra ante un reto y un dilema: poseer la infraestruc-
tura tecnológica para brindar servicios de conectividad a sus comuni-
dades. Además, se espera brinden una serie de servicios digitales que 
van desde publicar en una página o portal Web información sobre la 
universidad, oferta académica y publicación de convocatorias, hasta 
educación en línea o al menos soporte administrativo para pagos en 
línea, consulta o captura de calificaciones. 

El problema no es tanto la infraestructura, es la capacitación de su 
personal, docente y administrativo con respecto al uso de los nuevos 
sistemas, puesto que más allá de lo instrumental están las dimen-
siones de apropiación y la dimensión didáctico-pedagógica ¿cómo 
incluir las tecnologías digitales en el aula? ¿Cómo permitir que los 
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jóvenes saquen los teléfonos inteligentes en clase, si se distraen y se 
la pasan “chateando”? ¿Cómo si pueden googlear lo que el profesor 
acaba de decir y demostrar que está en un error?

Ante tantas preguntas y muchas resistencias, es de reconocer la labor 
de los docentes universitarios que, en el día a día, trabajan con las tec-
nologías digitales, diseñan sus clases para utilizar las capacidades de 
los teléfonos inteligentes y hacen quizzes en cualquiera de las diver-
sas aplicaciones como actividad de repaso, que trabajan arduamente 
para tener su materia disponible en algún LMS y así prestar atención 
a otros procesos de aprendizaje como son el trabajo colaborativo, la 
resolución de dudas y el trabajo con el método de proyectos, por citar 
algunos puntos relevantes.

Y son esos docentes –innovadores y disruptivos– quienes pueden 
pensar entonces en otras preguntas: ¿De qué otra forma se puede dar 
esta asignatura? ¿Qué nueva aplicación hay que permita el pase de 
lista? ¿Cómo compartir con los estudiantes el video, la infografía, un 
artículo? ¿Cómo lograr que participen más? Para ellos las búsquedas 
son distintas. La cultura participativa en el aula puede ser la respues-
ta, porque no está aislada, en el caso de las aulas depende de una 
ardua labor de diseño instruccional previo, de horas preparando el 
material, o la plataforma, o de buscar artículos, infografías, notas 
para compartir. De cualquier modo, el docente comprometido está 
dispuesto a hacerlo. Lo hace.

La presente ponencia pudiera dar algunas respuestas, puesto que com-
parte las conclusiones de la disertación “Cultura de la participación y 
aprendizaje. Una propuesta de diseño educativo transmedial”, que se 
trabajó en el Doctorado en Comunicación Aplicada de la Universidad 
Anáhuac México, campus Norte, y da continuidad a las ponencias 
“Reflexiones teóricas sobre el aprendizaje en medios y entornos digi-
tales”, “Cultura de la Participación en el aula. Maestros, estudiantes y 
dispositivos digitales en la construcción del aprendizaje”, “La cultura 
participativa en cuatro aulas universitarias mexicanas” presentadas 
en el XVII Encuentro Nacional de AMIC, el Encuentro de la Región 
Centro-Occidente AMIC 2016 y el XVIII Encuentro Nacional de 
AMIC, respectivamente. 
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Así, en esta exposición se presentan una brevísima delimitación la pre-
gunta de investigación, los aspectos metodológicos del estudio de cam-
po y las conclusiones de sobre los contextos y entornos de la cultura 
participativa, la cultura de la participación en las aulas universitarias 
mexicanas estudiadas y la adaptación de las narrativas transmedia a los 
entornos educativos para concluir con unas reflexiones finales. 

Conviene recordar el formato de este tipo de diálogos académicos 
y sus límites de extensión, ya que varios aspectos esenciales son 
expuestos de forma sucinta. Por supuesto, se considera valioso 
cualquier intercambio —presencial o por vías digitales— para pre-
cisar temáticas o abundar en las mismas. 

La pregunta de investigación

La cultura de la participación o cultura participativa es un con-
structo teórico relativamente reciente, propuesto por Henry Jenkins 
en 1992 y se refiere a:

una cultura con barreras relativamente bajas para las expre-
siones artísticas y el compromiso cívico, con un fuerte soporte 
para crear y compartir, y un cierto tipo de tutoría informal 
donde los participantes experimentados pasan conocimien-
to a los novatos, y donde los miembros sienten algún grado 
de conexión social con algún otro miembro (Jenkins, 2009: 
posición 86).

La cultura participativa se conforma por las personas que navegan, 
comparten, crean en los diversos espacios que se crean a partir de 
las tecnologías digitales; es hablar de las relaciones entre los usuar-
ios y sobre lo que hacen en esos espacios digitales; son los intereses 
comunes lo que constituye su base dado que, para Jenkins, Ito y boyd 
(2015: 10), participar no sólo significa estar activos, sino ser parte de 
una práctica y una cultura compartida. 

La cultura participativa posee, según Jenkins (2009) cuatro tipos, 
formas o niveles de participación: 1) Afiliación. Se refiere a una par-
ticipación que tiene que ver con ser parte de una red social digital o 
afiliarse a algún servicio. Se es parte de la comunidad al afiliarse, y 
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puede ser sólo como observador o lector; 2) Expresión. Se refiere 
a la producción de nuevas formas creativas, como realizar videos, 
hacer infografías, crear memes, dibujos, revistas digitales; 3) Solu-
ción de problemas colaborativos. Se refiere al trabajo en equipos, 
formal e informalmente para completar tareas y desarrollar nuevo 
conocimiento como sucede en la Wikipedia o los juegos de realidad 
alternativa; 4) Circulación. Se refiere a la circulación de los medios 
como realizar podcast o escribir en blogs, también se refiere a com-
partir información producida por otros, como compartir en Facebook 
o retuitear.

En este contexto participativo y en una época de alto consumo 
mediático, con cada vez mayor acceso a Internet y su variedad de 
recursos, y una generación que demanda entornos educativos digital-
es, la pregunta que guio la investigación de la que se da cuenta fue: 
¿Cómo es la cultura de la participación, quienes son sus actores y 
cómo se da en las aulas universitarias?

Aspectos metodológicos del estudio de campo

La investigación combinó el trabajo de carácter conceptual con 
el desarrollo y la experimentación. Se realizó una investigación trans-
versal, cuasi-experimental de corte descriptivo, que desde el punto de 
vista epistemológico tuvo una orientación cualitativa, en la medida que 
se buscó llegar a una comprensión de las características de los actores 
de la cultura de la participación. Desde el punto de vista procedimental, 
combinó el trabajo de orden documental, y el uso de métodos interpre-
tativos como 1) entrevistas a profundidad, 2) observación no partici-
pante, 3) grupos de discusión, 4) análisis de entornos digitales.

El diseño del trabajo de campo se llevó a cabo en dos instituciones 
públicas y dos privadas en los semestres lectivos 2015-2 y 2016-1. Se 
realizaron ocho observaciones en cada institución y en algunos casos 
en más de una asignatura. Y las categorías analizadas fueron los esce-
narios de participación, los actantes: docentes, estudiantes y disposi-
tivos y la cultura participativa con las técnicas que se muestran en la 
Ilustración 1.
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Ilustración 1. Diseño de la investigación

Fuente: Elaboración propia

Contextos y entornos de la cultura participativa

La inclusión en las aulas de computadoras, dispositivos 
móviles, plataformas de administración de contenidos, no aseguran 
ni la calidad educativa, ni un mayor grado de aprendizaje per se. 
De hecho, la inclusión de las tecnologías digitales en el aula sin un 
proyecto integrador que incluya una capacitación docente más allá 
de lo instrumental causa el rechazo o bien la contemplación de las 
tecnologías como invasoras del espacio y la relación docente-estudi-
ante en los casos más extremos. En otros casos, los docentes intentan 
aproximaciones de inclusión de tecnologías basadas en el ensayo y 
error o bien a través de la incorporación de modelos y metodologías 
de otros niveles educativos.

Para lograr potenciar el aprendizaje, por tanto, se requiere de metod-
ologías educativas y diseños instruccionales o didáctico-pedagógicos 
que tomen en cuenta las características de los medios digitales, el 
estudiante y los contenidos académicos y que, además, se encuen-
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tren soportados por la infraestructura educativa adecuada en todos los 
sentidos, desde la parte administrativa escolar, como los sistemas de 
evaluación coherentes y pertinentes con las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje constructivistas y mediadas por tecnología.

Una de las miradas sobre el binomio educación-comunicación es la 
cultura participativa, referida a un conjunto de actantes relacionados 
entre sí, en un contexto situacional y social, formando parte de algo. 
Y el contexto en el que en gran parte de los casos se sitúa dicha cul-
tura es el ciberespacio, a través de las múltiples conexiones, nodos 
y usuarios. La cibercultura (Lévy, 2007) a través de las interconex-
iones, las comunidades virtuales y multitudes inteligentes (Rhein-
gold, 1993, 2004) y la inteligencia colectiva (Levy, 1999).

La cultura de la participación constituye, entonces, una forma distinta 
de abordar a los fenómenos propiciados por las tecnologías digitales, 
que posibilita a los usuarios —docentes y estudiantes— para crear, 
compartir, recrear y colaborar a través de distintas plataformas y en 
distintos niveles.

Los antecedentes de la cultura participativa en entornos digitales se 
encuentran en la apropiación de contenidos mediáticos por parte de las 
audiencias/usuarios y las posibilidades de apertura, interacción entre 
iguales, la actuación global y la colaboración (Tapscott y Williams, 
2009) que se encuentran en la red, en la alfabetización digital y las 
aportaciones que se han hecho para su estudio por parte de diversos 
autores e instituciones como Jenkins, Gutiérrez, Buckinham, Ferreiro y 
la UNESCO por mencionar algunos, en donde se considera que el desar-
rollo de una alfabetización mediática y digital es esencial para formar 
ciudadanos en esta época. El diseño pedagógico digital es otro antece-
dente pertinente ya que el estudio de la cultura de la participación de 
la investigación se realizó en contextos áulicos y fue necesario revisar 
los constructos teóricos y las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la 
selección de medios digitales que soportan dichas estrategias. El últi-
mo antecedente revisado es la relación entre transmedia y educación 
dado que el aplicativo de esta disertación es una propuesta educativa 
transmedial, debido a la posibilidad de involucramiento y creación de 
contenidos que las narrativas transmedia poseen.
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Con respecto a los contextos teórico-conceptuales sobre lo digital, la 
cultura de la participación y las teorías del aprendizaje como ejes de la 
discusión, tratados en el tercer capítulo, se concluye que el entorno en 
donde la cultura participativa se ha potenciado es el digital, debido a 
sus características de convergencia mediática, tecnológica y cultural. 

Los escenarios cotidianos se encuentran cada día más y más imbri-
cados con los escenarios digitales a través de la presencia constante 
de computadoras, dispositivos digitales, plataformas, servicios y 
consumos que construyen vidas hipermediatizadas y líquidas. Y la 
educación no escapa de este torbellino. Se ve inmersa en procesos 
de uso de software e internet para las inscripciones, el control de 
personal, nóminas, calificaciones, hasta ofertas de educación a dis-
tancia, MOOCs, metodologías como el aprendizaje invertido y otros 
esfuerzos de inclusión de tecnologías digitales en las aulas.

Lo digital es un universo que se habita en todo momento cuando 
se tiene la posibilidad de la conexión continua a través de múltiples 
dispositivos. Así, la persona muestra diversas facetas de su identidad 
en las distintas redes sociodigitales y escenarios de actuación como 
la familia, el trabajo, algún videojuego. El ser humano habita espa-
cios sociotécnicos donde existen negociaciones e intercambios entre 
actores humanos y no humanos como apunta Latour (1996).

El ciberespacio es un lugar con ciertos peligros relacionados con la 
privacidad, la infoxicación, la sobreexposición, tal como mencionan 
Baudrillard (1997), Bauman (2007), incluso Tapscott (1998) y Negro-
ponte (1995), y aunque no se haya mencionado como tal en esta tesis, 
a las noticias falsas en la época de la posverdad. Además, está el hecho 
de que el cambio de época causa una modernidad líquida, que propicia 
el consumismo acrecentado y el olvido de todo, incluso de la memoria.

La identidad, como también se discutió en el tercer capítulo, es una 
condición de dimensiones variadas (Bartra, 2012), aparentemente 
distinta, pero unificada mediante la conciencia (Locke, 1999), lo que 
permite a la persona responder a su nombre, su nickname o el nombre 
de usuario en Twitter sin que ello signifique una fragmentación, más 
bien se presentan diferentes aspectos de la persona, relacionados con 
el contexto de interacción.
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Los dispositivos digitales y su apropiación en lo cotidiano, así como 
su capacidad tecnológica, permiten que casi todos los aspectos de la 
vida social, económica, cultural y educativa puedan digitalizarse y 
obligue a las personas a convertirse en ciudadanos digitales.

El aprendizaje, se conceptualiza como un “cambio relativamente per-
manente en el conocimiento o en la conducta de un individuo [… y] 
necesita ser resultado de la experiencia–de la interacción de una per-
sona con su entorno–” (Woolfolk, A., 1996). Los marcos referenciales 
para entenderlo son tres: Las teorías cognitivas explican al aprendiza-
je como un proceso complejo en donde intervienen aspectos o sub-
procesos como la percepción, la atención y la memoria, que se ven 
reforzados por la transferencia, la metacognición y la motivación. 
Las teorías constructivistas aportan conceptos como asimilación, 
acomodación, conflicto cognitivo, equilibración, zona de desarrollo 
próximo y andamiaje. Permiten observar al aprendizaje como pro-
ceso social y mediado por actores humanos y no humanos. La teoría 
conectivista es una propuesta reciente que sitúa al aprendizaje como 
distribuido en redes y conexiones, haciendo énfasis en otro tipo de 
procesos como la búsqueda y recuperación de información y la hab-
ilidad de percibir conexiones. La revisión teórica es relevante puesto 
que brinda un marco conceptual tanto para algunos puntos de inter-
pretación de la cultura de la participación áulica como a la adaptación 
de las narrativas transmedia a los entornos educativos.

El entorno sociotécnico natural de la cultura participativa es la Web 
2.0 que, debido a sus características técnicas, potencia la creación 
y el compartir contenidos a través de las redes sociodigitales y 
puede ser utilizada como herramienta de la mente. Es un medio 
idóneo para establecer ambientes de aprendizaje en los cuáles los 
estudiantes gestionen información de distintos nodos y fuentes y lo 
remezclen para hacerlo suyo.

Las redes sociodigitales y los videojuegos son escenarios de partici-
pación por excelencia. Las redes debido a su carácter social y expan-
sivo, puesto que permiten a los individuos compartir y expresarse, 
establecer y reestablecer vínculos y con ello, crear comunidades vir-
tuales y de colaboración. Los videojuegos porque fomentan algunas 
de las habilidades que Jenkins propone como el juego, la actuación, 
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la simulación, la inteligencia colectiva, la negociación, la navegación 
transmedia y la apropiación, además de que indirectamente propician 
una mayor participación cuando los videojugadores crean otro tipo 
de contenidos como videos, wikis, blogs, memes y otras creaciones 
relacionadas con los universos narrativos.

Los dispositivos móviles han ampliado el acceso a los universos dig-
itales y constituyen una ecología mediática en expansión a través de 
la portabilidad, la ubicuidad y la sincronización que permiten. Con-
forman segundas pantallas y son los dispositivos más utilizados para 
acceder a internet en el país.

Un gran reto es incluir los dispositivos móviles dentro de los ambientes 
académicos sin que resulten intrusivos o fuentes de distracción, sino 
hacer de estos aparatos y sus posibilidades aliados en el aprendizaje, 
convertirlos en herramientas de la mente.

La tecnología en sí es sólo una herramienta, que funciona en la medi-
da en que se utiliza adecuadamente y con un objetivo. David Jonas-
sen (2002) habla de las computadoras como herramientas de la mente, 
puesto que potencian y añaden velocidad a lo que puede hacerse hacer. 

Dentro de los escenarios educativos revisados se encuentra la gamifi-
cación debido a los ambientes lúdicos que permite crear y a la moti-
vación que permite en los estudiantes. Otro escenario revisado es el 
aula invertida, una metodología que utiliza las tecnologías digitales 
para crear ambientes que permitan al estudiante aprovechar la pres-
encia docente para aclarar dudas y ejercitar los conceptos y revisar 
los materiales teóricos en espacios extra áulicos.

Los contextos y entornos de la cultura participativa son, entonces, espa-
cios digitales o espacios físicos en donde existen usos de las tecnologías 
digitales que permiten realizar un sinnúmero de actividades humanas, 
intercambiar y relacionarse con otras personas y plantear metodologías 
educativas innovadoras, que conceptualicen a dichas tecnologías como 
herramientas de la mente, es decir, que potencien las capacidades del 
ser humano y le faciliten algunas tareas a través del poder de procesa-
miento, manejo de información o alcance de la misma. 
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Estos contextos digitales no están exentos de peligros ni son inocuos. 
Las compañías que proveen los servicios tienen agendas e intereses. Las 
personas pueden extraviarse en el ensimismamiento de mundos posibles, 
o en la mirada de las vidas de los demás a través de publicaciones en las 
redes sociodigitales, o el consumismo irrefrenable de la vida líquida. Son 
contextos en donde hay que formar a los usuarios, jóvenes y adultos, 
para poseer una mirada crítica y una actitud que les permita hacer un 
uso razonado, aprender en y mediante las posibilidades tecnológicas al 
alcance de un número creciente de la población mundial.

Cultura de la participación en las aulas universi-
tarias mexicanas

Para caracterizar a la cultura participativa en las aulas univer-
sitarias mexicanas, se analizó en primer término a los usuarios de los 
cortes etáreos pertinentes y a los usuarios mexicanos en particular, 
para después contrastar con el trabajo de campo los hallazgos de la 
cultura participativa en cuatro casos.

Se revisaron las características de los usuarios de las tecnologías dig-
itales propuestas por Tapscott, Prensky y Moravek para caracterizar a 
los jóvenes universitarios y tener marcos de referencia con los cuales 
contrastar a los usuarios mexicanos, de los cuales se reporta el con-
stante crecimiento de los usuarios desde el 2011 al 2017, que abarcó 
de un cuarenta por ciento de la población con acceso a internet, a un 
sesenta y tres por ciento de la población (Asociación Mexicana de 
Internet, 2011, 2017).

Es importante mencionar la limitante de la cultura participativa es la 
brecha digital, que posee múltiples dimensiones. En su forma más 
básica se refiere a la falta de acceso, ya sea por no poseer un dispos-
itivo o carecer de una conexión. En México todavía existe un treinta 
por ciento de la población sin acceso a internet. 

Otra dimensión de la brecha digital es la cognitiva, que se da cuando 
se tiene la posibilidad económica de tener un dispositivo o la conexión, 
sin embargo, no se sabe utilizar. Esta brecha es la que más preocupa, 
sobre todo porque existe un alto número de docentes que se resisten 
a utilizar las tecnologías digitales en sus aulas, aunque las utilicen en 
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otros aspectos de sus vidas. Las preguntas que se abren son ¿cuáles son 
las acciones de las Instituciones de Educación Superior para abatir la 
brecha digital en su profesorado? ¿Cuáles son las acciones de las IES 
para asegurarse que sus estudiantes están alfabetizados digitalmente?

En el capítulo se da cuenta del trabajo realizado por Delia Crovi, 
Rocío López, Luz María Garay, Gladys Ortiz, Miriam Herrera, Blan-
ca Chong y Roberto López a lo largo de una década, en donde carac-
terizan a jóvenes universitarios y a docentes con respecto a sus usos 
y apropiaciones de las tecnologías digitales, a través de los cuales 
puede concluirse que en este país no existe una generación conec-
tada, más bien existen jóvenes con diversos grados de conexión y 
habilidades. Y con respecto a los docentes, se observan tres perfiles 
de usuarios: básico, eficaz y experto.

Dado que México es un país en donde todavía existen brechas digi-
tales relacionadas con el acceso, se eligió trabajar en contextos uni-
versitarios en donde esa problemática disminuye debido, sobre todo, 
al esfuerzo de las Instituciones de Educación Superior por ofrecer a 
sus comunidades la infraestructura de cómputo y conectividad nece-
saria que, si bien puede mejorar, es suficiente para que estudiantes y 
docentes tengan acceso a los escenarios digitales.

Para observar la cultura participativa en contextos áulicos, se tra-
bajó con cuatro informantes docentes tal como se explica en el 
apartado de aspectos metodológicos. Las categorías de análisis que 
permitieron observar el fenómeno fueron: a) escenarios de partici-
pación presencial y digital; b) actantes, en donde se analizaron las 
características de docentes, estudiantes y dispositivos y las rela-
ciones entre ellos; c) cultura participativa a partir de los tipos de 
participación propuestos por Jenkins.

La cultura participativa en las aulas corresponde a los niveles de par-
ticipación planteados por Ferrés (2011), dado que se observaron jue-
go de inferencias, participación emocional, participación mediante la 
interactividad tecnológica, mediante la relación, la participación en la 
construcción de la inteligencia colectiva y un incipiente uso de la partic-
ipación para la transformación del entorno a través del trabajo en equipo 
a través de la organización autogestiva por parte de los estudiantes. 
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Dicha cultura participativa se gestiona a partir del diseño de las asig-
naturas por parte de los docentes, quienes conciben a las tecnologías 
digitales como aliadas, como parte de la vida cotidiana –propia y 
de los estudiantes– y buscan crear experiencias de aprendizaje que 
motiven a sus estudiantes a través de la empatía y entendimiento del 
uso transparente de las tecnologías digitales.

En los escenarios estudiados, se encontró que existe una interrelación 
entre tres actantes: dispositivos, docentes y estudiantes. Los disposi-
tivos forman parte de la triada dado que son los que permiten acceder a 
los escenarios digitales; docentes y estudiantes son quienes interactúan 
en las aulas y en los escenarios digitales a través de diferentes tipos de 
participación, enriqueciendo los contenidos académicos o bien a través 
de los trabajos, conversaciones, comentarios y diálogos en privado.

La cultura participativa se manifiesta a través de la afiliación, la cir-
culación, la expresión y el trabajo colaborativo en distintos niveles, 
dependiendo del grupo y del docente, así como de los escenarios dig-
itales en los que se lleve a cabo el intercambio. Existen escenarios, 
como las redes sociodigitales que fomentan la circulación. Al tratarse 
de ámbitos académicos, la creación se ve mayormente reflejada en 
los trabajos de los estudiantes y los materiales educativos que el 
docente comparte.

Los docentes que participaron en este estudio poseen en común el 
perfil de usuarios expertos (Garay, 2012), entusiasmo por las tec-
nologías digitales y un uso transparente de las mismas. Son lo que 
algunos teóricos llaman early adopters o vicarios puesto que se 
encuentran a la vanguardia en el uso de tecnologías digitales dentro 
de sus respectivas Instituciones. 

Se resalta el hecho de la diferencia de su perfil con respecto al resto 
de los docentes, puesto que sus conocimientos digitales –en la may-
oría de los casos– los adquirieron a través de la autocapacitación, o 
bien a través de un periodo de tiempo dedicado a conocer las apli-
caciones, plataformas y servicios que utilizan en sus aulas.

Falta una capacitación pertinente y programas que motiven al pro-
fesorado para que los docentes cuenten con las posibilidades de 
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realizar estrategias digitales en las clases más allá de utilizar pre-
sentaciones electrónicas o solicitar a los estudiantes que envíen la 
tarea por correo electrónico.

El entusiasmo de los docentes participantes en el estudio –tanto por 
el uso de las tecnologías digitales como la pasión por las temáticas 
que enseñan– lo comparten con sus estudiantes a través del uso de 
dispositivos y escenarios digitales. También tienen un punto de vista 
subjetivo del aprendizaje y la utilización intuida del conectivismo y 
de las teorías cognitivo-constructivistas, lo que se refleja en el diseño 
de actividades, la cátedra con retroalimentación y la relación que tie-
nen con sus estudiantes.

La selección de los escenarios digitales para usos académicos depende 
de la predilección del docente y de su funcionalidad para servir como 
reservorios, espacios de diálogo, para tener control sobre el visualiza-
do de los materiales (por parte de los estudiantes) y otras funciones 
como pase de lista o trabajo colaborativo simultáneo. Otro de los 
requisitos mencionados es la gratuidad, que, si bien es una ventaja en 
términos económicos, resulta un punto de reflexión, dado que todos 
los servicios requieren y generan de datos que las compañías comer-
cializan o hacen otro tipo de usos. Las tecnologías, cualesquiera que 
estas sean, no son inocuas.

Los estudiantes son jóvenes universitarios, con acceso a distintos dis-
positivos digitales y conexión a internet. Poseen habilidades digital-
es básicas y dependiendo de la asignatura en la que participen, son 
capaces de trabajar colaborativamente, gestionar la colaboración sin 
intervención del docente, de crear contenidos académicos propios a 
través de los trabajos y tareas, y de compartir o circular contenidos 
relacionados con las temáticas de clase.

Los docentes se han apropiado de las tecnologías digitales y sus 
estudiantes van haciéndolo en la medida en que transcurre el curso. 
Sin embargo, no todos se involucran con el mismo entusiasmo. Es 
necesario evaluar las estrategias, conocer a profundidad la metod-
ología de trabajo colaborativo y darla a conocer a sus estudiantes 
para que sea exitosa y que no cause problemas o falta de motivación 
en los estudiantes.
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Además, sería importante el reconocimiento de los docentes innova-
dores al interior de sus Instituciones para que el resto del profesorado 
pueda replicar las prácticas exitosas.

Adaptación de las narrativas transmedia a los en-
tornos educativos

Los hallazgos en campo indican que es posible la realización 
de una metodología de comunicación-educación que tome en cuen-
ta las características de las narrativas transmedia para elaborar una 
propuesta aplicativa, presentada en el capítulo noveno de esta dis-
ertación doctoral, y que en esta tesis se presenta como cierre de la 
misma, por lo que se sugiere leer dicho capítulo para profundizar en 
la temática y conocer la propuesta aplicativa de esta disertación. 

Las narrativas transmedia son una apuesta mediática a la ampliación 
de los mundos narrativos en distintos lenguajes, medios y formatos 
que permiten la inmersión de los usuarios, invitan a la interactividad, 
permiten la integración de interfases, plataformas, participación de los 
usuarios y poseen alto impacto. Una de sus características principales 
es la facilidad de integrar experiencias y aportaciones de los usuarios, 
y es esta posibilidad la apuesta de diversas adaptaciones educativas.

Después del trabajo realizado, se afirma que es posible adaptar las 
narrativas transmedia al ámbito áulico a través de un diseño instruc-
cional que tome en cuenta las características de los contenidos 
académicos, las posibilidades de los medios, aplicaciones o servicios 
digitales que fomenten la participación y faciliten el aprendizaje de 
los estudiantes; para que se tenga éxito, se sugiere una amplia inda-
gación por parte del maestro del herramental digital que pretende 
implementar y una preparación sobre las diversas metodologías y 
técnicas que fomenten el aprendizaje constructivo . 

Otro punto importante para adaptar las narrativas transmedia al 
aula, es centrar la estrategia en múltiples plataformas a modo de lo 
que Pratten (2011) denomina pormanteau, y tomando en cuenta la 
creación de mundos narrativos a partir del mytos, topos y ethos reto-
mados por Lugo (2016).
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La Clase Transmedia constituye una metodología –en la fase de 
diseño– que permite adaptar los contenidos educativos a través de 
seis fases o pasos ilustrados en la Ilustración 2 y explicados en los 
párrafos subsecuentes.

Ilustración 2. Pasos de la Clase Transmedia

Fuente: Elaboración propia

Análisis del contenido educativo. Consiste en delimitar los objetivos 
y contenidos a través de unidades o temas, conocer las competencias 
a desarrollar (esas normalmente se indican en los planes y programas 
de estudios) y proponer las habilidades digitales que se desea propi-
ciar en los estudiantes.

Análisis del docente, del estudiante y las condiciones organizacion-
ales. En este examen de perfiles se contempla a docentes con perfiles 
de usuarios avanzados y se remite a conocer al usuario como público 
objetivo del trabajo de diseño instruccional.

Selección de estrategias metodológicas. Se propone el diseño de 
estrategias para el desarrollo y adquisición de competencias digitales 
y contenidos académicos mediante el trabajo docente apoyado en tex-
tos de autores del ámbito educativo como Díaz Barriga, Hernández, 
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González, Flores y Escamilla, tomando en cuenta las características 
de los ambientes de aprendizaje constructivistas.

Selección de aplicaciones, herramientas y servicios. Se propone un 
análisis de las características de las tecnologías que apoyen a las 
estrategias metodológicas y promuevan la apropiación de los con-
tenidos educativos.

De los contenidos curriculares a la narración. Para adaptar exitosa-
mente los contenidos académicos, ha de tomarse en cuenta sus posi-
bilidades narratológicas. Una vez identificado un tema factible, se 
elige entre los varios tipos de narratividad, dependiendo de la temáti-
ca y las posibilidades de docentes y estudiantes.

Elementos transmediales. Se consideran la inmersión, la interactiv-
idad, la integración y el impacto que se desea en los participantes.

Los posibles obstáculos para implementar la Clase Transmedia se 
relacionan con el rechazo al uso de tecnologías digitales en las aulas, 
la brecha digital cognitiva por parte de los docentes. También lo es el 
perfil de usuario básico, dado que se requieren usuarios expertos con 
el deseo –y la posibilidad– de dedicar horas a conocer aplicaciones, 
plataformas y herramientas y al diseño de la Clase Transmedia en sí.

Otros obstáculos tienen que ver con la conectividad, la disponibi-
lidad a los dispositivos y la conexión por parte de los estudiantes, 
aunque esto puede soslayarse con el diseño de actividades presencial-
es que no requieran uso intensivo de las tecnologías digitales, como 
por ejemplo el trabajo con post-its y el pizarrón para elaborar mapas 
de ideas, hojas de rotafolio y colores para realizar infografías, obras 
de teatro y dramatizaciones, canciones sobre la temática, líneas del 
tiempo a lo largo del salón utilizando papel adhesivo o vinil, o lo que 
la imaginación le permita al docente y a los estudiantes crear.

Reflexiones finales

La cultura participativa constituye una veta investigativa intere-
sante puesto que permite observar con mayor detenimiento las inter-
acciones de los distintas actores y actantes en entornos digitales y 
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presenciales, y cuyo foco de atención se centra en lo que se hace y 
produce, lo que se comparte y la forma en que se colabora.

Esta investigación permitió observar cuatro casos exitosos de docentes 
comprometidos con su práctica que al utilizar las tecnologías digi-
tales como apoyo permitió a sus estudiantes beneficiarse de metod-
ologías educativas como el trabajo colaborativo, la clase invertida y 
el aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, estos docentes y 
otros más podrían beneficiarse con una metodología creada ex pro-
feso para propiciar la cultura participativa en las aulas a través de la 
narración de contenidos mediáticos como la propuesta de la Clase 
Transmedia, que por supuesto habrá que probar en las aulas para 
mejorarla y compartir los hallazgos con la comunidad académica.
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Resumen

El artículo aborda y presenta una nueva visión que posiciona a 
los videojuegos como herramienta para la enseñanza crítica de la his-
toria. En este sentido, el texto comienza con una revisión de los abor-
dajes académicos que han tenido los videojuegos y posteriormente 
explica los mecanismos mediante los cuales los elementos simbóli-
cos propios del videojuego pueden ser apropiados por los usuarios. 
El artículo concluye con un ejemplo que puede considerarse como 
herramientas para la enseñanza crítica de la historia.

Palabras clave: educación / videojuegos / historia / tecnología 

Abstract

The article addresses and presents a new vision that position vide-
ogames as a history critic teaching tool. In this order, the text begins with 
a review of the academic approaches to videogames and later explains 
the mechanisms by mean of which the symbolic elements of the video-
game can be appropriated by the users. The article concludes with one 
example that could be considered as history critic teaching tool.
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Los videojuegos y la cultura

En la actualidad es complejo definir de manera breve y sencilla 
el concepto de “videojuego”, pues desde la aparición de la primera in-
terfaz virtual que reproducía en una pantalla a un par de barras medi-
ante las cuales el usuario podía rebotar una pelota (videojuego Pong), 
hasta las actuales interfaces que reproducen software con complejos 
sistemas de gráficos que asemejan los personajes y ambientes cada 
vez más a la realidad (como los videojuegos que son diseñados para 
las más nuevas plataformas como Xbox One y PlayStation 4), la con-
cepción de los videojuegos ha cambiado y se ha ido transformando.

Un avance tecnológico en el mundo de los videojuegos representa 
también una profundización y un cambio en la definición de estos. 
Con cada plataforma nueva que sale a la venta y con cada innovación 
en el modo de juego, laa dimensión de los videojuegos va cambian-
do. Un ejemplo pueden ser las primeras máquinas de videojuegos que 
fueron que diseñados principalmente para un público de adultos (este 
segmento podía jugar en un bar o en restaurante videojuegos como 
Pong, Space Invaders y Pac-Man) y, posteriormente, con la creación 
de plataformas de juegos más baratas y accesibles, como el Atari y 
el Nintendo Entretainment System (NES), y con la introducción al 
mercado de videojuegos como Donkey Kong o Super Mario Bros. 
(que integran un diseño narrativo y visual más atractivo) el mercado 
de los videojuegos pasó a configurarse principalmente para los niños, 
jóvenes y adolescentes. (DeMaria & Wilson, 2004)

De la misma manera, la idea de que los videojuegos fomentan la obe-
sidad infantil fue modificada con la introducción al mercado de los 
videojuegos con plataformas de baile que exigían a los usuarios hacer 
un ejercicio significativo y, que incluso, integraban un contador de la 
quema calórica de la actividad realizada.

Otro ejemplo que vale la pena destacar es que en un primer momento 
histórico (en la década de los 80 y 90) se consideraba a los video-
juegos como simples modos de ocio y entretenimiento, mientras que 
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ahora existen innumerables e interesantes investigaciones que nos 
muestran y revelan las capacidades positivas de los videojuegos, que 
van desde herramientas de aprendizaje hasta complejos métodos de 
socialización e interacción humana.

Tomando en cuenta las consideraciones anteriores, se puede observar 
que cuando se habla de videojuegos puede existir una gran varie-
dad de interpretaciones sobre ellos, por lo que la complejidad de 
definirlos crece cada día más, pues el imaginario es inherente a los 
avances tecnológicos.

Siguiendo este orden de ideas, en el presente trabajo se propone 
entender a los videojuegos en tres diferentes niveles de profundi-
dad, cada nivel correspondiente a una visión particular y a un abor-
daje teórico diferente.

1. El primer nivel de profundidad para entender a los vid-
eojuegos corresponde a la visión técnica de los mismos. Dentro 
de esta perspectiva los abordajes teóricos que se encuentran 
siempre rodean la idea que los videojuegos son sistemas con 
elementos particulares. Los diferentes autores que abordan el 
teman diferencian el “hardware” del “software” como elemen-
tos constitutivos o se hace énfasis en los aspectos tecnológicos 
que las plataformas poseen.

En este sentido, Diego Levis propone en su libro Los videojuegos, 
un fenómeno de masas, que un videojuego consiste en un entorno 
informático que reproduce en una pantalla un juego cuyas reglas y 
funcionamiento han sido previamente programadas, con la opción de 
modificar e improvisar. Desde el juego de simulación en 3D para una 
consola de última generación hasta el rompecabezas más sencillo 
incluido en un teléfono portátil, todos los juegos disponibles para 
cualquier dispositivo digital que utilice una pantalla pueden ser con-
siderados como un videojuego.(Levis, 1997)

De la misma manera, en el mismo texto se puede encontrar que los 
videojuegos son dispositivos electrónicos y elementos activos de la 
industria del entretenimiento que tienen que ver más con la produc-
ción y la difusión audiovisual que con la industria del juguete o con 
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el campo del ocio; por esta razón, Diego Levis también considera a 
los videojuegos como un medio audiovisual.

Al profundizar en la primera parte de la definición de Levis, es eviden-
te que el autor hace un marcado énfasis en la mediación tecnológica 
utilizada para reproducir el juego. Esto quiere decir que la pantalla es 
un elemento fundamental para entender a los videojuegos, pues la pan-
talla le atribuye la cualidad de “video” al cualquier tipo de “juego”.

2. El segundo nivel de profundidad corresponde a la 
perspectiva simbólica de los videojuegos. En este nivel no se 
observan únicamente los aspectos técnicos de las plataformas, 
sino que focaliza el análisis en las formas simbólicas que con-
tienen.

Siguiendo esta misma línea de ideas, Salen y Zimmerman hacen un 
gran aporte a la definición de los videojuegos al introducir el concep-
to “círculo mágico”; concepto que es mencionado por primera vez 
en la obra Homo Ludens de Johan Huizinga y que posteriormente es 
retomado por Salen  y Zimmerman en el libro Rules of Play.

El círculo mágico es definido como un lugar virtual delimitado por 
la tecnología y las reglas en donde el videojugador entra por un 
determinado tiempo e interactúa con las formas simbólicas1 propias 
del videojuego.

En la actualidad es difícil encontrar a alguien que no haya tenido 
un contacto cercano con el círculo mágico de los videojuegos. La 
dimensión del círculo mágico se puede encontrar tanto en los usu-
arios casuales que utilizan esporádicamente los videojuegos o en los 
extremos casos de los adolescentes invierten largos periodos de tiem-
po frente a una computadora o frente a alguna consola, perdiendo la 
noción del tiempo y el espacio.

1  Entendiendo formas simbólicas bajo la definición que propone John Thompson 
en el libro Ideología y Cultura Moderna. Acciones, objetos y expresiones significativas de 
diversos tipos. Estas formas simbólicas se insertan en procesos, contextos y procesos socio 
históricos en los cuales, y por medio de los cuales, se producen, transmiten y reciben.
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Es importante decir que el círculo mágico no es un sistema cerra-
do, pues el videojugador siempre entra cargado de formas simbólicas 
propias mediante las cuales significa su propia experiencia de juego. 
El videojuego es un sistema abierto en donde existe una constante 
interacción de formas simbólicas (propias y ajenas), gracias a la cual 
el videojugador modifica su concepción del mundo y su lugar en el 
mismo. (Salen y Zimmerman, 2003)

Con referencia a lo anterior, los videojuegos de manejo como Mario 
Kart, Need for Speed o Asphalt evidencian la apertura sistémica que 
caracteriza al círculo mágico, pues en este tipo de juegos el usuario 
debe tomar el mando de un carro y manejar. En esta simple acción 
el jugador está usando los conocimientos previos que tiene sobre la 
orientación espacial, el uso del volante, y la señalización de transito 
(sólo por mencionar algunos) e interactúa con la interfaz del video-
juego. De la misma manera, una vez que el usuario ha terminado su 
sesión de juego, lleva consigo serie de conocimientos que ha apren-
dido mientras jugaba, como lo son las marcas y los modelos de autos, 
y ha modificado su percepción espacial y habilidades de manejo.

3. El tercer nivel de profundidad visualiza a los video-
juegos como elementos productores y reproductores de cultura 
e ideología. Si bien, el segundo nivel corresponde a las formas 
simbólicas de los videojuegos, el tercer nivel corresponde a 
la apropiación de dichas formas simbólicas por los usuarios y 
cómo este proceso contribuye a la producción y reproducción 
de entramados culturales e ideológicos.

De acuerdo con Franz Mäyrä, los videojuegos pueden ser entendidos 
como un producto cultural que posee un sistema de significados y 
formas simbólicas. Los videojuegos poseen una compleja estructura 
de formas simbólicas que permiten al usuario dar sentido al juego.
(Mäyrä, 2008)

En este sentido, la interacción del usuario con el videojuego no se 
puede dar sin el proceso de significación2 Además este proceso de 

2  Proceso donde se intercambia información entre individuos a través de un sis-
tema de signos, símbolos y comportamiento. Este proceso crea una creación de sentido. 
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significación permite al usuario tener una experiencia interna de jue-
go que puede ser multidimensional y que muchas veces es difícil de 
comunicar verbalmente.

Cabe mencionar que las formas simbólicas que se encuentran dentro 
de los videojuegos pueden ser muy variadas y diversas, pues van des-
de aspectos gráficos, como los personajes, los paisajes, la arquitectu-
ra, la vestimenta, las armas, etc.; hasta formas simbólicas no visibles, 
como la música o el gameplay3.

Un ejemplo de esto puede ser la gran variedad de juegos que incluyen 
formas simbólicas que comúnmente se relacionan con culturas par-
ticulares. Gracias a este tipo de formas simbólicas el usuario puede 
generar un imaginario de cómo es una sociedad y una cultura. Un 
caso es la inclusión de armas clásicas japonesas y de vestimenta pro-
pia de guerreros japoneses en videojuegos con temática de guerra 
(como los son las espadas katana, los guerreros ninja y los samurai). 
A través de este tipo de representaciones de la cultura japonesa es que 
nosotros entendemos dicha cultura.

Es importante mencionar que el fenómeno de apropiación cultural 
por parte de los videojugadores trasciende el terreno individual para 
instalarse en el ámbito social aún más grande y complejo.

Como ya se ha mencionado, a través de los videojuegos y de la inter-
acción con ellos, los usuarios modifican y reestructuran sus propias 
creencias, valores, visiones del mundo y la percepción de sí mismos, 
sin embargo, la dimensión cultural de los videojuegos es aún más 
profunda que ello, pues los videojugadores continuamente rompen el 
paradigma de consumidores, para configurarse como una audiencia 
interactiva que crea comunidades propias y que incluso pueden ser 
productores de material propio e inédito.

(Mäyrä, 2008)
 3  El gameplay es definido como una particular forma lúdica de interac-

ción que toma lugar entre el juego, y el jugador durante el juego; es decir, lo que el jugador 
puede hacer dentro del juego. (Mäyrä, 2008)
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En la actualidad es muy común encontrar comunidades creadas a partir 
de un videojuego (como las comunidades creadas a partir de juegos 
de rol online como World of Warcraft, League of Legends o Pokemon 
Go)  pues los intereses particulares y personales, aunados a las nuevas 
tecnologías de información y comunicación (TIC´s) y la auto comuni-
cación de masas4, configuran una nueva dinámica mediática.

Hoy en día, las comunidades en el mundo son configuradas por la 
dinámica relacional en red. Como menciona Manuel Castells, los usu-
arios de videojuegos de rol en línea se organizan cuidadosamente en 
gremios jerárquicos basados en el mérito y la afinidad. Si los medios 
de comunicación se basan en gran medida en el entretenimiento, esta 
nueva forma de entretenimiento, basada completamente en Internet 
y en la programación de software, es un elemento fundamental en el 
sistema de los medios de comunicación.(Castells, 2009) 

Tomando en cuenta las ideas anteriores, los videojuegos se pueden 
entender como complejas industrias culturales, pues es a través de ellos, 
como se ha mencionado a lo largo del capítulo, lo usuarios apropian for-
mas simbólicas y modifican su perspectiva y posición ante el mundo.

Con referencia a lo anterior, Iván Rodrigo Mendizábal, en su libro 
Máquinas de pensar. Videojuegos, representaciones y simulaciones 
de poder, hace una interesante mención histórica de la propuesta que 
el monje mallorquino Ramón Llull le hizo al Papa y a los monjes 
contemporáneos en el siglo XIII. El proyecto consistía en la creación 
de un dispositivo (denominado “máquina de pensar”) diseñado para 
acelerar la evangelización a los musulmanes y judíos, así como ele-
var el nivel de enseñanza en los monasterios. Sin darse cuenta, Llull 
proponía la creación de un instrumento evangelizador que funcion-
aba con un software rudimentario (basado en esquemas y lenguaje 
binario) y que pretendía mostrar imágenes que contuvieran argumen-
tos irrefutables de la Verdad Cristiana. 

4  Conceptos retomados del libro Cultura y poder de Manuel Castells. (2012) El 
concepto de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) se relaciona 
con el surgimiento del Internet. Estas nuevas tecnologías se diferencian de los medios tradi-
cionales como la radio y la televisión, y son caracterizadas por la inmediatez en los flujos 
de información y su estructura en red.
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En la actualidad podemos observar que la máquina de pensar es, para 
nosotros, nada más ni anda menos que el prototipo y ejemplo del 
videojuego, pues aunque en su mayoría los videojuegos no tiene un 
propósito relacionado con el Cristianismo ni con tareas evangeliza-
doras, tienen un propósito similar, el de lograr hacer hipótesis sobre 
el mundo y hacer conformar al “yo”

Es evidente entonces que, como lo menciona Rodrigo Mendizábal, 
los videojuegos son “maquinas de pensar” que sirven como herrami-
entas de legitimación de poder y es necesario vislumbrarlos de esta 
manera. Si es a través de ellos es que los videojugadores significan 
el mundo y se significan ellos mismos ante el mundo, los videojue-
gos pueden ser un medio con gran capacidad para implementar y 
difundir sistemas de significación particulares orientados a legitimar 
e institucionalizar relaciones de poder. Por las características inher-
entes que los videojuegos presentan, son medios ideologizadores por 
naturaleza.(Rodrigo Mendizábal, 2004)

Los videojuegos históricos y la enseñanza

A partir de la profundización de los tres niveles presentados 
es necesario repensar a los videojuegos como herramientas de re-
producción cultural mediante las cuales el usuario puede entender el 
mundo y entenderse así mismo dentro del mundo.

La mirada inocente con que se ha estigmatizado a los videojuegos 
bajo las etiquetas de industrias de ocio y entretenimiento es puesta en 
duda por las diferentes perspectivas e investigaciones recientes. En 
este sentido, la capacidad simbólica e interactiva de los videojuegos 
deja en claro que hoy más que nunca el ser humano cuenta con nue-
vas y divertidas herramientas para entender el mundo.

De la misma manera, las ventajas educativas que los videojuegos pre-
sentan abren un abanico de posibilidades para mejorar los sistemas 
educativos y, con ello, contribuir al mejoramiento de las actividades 
de los estudiantes dentro y fuera de las aulas.

En la actualidad existen estudios que apuntan a una nueva forma de 
difundir el conocimiento. Algunos investigadores han propuesto inte-
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resantes trabajos donde se resalta el poder de las nuevas tecnologías 
en el aprendizaje lúdico de diferentes materias escolares.

Simon Egenfelts, en el libro Educational Potenctia of Computers, 
aborda y profundiza en las características positivas y los elemen-
tos de los videojuegos que pueden ser aprovechados para cambiar 
nuestra realidad; Begoña Gros, en el libro Pantallas, juegos y edu-
cación: la alfabetización digital en la escuela, compila una serie de 
trabajos que resaltan las características de los videojuegos en la edu-
cación infantil; de la misma manera, Lucía Castellón y Óscar Jara-
millo en el artículo Educación y videojuegos: Hacia un aprendizaje 
inmersivo, incluido en el libro Homo Videoludens 2.0 de Carlos A. 
Scolari, exponen sobre los aspectos inmersivos en el campo educa-
cional; sin embargo aunque todos estos trabajos (y otros) aportan un 
gran avance para la teorización y la aplicación de los videojuegos en 
la educación, el análisis de los videojuegos históricos no ha sido lo 
suficientemente profundo.

Si bien, ya se hablado de las ventajas de los videojuegos como her-
ramientas educativas y de interacción simbólica, es importante men-
cionar que el papel de los videojuegos históricos es un elemento 
crucial en la formación de los alumnos desde tempranas edades.

A lo largo de las investigaciones sobre los videojuegos educativos se 
ha resaltado la posibilidad de enseñar historia  a través de ellos, sin 
embargo también es preciso mencionar que la profundidad simbólica 
de los videojuegos históricos permite replantear de una nueva manera 
los hechos históricos y, por ende, la visión del mundo y del lugar del 
usuario en el mundo.

La enseñanza crítica de la historia a través de los videojuegos es una 
posibilidad que apenas es vislumbrada y no ha sido lo suficiente-
mente abordada. La recreación narrativa que se hace en los videojue-
gos históricos, además de la interactividad que permiten, revela una 
nueva posibilidad de hacer una revisión histórica de los hechos y de 
la realidad misma.

En este sentido, retomando a Paul Ricoeur y la corriente hermenéutica, 
la narración y el discurso son los procesos mediante los cuales se con-
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struye la experiencia y la existencia. Gracias a la narrativa se configura 
el mundo y la experiencia del ser humano en el mundo. La narración 
permite construir una identidad para perpetuarla (tercera función de la 
ideología) y también permite pensar en una manera distinta de realidad 
(tercera función de la utopía).(Ricoeur & Corona, 2001)

De esta manera, Ricoeur sitúa el análisis de la ideología paralelo con 
el de la utopía, pues desde su perspectiva las funciones y niveles que 
tiene la ideología son encontradas en la utopía, y ambos casos buscan 
construir una interpretación de la vida real. La diferencia fundamen-
tal reside en que mientras la ideología busca preservar y conservar la 
realidad, la utopía pone esencialmente en cuestión, pues representa la 
expresión de todas las potencialidades de un grupo que se encuentran 
reprimidas por el orden existente.

Siguiendo esta misma línea, los videojuegos, al hacer una recreación 
narrativa de los hechos históricos, permiten explorar una nueva expe-
riencia de historia y una nueva experiencia de existencia. Si la “histo-
ria de bronce” es enseñada en la instituciones formales de educación 
como “historia oficial”, este tipo de narración representa un discur-
so ideológico (desde la perspectiva de Paul Ricoeur), pues dicho 
discurso pretende perpetuar y mantener una realidad social; por el 
contrario, la construcción de una nueva narrativa en los videojuegos 
históricos representa una utopía, pues gracias a ella se puede encon-
trar un recurso para pensar en otro tipo de realidad social y pensar en 
otras maneras de existencia familiar, en otra manera de apropiarse 
de las cosas y de consumir los bienes, de otra manera de organizar 
la vida política, de otra manera de vivir la vida religiosa.(Ricoeur & 
Corona, 2001: 357)

 Assassin´s Creed

En este sentido, actualmente existen diversos videojuegos 
históricos que plantean una narrativa diferente sobre los hechos y 
personajes históricos. A través de interesantes y documentadas narra-
tivas se exploran diferentes visiones sobre la historia. Las diferentes 
apreciaciones que se puedan tener sobre una “historia universal ofi-
cial” son puestas en tela de juicio por dichas narrativas interactivas 
propias de los videojuegos. 
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Tal vez uno de los casos más renombrados en este tema sea el del 
la Saga de videojuegos Assassin´s Creed, la cual plantea una crítica 
al Eurocentrismo y a la visión occidental del mundo, pues dentro del 
desarrollo de las diferentes entregas el usuario puede explorar el mun-
do en diferentes épocas históricas mientras es partícipe y protagonista 
de procesos históricos decisivos para la constitución de la humanidad.

Assassin’s Creed es una serie de videojuegos caracterizados por tener 
las temáticas históricas, pertenecer al género de acción-aventura y 
tener un modo de juego de mundo abierto mundo abierto (es decir, 
que el jugador puede explorar el mundo sin necesidad de continu-
ar con las misiones). Desde su inicio los videojuegos han logrado 
crear un universo lo suficientemente robusto como para ser contado 
en diversos medios diferentes, como los son: historietas, libros, pelíc-
ulas y cortos. Las principales plataformas de juego han sido PlaySta-
tion 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. 

La primera entrega de la saga fue lanzada el 16 de noviembre de 2007 
bajo el nombre de Assassin´s Creed por las desarrolladoras de video-
juegos Ubisfot Montreal, Gameloft y  Griptonite Games. El creador 
principal es Patrice Désilets  Jade Raymond y la diseñadora es Jade 
Raymond.

El modo de juego es principalmente para una sola persona (por lo 
general no hay modo multijugador) y aunque tiene opciones de jugar 
online, la principal manera de juego es modo historia.

Actualmente existen seis entregas principales de la saga en donde el 
jugador se tiene una inmersión en diferentes épocas históricas:

1. Assassin´s Creed – El jugador explora ciudades de 
medio oriente (Damasco, y Jerusalén) en el siglo XII.

2. Assassin´s Creed II – El jugador juega en Venecia, 
Italia en el siglo XIV.

3. Assassin´s Creed III – El jugador forma parte de la 
Guerra de Independencia Estadounidense a mitad del siglo 
XVIII.
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4.  Assassin´s Creed IV: Black Flag – El jugador explora 
el Caribe en la época de oro de la piratería a principios del siglo 
XVIII.

5. Assassin´s Creed V: Syndicate – El jugador forma 
parte de la Revolución Industrial a favor del proletariado en 
Inglaterra en el siglo XIX.

6. Assassin´s Creed Origins – El jugador juega en el año 
49 a.C. en el Antiguo Egipto dominado por la República Ro-
mana y coincide con el origen de la Hermandad de Asesinos.

En todas las entregas, la saga Assains´s Creed se caracteriza por un 
constante conflicto en diversas épocas históricas entre la secta de 
los templarios y los asesinos. Independientemente de la veracidad 
histórica de los grupos mencionados, ambas sectas se relacionan con 
diferentes valores morales, filosóficos e incluso estéticos (represent-
aciones simbólicas). A través de los personajes se pueden identificar 
valores y anti-valores, así como características culturales propias de 
oriente y occidente. 

Continuando con la misma idea, en un análisis breve de la saga Assas-
sin´s Creed se puede identificar a dos tipos de personajes protagónicos:

1. En primer lugar se encuentran los templarios, quienes 
generalmente están relacionados con valores que pudieran per-
cibirse principalmente como occidentales, no sólo por la ev-
idente alusión a las campañas en medio oriente con el fin de 
recuperar Tierra Santa, sino que en diferentes escenas del vid-
eojuego los templarios se relacionan con la modernidad, tec-
nología, industria y capitalismo.

Los templarios se presentan en el juego como personajes históricos 
de diferentes épocas que pertenecen a la Orden de los Templarios, 
conocida históricamente como Orden de los Pobres Caballeros de 
Cristo y del Templo de Salomón y Orden del Temple, la cual (según 
el videojuego) fue una sociedad secreta dedicada a instaurar la paz en 
el mundo y crear un mundo perfecto, valiéndose de cualquier medio 
para lograrlo. Generalmente sus métodos eran cuestionados, pues 
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casi siempre se valían de matar inocentes y pretenden instaurar un 
poder hegemónico y total sobre la humanidad. De esta manera, los 
templarios desarrollan la función de villanos a lo largo del juego.

Algunos de los personajes templarios más relevantes de la saga son: 
Caín (hijo de Adán y Eva y hermano de Abel), Alejandro Magno (el 
gran conquistador en la era helénica), Cayo Julio Cesar (Emperador 
de Roma), el papa Alejandro VI (Rodrigo de Borja, papa de la Igle-
sia Católica entre 1492 y 1503), Thomas Alba Edison y Henry Ford, 
entre otros.

2. En segundo lugar se puede identificar a los asesinos, 
quienes son encarnados por diversos personajes a lo largo de 
las diferentes entregas de la saga, y todos pertenecen a la Orden 
de los Asesinos, la cual es una organización secreta que lucha 
continuamente contra la Orden de los Templarios, pues pre-
tenden impedir el control hegemónico templario y así asegurar 
que sobreviva el libre pensamiento, permitiendo el progreso de 
las nuevas ideas y el crecimiento de la individualidad. Los ase-
sinos adoptan la función de héroes a lo largo de la saga.

Algunos de los personajes asesinos más relevantes de la saga son: 
Desmond Miles (personaje de la época actual que puede acceder a la 
memoria de sus ancestros y  protagoniza los primeros tres juegos de 
la saga), Altair Ibn-La´Ahad (miembro de la Orden de los Asesinos 
entre 1165 y 1257), Ezio Auditore (mentor de la Orden de los Ase-
sinos entre los siglos XV y XVI), Nicolás Maquiavelo (el filósofo y 
escritor italiano del Renacimiento), Leonardo da Vinci  (pintor, escul-
tor, arquitecto,  músico científico, matemático, etc.), Edward Kenway 
(pirata británico que luchó en contra del Imperio Español en el siglo 
XVIII), entre otros.

Los asesinos siempre se presentan estrechamente vinculados con ori-
ente, comenzando por sus orígenes históricos que datan (según el 
videojuego) del antiguo Egipto, y generalmente se presentan rela-
cionados con filosofías y prácticas orientales árabes. Los asesinos 
representados siempre están rodeados por un “halo” de misticismo 
característico de la mirada de occidente hacia oriente. 
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Como se puede observar, el planteamiento narrativo e histórico que 
se incorpora en los videojuegos de la Saga Assassin´s Creed confor-
ma una visión diferente a la “historia oficial”. La secta de los asesi-
nos es reivindicada de connotaciones peyorativas y es colocada como 
protagonista de los videojuegos.

Los usuarios encarnan a personajes asesinos durante el juego que 
tratan de revelarse contra la modernidad occidental, contra la razón 
instrumental, contra la religión y contra formas de gobernó hegemóni-
cas. A través de los diferentes episodios del videojuego el usuario 
puede vivir la expansión del dominio de la civilización occidental en 
el mundo. 

El juego, como bien se ha mencionado, plantea narrativamente una 
utopía que revela nuevas formas de realidad y una nueva visión 
histórica. Aunado al contenido histórico que es incluido en el juego 
(durante el juego es posible acceder a registros históricos bien docu-
mentados en donde se puede revisar la información de lugares, con-
strucciones arquitectónicas y personajes históricos), el usuario puede 
reconstruir la historia desde una perspectiva no occidental.

En el libro Epistemologías del Sur, Boaventura de Souza Santos hace 
una crítica a la razón mentonímica y a las cinco lógicas o modos de 
producción de la no existencia. Lo que propone es identificar y sustituir 
las lógicas de re-producción de realidad con el fin de poder plantear 
nuevas filosofía, nuevos modos de vida y nuevos paradigmas para con-
trarrestar la racionalidad instrumental y el eurocentrismo que permea 
la actualidad.

En este sentido, la propuesta que hace Santos es generar cinco 
ecologías que sustituyan las lógicas de la producción de la no exist-
encia. Las ecologías son las siguientes:

1. Ecología de los saberes - Souza propone la identifi-
cación de otros saberes que no sean científicos. Menciona que 
es necesario aprender de nuevas fuentes de conocimiento sin 
descalificar las formas de conocimiento previo. En este mismo 
sentido, es necesario superar la idea de que saberes no científi-
cos son “alternativos” a los científicos. 
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2. La ecología de las temporalidades – Esta ecología pro-
pone entender que la idea de que el tiempo lineal que conoce-
mos es uno más entre muchas concepciones de tiempo. El mun-
do de hoy en día es una concepción adoptada de entre muchas 
y es necesario retomar las concepciones de temporalidad de los 
pueblos indígenas. 

3. Ecología de los reconocimientos.- Esta ecología 
enfatiza el reconocimiento de todos los humanos de manera 
recíproca e igualitaria. Para poder llevar esto a cabo es necesa-
rio repensar el concepto de igualdad. 

4. Ecología de las transescalas – Santos propone esta 
ecología para incluir las aspiraciones globales ocultas y las 
escalas globales/locales alternativas que la globalización he-
gemónica no ve. Se deben descubrir otras escalas alternativas 
como la armonía cósmica, la solidaridad, la espiritualidad, etc. 
A partir de esta ecología se pueden retomar alternativas de glo-
balización que surgen de lo local. 

5. Ecología de las productividades.- Esta ecología es 
necesaria para retomar valores alternativos de producción, de 
organizaciones económicas populares, cooperativas obreras, 
economía solidaria, etc. Es necesario cambiar el paradigma de 
la “producción” bajo el esquema capitalista eurocéntrico actual.

Siguiendo este orden de ideas, Santos propone las ecologías pero 
no alcanza a dimensionar los medios y los canales para socializar 
dichas ecologías. En ese sentido, la propuesta del presente artículo 
es ver a los videojuegos como herramientas de propagación para las 
ecologías de Santos.

Como bien lo menciona Santos, las ecologías son necesarias para 
entender la realidad de una manera diferente a la actual. Los graves 
problemas mundiales de salud, pobreza, alimentación y ecológicos 
(entre otros) son un reflejo de una ideología predominante y hegemóni-
ca que está fallando. En este artículo se propone entender a los video-
juegos como herramientas para repensar la realidad (utopía) y socializar 
las ecologías para explorar nuevas formas de realidad social.
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Conclusiones

A lo largo del texto se profundizó en los diferentes niveles en 
que se puede entender a los videojuegos. En este sentido, se enfatizó 
en los elementos de interacción simbólica de los videojuegos que le 
permiten ser herramientas de propagación y reproducción de cultura 
e ideología.

En segundo término se mencionó la necesidad de realizar estudios 
más exhaustivo y profundos sobre la educación y los videojuegos 
históricos, pues no sólo son  herramientas para enseñar fechas y suc-
esos históricos, sino que gracias a las narrativas que manejan pueden 
ser considerados como elementos constitutivos de una utopía  de 
realidad (en términos de Paul Ricoeur). 

Posteriormente se hizo una descripción técnica y de contenido sobre 
la Saga de videojuegos Assassin´s Creed, poniéndola como ejemplo 
de una narrativa que reconstruye la historia desde una perspectiva 
diferente a la “historia oficial”.

Por último se mencionaron las ecologías de Boaventura de Souza San-
tos como elementos necesarios para repensar la realidad social y se 
enfatizó en la importancia que los videojuegos tienen para la propa-
gación de dichas ecologías y el planteamiento de una utopía que plant-
ee un camino diferente al eurocentrismo y a la razón instrumental.
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Razones por las que los estudiantes 
deciden hacer o no hacer
una tésis para investigar 
la comunicación en licenciatura

Resumen

El trabajo es de carácter descriptivo y se desarrolla desde un en-
foque cualitativo. Se fundamenta en la necesidad de formar en inves-
tigación científica en edades más tempranas y en los beneficios que 
para tal fin brinda la realización de un trabajo de tesis. El propósito 
fue explorar las razones  que influyen en que los estudiantes de la Li-
cenciatura en Comunicación de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco, decidan hacer una tesis y se titulen o no por esta modalidad, 
dado que todos al terminar sus estudios cuentan con un trabajo de in-
vestigación concluido. Se realizaron 20 entrevistas, 10 a estudiantes 
que han decidido titularse por tesis y 10 a estudiantes que decidieron 
no hacerlo. Se analizaron tres variables: Profesores, estudiantes e in-
stitución. En cuanto a los profesores, los resultados revelan que los 
estudiantes toman esta decisión influenciados principalmente por el 
desempeño docente, conocimientos y la didáctica. Con respecto a es-
tudiantes, se vincula a intereses laborales, estudios de posgrado, acti-
tudes y al tiempo requerido para realizarla. En cuanto a la institución, 
se relaciona con la información que brinda, recursos bibliográficos y 
el cambio de profesores.
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Palabras clave: Formación en investigación, Licenciatura, Comuni-
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Abstract

The work is descriptive and develops from a qualitative ap-
proach. It is based on the need to train in scientific research at younger 
ages and on the benefits that a thesis work provides for this purpose. 
The purpose was to explore the reasons that influence the students of 
the Bachelor of Communication at the Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, decide to do a thesis and whether or not they are quali-
fied by this modality, given that all of them finish their studies with a 
work of investigation completed. 20 interviews were conducted, 10 
to students who have decided to graduate by thesis and 10 to students 
who decided not to do so. Three variables were analyzed: Teachers, 
students and institution. As for the teachers, the results reveal that 
the students take this decision influenced mainly by the teaching per-
formance, knowledge and didactics. With respect to students, it is 
linked to work interests, postgraduate studies, attitudes and the time 
required to complete it. Regarding the institution, it is related to the 
information it provides, bibliographic resources and the change of 
teachers.

Introducción

Formar para la investigación científica en edades más tempra-
nas es una preocupación que cobra cada vez mayor fuerza en el mun-
do. La UNESCO reconoce que los países  “se enfrentan a la necesi-
dad de establecer una reserva de científicos o investigadores que sea 
proporcional a sus ambiciones de desarrollo” y que la mayoría de 
ellos apuestan por el fomento de la investigación (UNESCO, 2015). 

En décadas anteriores, la tesis se constituyó como la única opción 
para titularse o graduarse en las instituciones de educación superior. 
Actualmente, la oferta de opciones para titularse se ha incrementado 
y diversificado, lo que permite a los estudiantes elegir aquella que 
más se adecúe a sus intereses y situación particular. Existen inclu-
sive,  universidades en las que esta modalidad no existe. 
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Aunado a la importancia que reviste la investigación para el bien 
común, se hace necesario poner de manifiesto las competencias y 
habilidades investigativas que los estudiantes pueden desarrollar al 
realizar una tesis: capacidad de abstracción, análisis y síntesis, hab-
ilidad para buscar, procesar y sistematizar información de fuentes 
diversas y confiables, uso de las TIC, comunicación oral y escrita, 
conocimiento de teorías relacionadas con su disciplina, entre otras., 
lo que puede revertirse en beneficio del ámbito laboral del egresado e 
incluso, de su vida cotidiana. 

Se han realizado diversos estudios que abordan las causas que 
influyen en que los estudiantes de licenciatura desarrollen o no, una 
investigación en la modalidad de tesis. Los resultados señalan diver-
sas variables intervinientes, relacionadas con: 

a. Los profesores. Carencia de métodos pedagógicos 
participativos, integración de estudiantes en proyectos de in-
vestigación (Rojas, 2009; Dooley, Mahon & Oshiro, 2004).
b. Las instituciones: Falta de respuesta de las in-
stituciones a las necesidades investigativas de los estudiantes, 
Escasez tecnológica, infraestructura, falta de personas capacit-
adas y especializadas (Osada, Ramos y Ruiz, 2010; Díaz, 2011; 
Rojas, 2009).
c. Los Estudiantes: Carencia de habilidades en búsqueda 
de información, Insuficiencias investigativas en estudiantes del 
área de ciencias sociales y humanidades, interés en la investi-
gación (Casamayor, Figueroa y Herrera, 2009; Álvarez y Oroz-
co, 2011; Uribe, Márquez, Amador y Chávez, 2011).
d. Otros

Dados los beneficios que tiene la realización de  tesis en la formación 
para la investigación de los estudiantes de la Licenciatura en Comu-
nicación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,  se han 
desarrollado diversas acciones para incentivar su realización. Este 
trabajo es resultado de una de ellas. 
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Contexto

La Licenciatura en Comunicación está adscrita a la División 
Académica de Educación y Artes de la UJAT, institución pública y 
principal casa de estudios del estado de Tabasco. El programa cuenta 
con 26 años de creación, su plan de estudios es flexible y se conforma 
por un promedio de 8 ciclos. Está formado por siete campos disci-
plinarios en las áreas de formación: 1. Lenguaje y Comunicación, 2. 
Fundamentos de la comunicación, 3. Publicidad y diseño, 4. Comu-
nicación organizacional, 5. Comunicación emergente, 6. Divulgación 
y 7. Metodología.

Actualmente cuenta con una matrícula de 893 alumnos, quienes de 
acuerdo con la normativa institucional, pueden titularse a través de 
11 modalidades: 1. Tesis, 2. Examen General de Conocimientos, 3. 
Manual de Prácticas para Laboratorio, Taller o Campo, 4. Diseño de 
Equipo, Máquinas o Software Especializado, 5. Diplomado de Titu-
lación, 6. Estudios de Maestría o Doctorado, 7. Memoria de Trabajo, 
8.  Por Promedio, 9.  Por Desarrollo Tecnológico, 10. Por Artículo 
Publicado y 11. Por Proyecto de Creación Artística. 

De 2010 a 2015 el número de tesis realizadas ha tenido un creci-
miento paulatino, registrándose un total de 127 trabajos. 21 tesis en 
promedio por año (Figura 1). 

Figura 1. Número de tesis realizadas de 2010-2015.
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Lo anterior, entre otras cosas, debido a que el campo disciplinar de 
Metodología cuenta con tres asignaturas que se imparten en los últimos 
ciclos de la carrera. En la primera (Diseño de proyectos), se elabora el 
proyecto de investigación, en la segunda (Desarrollo de proyectos de 
investigación. Fase teórica) se desarrolla la fundamentación teórica y 
metodológica y en la tercera (Desarrollo de proyectos de investigación. 
Fase empírica), se realiza el trabajo empírico y se concluye la investi-
gación. Al finalizar sus estudios, los estudiantes cuentan con un trabajo 
que les puede permitir obtener el título en la modalidad de tesis. No 
obstante, aun contando con un trabajo finalizado, la mayoría de los 
estudiantes deciden titularse por otra opción.

Metodología

El estudio es de carácter cualitativo. El propósito fue determi-
nar las razones por las que los estudiantes de la Licenciatura en Co-
municación de la UJAT deciden o no, titularse por tesis. Se realizaron 
20 entrevistas semiestructuradas, 10 a estudiantes que sí se van a 
titular por tesis y 10 a estudiantes que decidieron no hacerlo.

Los criterios para seleccionar a los entrevistados fueron: a) que pert-
enecieran a diversos campos disciplinares, b) que cursaran alguno de 
los dos últimos ciclos de la carrera, c) que estuvieran o hubieran cur-
sado la asignatura de Desarrollo de proyectos de investigación teóri-
ca o empírica y d) su disponibilidad para participar en el estudio. Las 
entrevistas se realizaron en el contexto universitario, cuidando que 
fueran en espacios sin ruidos externos que afectaran la interacción 
y la grabación del audio. Se realizaron entrevistas a 4 estudiantes 
y a 2 profesores para identificar los factores más recurrentes en la 
decisión de los estudiantes de realizar o no una tesis. La información 
obtenida refirió causas relacionadas con tres actores principalmente: 
Profesores, Estudiantes e Institución, mismas que conformaron las 
variables de investigación.
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Tabla 1. Variables y dimensiones de análisis.

Variables Dimensiones

Profesores
Desempeño docente
Conocimientos
Didáctica

Estudiantes
Intereses
Actitudes
Tiempo

Institución
Información
Recursos bibliográficos
Cambio de profesores

Fuente: Elaboración propia.

Para el análisis de la información se utilizó la técnica de análisis del 
discurso: Transcripción de las entrevistas, reducción de datos a partir 
de la separación de unidades o líneas, proceso de categorización y 
codificación  e interpretación y conclusión (Rodríguez, Gil y García, 
1996, Flick, 2007).

Resultados 

Se preguntó a los entrevistados respecto a cómo los profesores, 
estudiantes y la institución, habían influido en su decisión de hacer o 
no una tesis y titularse por este medio, considerando las dimensiones 
e indicadores señalados anteriormente. Los resultados en cada varia-
ble fueron los siguientes:  

a. Profesores
Las estudiantes reiteraron que el profesor es factor fundamental para 
que realicen o no una tesis, tanto en su papel de docente, como de 
asesor. Hay confidencia en que la mayoría de los profesores de la 
licenciatura en comunicación los motivan a concretar una tesis y a tit-
ularse por este medio: Todos mis profesores me han motivado a hacer 
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tesis (EST3); ellos siempre hablan muy bien de que es mejor hacer 
una investigación para titularnos (EST6); Mucho, porque en mí vier-
on que podía… y me la creí tanto, que la hice (EST7). Por otro lado, 
algunos estudiantes afirman que en ocasiones, los desmotivan aspec-
tos relacionados con el desempeño de los docentes que imparten las 
asignaturas orientadas a desarrollar un trabajo de investigación.T

Tabla 2. Causas que determinan hacer o no una tesis. Profesor: Motivación

Motivación
Siento que me desanimó un poco en 
la primer materia que llevamos, no 
recuerdo cuál es su nombre… pues 
como que no vimos mucho empeño y 
se me dificultaba más. Eso hizo como 
que de uno u otro modo que me des-
animara un poco (ENT3). 

Bueno influyeron bastante, eh no 
es por quemar a ningún maes-
tro pero  (…) mi maestro, era 
una maestra… ehh, como que me 
desanimó mucho… el maestro me 
cambiaba mucho el proyecto, fue 
hasta la fase teórica cuando pues 
cuando conocí a mi asesora de 
tesis y pues ella me ayudo bastante 
para poder desarrollar mi tesis 
que ahora tengo (EST9).

Fuente: Elaboración propia.

El discurso de los entrevistados, puso de manifiesto la similitud de 
esta percepción, tanto en estudiantes que se van a titular por tesis, 
como en los que no lo harán. Esta situación conlleva a fortalecer la 
figura del profesor como uno de los principales motivadores para que 
los estudiantes hagan investigación en esta modalidad. 

El conocimiento, derivado de la formación disciplinar, pedagógi-
ca y metodológica de los profesores, así como de la experiencia en 
el ámbito de la investigación, resulta fundamental para los estudi-
antes en su decisión de concretar un trabajo de tesis, situación que 
en algunos casos ha determinado que los estudiantes no lo hagan. 
Aunado al conocimiento, los entrevistados señalaron a los métodos 
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de enseñanza que utilizan algunos profesores, como limitantes para 
el desarrollo de la investigación.

Tabla 3. Causas que determinan hacer o no una tesis. Profesor: Cono-
cimientos y  Didáctica

Conocimientos Didáctica
… encontré la profesora ade-
cuada para mi investigación, 
porque luego te tocan maestros 
que no te quieren apoyar porque 
no saben del tema que vas a 
investigar y prácticamente te 
ponen eso como barrera para 
que tú puedas hacer tu investi-
gación (ES2).

A veces los maestros con su méto-
do de trabajo, pues si le dificulta 
muchas veces al alumno y no te lo 
digo nada más por mí, porque pues 
he visto a varios compañeros y var-
ios casos que también han pasado 
(ENT4).

Siento que cada profesor tiene dif-
erentes formas de pensar y difer-
ente manera de instruir al alumno, 
entonces eso hace que el alumno 
se confunda más y hay un conflicto 
que siento yo,  que los alumnos no 
pueden acabar su tesis y prefieren 
graduarse de otra manera (EST3).

Fuente: Elaboración propia. 

Las declaraciones de los estudiantes indican que existe la necesi-
dad de capacitar o actualizar en materia disciplinar, pedagógica y 
de investigación, a los profesores que imparten las asignaturas de 
Diseño de proyectos,  Desarrollo de proyectos de investigación. Fase 
teórica y empírica. 

b. Estudiantes
Se cuestionó a los entrevistados sobre qué aspectos de sí mismos, 
consideraban que habían influido en su decisión para hacer una tesis 
o no. Las respuestas más recurrentes orientaron a: intereses de tipo 
laboral y así como de realizar estudios de posgrado. Se identificó que 
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hacer tesis tiene una connotación diferente para quienes hacen o no 
una tesis, lo cual determina que decidan o no hacerla. 

Para los estudiantes de decidieron hacer tesis, hay una correlación 
positiva entre hacer este tipo de investigación y mejores oportuni-
dades laborales y/o la posibilidad de realizar estudios de posgrado: 

Si haces tesis sales como investigador y siento que eso da 
más, más dirá en tu Curriculum, que sea mejor y puedas tener 
una mejor entrada a algún…al campo laboral (EST3). 

A mí no me gustaría quedarme nada más con la licenciatura, 
si no estudiar una maestría, eso sería, una causa de las causas 
que me motivaron a hacer tesis (ES1).

En contrasentido, algunos estudiantes que no hacen tesis, piensan 
que esto más bien es un obstáculo para encontrar trabajo de manera 
inmediata, ya que requiere más tiempo y dedicación. Al mismo tiem-
po, para otros que ya están insertos en el campo laboral, el trabajo se 
convierte en una limitante para realizarla:

Tabla 4. Causas que determinan hacer o no una tesis. Estudiantes: 
Intereses

Intereses

Yo quisiera pues terminar lo más 
antes posible… ya terminar la 
Licenciatura y titularme para un 
trabajo (ENT10).

Bueno el motivo, el principal motivo 
de que no haré tesis es el de mi tra-
bajo, la escuela y el trabajo (ENT2).

Fuente: Elaboración propia. 

Las actitudes o creencias que tienen los estudiantes ante la tesis, con-
stituyen un fuerte condicionante en su decisión de realizarla. Existe 
la creencia de varios estudiantes de que hacer tesis es un trabajo muy 
pesado, pero también se pudo identificar que en algunos casos, esta 
creencia se disipó a partir de experiencias en actividades de investi-
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gación, como participar en el Verano de la investigación científica, lo 
que les permitió adquirir nos solo conocimientos, sino mayor segu-
ridad. Asimismo, algunos entrevistados manifestaron que hacer tesis 
constituía un reto con grandes oportunidades de aprendizaje:

Metodología lo veo muy pesado. Yo creo que deben de quitar 
esa materia para no hacer tesis (ENT5).

… yo como no quería hacer nada de eso, tesis no me gustaba, la 
metodología… pero tuve la oportunidad de hacer Verano científico 
y fue un factor determinante, te abre las puertas a investigar (EST1)

Pues desde que entre a la universidad siempre quise titularme 
por tesis  pues no se… quería ver mis capacidades para hacer 
este modo de titulación, que implica muchos esfuerzos (EST2)

Sin duda, el tiempo constituye para los estudiantes de la licenciatura 
en Comunicación, uno de los elementos de mayor peso en su decisión 
de hacer o no una tesis. En algunos casos, este puede convertirse en 
una limitante, sin embargo, los estudiantes señalan que existen otras 
variables que pueden atenuar su efecto, como: número de asignaturas 
que se cursan o el uso óptimo del tiempo en las asignaturas orientadas 
a realizar la investigación, entre otras:

Tabla 5. Causas que determinan hacer o no una tesis. Estudiantes: Tiempo.

Tiempo
Es el tiempo, 
básicamente es 
el tiempo, por 
eso no he hecho 
la tesis. (ENT2).

…creo que el tiempo, 
el tiempo para hacer 
una tesis, es deman-
dante, entonces no ten-
go el tiempo suficiente 
en este momento para 
hacer  una tesis, para 
desarrollarla (ENT8).

El tiempo es un factor 
muy importante en mi 
caso como trabajo si se 
me dificulta, sin embargo 
como es mi única materia 
la que tengo estoy cur-
sando actualmente diaria-
mente estoy checando mi 
trabajo estoy actualizando 
el trabajo (EST 9).

No tengo ese prob-
lema, porque la he 
llevado con forme a 
las materias y el ciclo 
que me toca avanzar 
y pues con mi asesor 
he avanzado regular-
mente (EST2).

Fuente: Elaboración propia. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

693

c. Institución
En cuanto al ámbito institucional, en su mayoría los estudiantes coin-
ciden en que sí se les brinda información relativa a la tesis como una 
opción para titulación: cuál es el proceso administrativo que se debe 
realizar, costos, beneficios en relación a otras opciones, requisitos, 
etc.: Sí, de hecho nos dieron una plática, el maestro (…), nos dio una 
plática para la titulación (ENT1); A lo largo de la licenciatura yo he 
tomado como tres veces esa plática sobre los diferentes métodos de 
la titulación (ENT.3).

En lo que respecta a disponibilidad de recursos bibliográficos, hubo 
manifestaciones encontradas, algunos refieren que la biblioteca sí 
cuenta con suficiente bibliografía y otros entrevistados señalan que 
no. Asimismo, se resalta que cuentan con una biblioteca virtual, lo 
que constituye un gran apoyo para su consulta:

        Se me dificultó la búsqueda de bibliografía en la bibliote-
ca, casi no encontraba mucho y pues eso también me limitaba 
a seguir desarrollando de mejor forma mi proyecto de inves-
tigación (ENT3).

        Yo creo que eso es una barrera, los recursos bibliográfi-
cos, aunque están los archivos en línea del CONACYT y todo 
eso,  pero no siempre encuentras todo ahí (EST2).

         No tengo problema porque contamos con la biblioteca 
virtual (EST4).

Por otro lado, se manifestó que aunque se cuenta con suficiente bib-
liografía, es necesario difundir más su existencia y disponibilidad 
entre la comunidad estudiantil: Sí, reconozco que la biblioteca tiene 
bastantes recursos bibliográficos para informarse, y para más que 
nada también indagar en la información que uno requiere (…) lo que 
siento que le hace falta a eso es este… difundirla (ENT.4).

Debido a la secuencia de las tres asignaturas orientadas a desarrol-
lar el trabajo de investigación y por el carácter flexible del plan de 
estudios,  los estudiantes destacaron que uno de los problemas que 
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enfrentan y que a su vez constituye una limitante para hacer la tesis, 
es el cambio de profesor. Esto debido a que por diversos motivos, 
no siempre pueden ajustar su horario y cursar la siguiente asignatura 
con el mismo docente, quien ya conoce y aprobó la investigación. El 
nuevo profesor en ocasiones difiere en algunos planteamientos en el 
trabajo desarrollado previamente, lo que conlleva a situaciones de 
incertidumbre, descontento y conflicto por parte del estudiante e inc-
luso a decidir titularse por otro medio. 

Tabla 6.  Causas que determinan hacer o no una tesis. Institución: 
Cambio de profesor.

Cambio de profesores
…si al maestro les parece 
o no, de un lado te dicen 
si,  y en otro lado que no, 
eso como que saca de 
quicio (ENT6).

Mi asesor si me ha 
apoyado y si me sigue 
ayudando, pero el 
problema es el cambio 
de maestro (EST3).

…cada profesor tiene dif-
erente manera de instruir 
al alumno, entonces eso 
hace que el alumno se con-
funda más, y hay un con-
flicto, que siento yo  que 
los alumnos no pueden 
acabar su tesis y prefieren 
graduarse de otra manera 
(EST 4).

Fuente: Elaboración propia.

Estas son algunas de las principales razones por las que los estudi-
antes de la Licenciatura en Comunicación  deciden hacer o no hacer 
una tesis, que además de obtener el título, les permite formarse para 
la investigación.

Conclusiones

Algunos de los principales aspecto que el estudio puso de man-
ifiesto, es la necesidad de capacitar a los profesores en materia ped-
agógica orientada a la enseñanza de la investigación científica, para 
que desarrolle estrategias didácticas que contribuyan a: mejorar su 
desempeño docente, generar ambientes de aprendizaje idóneos en 
asignaturas en las que prevalecen actitudes y creencias que limitan 
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la investigación  en esta modalidad, así como a desarrollar estrate-
gias de comunicación y motivación acordes a las características de 
los estudiantes. 

La ocupación de los estudiantes en ambientes laborales, que cada vez 
va en aumento, constituye un factor que influye para que realicen o 
no un trabajo de tesis. Esta situación orienta a la necesidad de desar-
rollar estrategias específicas para este tipo de estudiantes, para que 
optimicen el tiempo y puedan desarrollar y concretar su investigación 
en el transcurso de las asignaturas correspondientes. 

El tiempo se posiciona como un elemento clave para los estudiantes, 
lo que demanda considerarlo en todas las fases del desarrollo de la 
investigación, así como los procesos requeridos para titularse en esta 
modalidad. 

La principal aportación de este trabajo, es que se han identificado 
algunas de las principales causas que influyen en los estudiantes de la 
licenciatura en Comunicación de esta universidad, para que realicen 
investigación y la concreten en trabajos de tesis, lo que da pauta para 
desarrollar acciones y estrategias focalizadas que fortalezcan su for-
mación en investigación científica a partir de este medio. 
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Resumen

En un contexto donde las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) permean la cotidianidad en diferentes sectores, 
vale la pena indagar sobre su contribución en la solución de necesi-
dades. Respecto del contexto educativo, desde una perspectiva fun-
cionalista, Marc Prensky (2001) denomina a los estudiantes de hoy 
“nativos digitales”; quienes cuentan con las tecnologías y habilidades 
para explotarlas en su desempeño universitario. Sin embargo, la sit-
uación de la calidad de la educación en México no es alentadora y 
ello exige estudios que den cuenta del rol que juegan las TIC en ésta. 
Así, el objetivo de esta investigación es conocer cómo se concre-
ta la alfabetización informacional de estudiantes de comunicación 
en México; lo anterior a través de los casos de cinco universidades 
públicas pertenecientes a diferentes regiones del país. La alfabet-
ización informacional se refiere al almacenamiento de información, 
su procesamiento y su uso (Lee y So, 2014). Desde una perspectiva 
metodológica mixta, se obtienen resultados que permiten apreciar la 
distancia existente entre mitos como el de los “nativos digitales” y las 
condiciones reales de acceso a las TIC, del uso y gestión de la infor-
mación que ahí circula, de los estudiantes sujetos de estudio.

Palabras clave: alfabetización informacional, estudiantes, comuni-
cación, información.
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Abstract

In a context where Information and Communication Technol-
ogies (ICTs) permeate daily life in different sectors, it is necessary 
to search their contribution to the solution of needs. Regarding the 
educational context, from a functionalist perspective, Prensky (2001) 
refers to students of today as “digital natives”; who are all “native 
speakers” of the digital language of computers, video games and the 
Internet. However, the quality education in Mexico is not boosting 
and it is necessary to study the role played by ICTs in this way. Thus, 
the research objective is to know the level of information literacy of 
communication students in Mexico, through the cases of five public 
universities of different regions of the country. Lee and So (2014) de-
fine Information literacy as a set of abilities to storage, evaluate and 
use information. From a mixed methodological perspective, results 
allow us to appreciate the distance between myths, such as “digital 
natives”, and the real conditions of the students access to ICTs, use 
and management the information that circulates in Internet.

Introducción 

En México, la educación se ha visto rodeada de diferentes 
proyectos que buscan insertarla en lo que se ha denominado la so-
ciedad de la información, del saber o del conocimiento. Sin em-
bargo, como bien señala Castells (2006, 2009), estas nociones son 
débiles conceptualmente ya que, como lo muestra la historia, “to-
das las sociedades conocidas se han basado en la información y el 
conocimiento como fuentes de poder, riqueza y significado” (Mokyr, 
1990; Mazlish, 1993; en Castells, 2006: 31). En el mismo marco, tal 
producción de información y de conocimiento se ha acompañado de 
diferentes soportes de registro y almacenamiento, desde la memoria 
y la escritura hasta las tecnologías de la información y de la comuni-
cación, desde las bibliotecas, hemerotecas o archivos hasta las bases 
de datos digitalizadas.

Otra lección de la historia es que la existencia de la información y del 
conocimiento por sí sola no permite caracterizar a una sociedad, ya 
que, a pesar de su permanente producción, éstos han estado en mayor o 
menor medida al alcance de los diferentes sectores sociales, la alfabet-
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ización en sí misma ha marcado la posibilidad de acceso y uso de una 
y otro. Si bien la manera de tener acceso y gestionar la información 
para su posterior uso ha acompañado permanentemente la producción 
de conocimiento, es hasta hace poco que se habla específicamente de 
alfabetización informacional, noción que nos ocupa en este trabajo.

La noción information literacy se atribuye a Paul Zurkowski, quien 
en 1974 la utiliza en un reporte para la National Comission on Librar-
ies and Information Science; ahí describe las principales característi-
cas de sus profesionales: poseer técnicas y habilidades para utilizar 
un amplio rango de herramientas informativas y dar solución a prob-
lemas (Lau y Cortés, 2009: 25). En el mismo sentido, pero desde una 
perspectiva contemporánea, Lee y So (2014) señalan que la alfabet-
ización informacional tiene un enfoque claro pero reducido al área de 
la biblioteconomía y la tecnología; se refiere al almacenamiento de 
información, su procesamiento y su uso. Por su parte, Elsa Margarita 
Ramírez Leyva, agrega que hacer uso de la información significa, 
además, “…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 plasmarla en 
aplicaciones prácticas que permitan resolver desde problemas de su 
vida personal hasta actividades relacionadas con su formación, labo-
rales y/o recreativas (s/d: 10).

En lo que respecta a la comunicación, área del conocimiento en la 
que se especializan los estudiantes sujetos de estudio, Orozco-Gómez 
(1994) propone entenderla desde una triple dimensión: como proceso 
humano fundamental, como campo de conocimiento y como práctica 
o profesión. En la misma línea, los estudiosos de la comunicación de 
diferentes latitudes coinciden en reconocerla no como una discipli-
na sino como una interdisciplina (Dacheux, 2009; Fuentes-Navar-
ro, 2008; Orozco-Gómez, 1994; Martín-Barbero, 2011); misma que 
incluye una pluralidad de objetos de estudio, de objetivos teóricos y 
de finalidades profesionales (Dacheux, 2009: 17).

Aunque como carrera profesional, señala Fuentes-Navarro, la comu-
nicación carece de una especificidad profesional y en México pos-
ee más de 50 denominaciones, el campo comparte una identidad 
derivada de 3 concepciones nominales: “la de una especialidad 
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profesional (periodismo, relaciones públicas, publicidad); la de una 
conjunción de saberes de diverso nivel (ciencias y técnicas… de la 
información, de la comunicación...); o la más común, (Ciencias de la) 
Comunicación” (2008: 27).

En este contexto, los retos que se revelan son múltiples; el mismo 
autor observa la ausencia de un sistema conceptual consistente. Sin 
embargo, señala un conjuntos de competencias operativas específicas 
en las prácticas educativas universitarias del campo de la comuni-
cación; mismas que se relacionan directamente con la alfabetización 
en información: 

1. Dominar el lenguaje para ubicarse en el entorno so-
ciocultural.

2. Controlar la información, sus códigos y canales de 
producción y circulación social.

3. Relacionar los medios con los fines, en una perspec-
tiva ética.

4. Operar educativamente la comunicación, como me-
diación constitutiva de un proyecto social en y mediante la 
producción social de sentido (Fuentes Navarro, 2008: 144)

Según este autor, tales competencias, socialmente determinadas, per-
mitirían al estudiante y futuro profesional de la comunicación “interpre-
tar su entorno y dirigir la acción sobre él” (Fuentes Navarro, 2008: 144).

Con base en este marco conceptual, el objetivo de nuestro traba-
jo es conocer cómo se concreta la alfabetización informacional de 
estudiantes de comunicación en México; lo anterior a través de los 
casos de cinco universidades públicas pertenecientes a diferentes 
regiones del país.

Consideramos que la presente investigación es relevante debido a 
que los estudiantes universitarios conforman un grupo de usuari-
os cuyos conocimientos, habilidades y actitudes en el manejo de la 
información –en soportes tradicionales u obtenida a través de las 
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TICs– resultan clave a nivel individual y social, tanto para su desem-
peño académico actual y su próximo ejercicio profesional como para 
su intervención en una sociedad.

Metodología

La presente investigación se realiza desde una perspectiva mix-
ta con preponderancia cuantitativa; donde la perspectiva cualitativa 
permite abordar interrogantes complementarias al enfoque domi-
nante, en este caso el cuantitativo. La recolección de datos cualita-
tivos y cuantitativos se hace simultáneamente, lo mismo que su sis-
tematización, por lo que se trata de un diseño concurrente (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2010). En este marco, 
el instrumento de recolección de datos es un cuestionario  con pre-
guntas cerradas en su mayoría y abiertas en su minoría, aplicado de 
manera presencial. Las preguntas contenidas en el cuestionario sir-
ven de base para presentar los resultados del estudio y dejar ver cómo 
se concreta la alfabetización informacional en los participantes.

A través de la selección de cinco universidades, pertenecientes cada 
una a diferentes áreas geográficas de México, se intenta proyectar 
un conocimiento representativo a nivel nacional. Así, los estudiantes 
sujetos de estudio se encuentran inscritos en los programas: Licen-
ciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 
Unidad Torreón; Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad de Occidente (UdeO), Unidad Culiacán; Licenciatura en 
Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias de la Comuni-
cación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP); 
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Comu-
nicación y Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro) y Licenciatura en Comunicación y Periodismo, Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ).

Dado que estos programas contienen diseños curriculares distintos 
–el primero cuenta 10 semestres, el segundo 12 trimestres y los tres 
últimos 8 semestres–, el estudio incluye a los estudiantes que, en su 
momento, cursan la última cuarta parte del periodo de su formación. 
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Los informantes aceptan de manera voluntaria responder el instru-
mento de recolección de datos en las instalaciones de su facultad; 
lo que garantiza la confiabilidad de los resultados obtenidos. Así, 28 
estudiantes de comunicación de la UAdeC Unidad Torreón, 97 de 
la UdeO Unidad Culiacán, 42 de la UASLP, 48 de la UAGro y 42 
de la UAQ responden el cuestionario; es decir, entre 80% y 90% de 
los universitarios con las características descritas. Tales porcentajes 
permiten considerar esta muestra probabilística como representativa 
de la población.

El perfil de los estudiantes de comunicación es muy similar en las 
cinco universidades, 83% tiene entre 19 y 22 años de edad, 16% entre 
23 y 26 años y 1% entre 27 y 30; porcentajes con diferencias mínimas 
en cada plantel. Del total de informantes, 74% son mujeres y 26% 
hombres; con variantes apenas de 1% entre la población de los cuatro 
programas. También de manera uniforme, dos quintas partes de los 
participantes en el estudio trabaja.

A partir de la información proporcionada por estudiantes de comuni-
cación de Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Guerrero y Querétaro, 
se presentan los resultados obtenidos.

Resultados

Los resultados son presentados con base en ciertas competen-
cias que corresponden a la alfabetización informacional, principal-
mente referidos a la biblioteconomía; se indaga sobre cómo los es-
tudiantes sujetos de estudio usan las bibliotecas y sus servicios, un 
dominio al mismo tiempo tradicional y contemporáneo.

La mayoría de los estudiantes de comunicación tienen el hábito de 
acudir a las bibliotecas que están a su disposición. En la UAdeC Uni-
dad Torreón 86% usa la biblioteca de su facultad y 14% la principal; 
en la UdeO 85% utiliza la biblioteca de la Unidad Culiacán al tiempo 
que alguien argumenta: “es la única que tenemos”; en la UASLP 95% 
dispone la biblioteca de su facultad y 43% de la central; en la UAGro 
15% dispone la biblioteca de su facultad y 52% de la central; en la 
UAQ 98% acude a la de su facultad y 76% a la central. Además, 10% 
de la UASLP y 12% de la UAQ emplea la biblioteca de la facultad 
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de psicología de su universidad. Excepto en la UdeO, entre 3% y 
15% de los informantes hacen consultas en bibliotecas municipales 
o estatales. Sólo un estudiante de la UASLP menciona usar CRE-
ATIVA, biblioteca virtual de su institución y dos estudiantes de la 
UAGRo mencionan también la biblioteca virtual. En el mismo mar-
co, 3% de los informantes de la UAQ, 7% de la UAdeC, 12% de la 
UdeO y 23% de la UAGro afirma no utilizar ninguna biblioteca.

Con respecto de la asiduidad con la que se acude a las bibliotecas, 
sólo 3% de los estudiantes de comunicación de la UdeO y 7% de la 
UASLP lo hacen diariamente; 21% de la UAdeC, 14% de la UdeO, 
38% de la UASLP, 6% de la UAGro y 7% de la UAQ las usa varias 
veces a la semana; 25% de la UAdeC, 24% de la UdeO, 31% de la 
UASLP, 38% de la UAGro y 40% de la UAQ las utiliza varias veces 
al mes y; excepto en San Luis Potosí con 21% y Guerrero con 35%, 
más de la mitad de los usuarios de las otras tres universidades (53%) 
disponen de las bibliotecas ocasionalmente. Es decir, los estudiantes 
de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP tienen 
un mayor hábito en el uso de las bibliotecas, ya que 45% las emplea 
varias veces por semana o diariamente.

Como lo muestra la Tabla 1, la información en soporte digital, las 
bases de datos y revistas electrónicas, son poco explotadas; sólo en 
la UASLP, con 45%, se observa la consulta de bases de datos como 
relativamente significativa. Únicamente en la UAQ, la mitad o más 
leen periódicos y revistas del acervo institucional; aspecto que refle-
ja relación con la formación periodística específica del programa de 
estudios correspondiente.
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Tabla 1. Actividades que los estudiantes llevan a cabo en las bib-
liotecas

Universidad: UAdeC UdeO UASLP UAGro UAQ
Consultas libros 79% 76% 83% 73% 86%
Lees la prensa 21% 5% 26% 17% 57%
Lees revistas de la biblioteca 39% 9% 14% 17% 50%

Consultas bases de datos 29% 32% 45% 23% 17%
Lees tus apuntes 43% 25% 33% 35% 45%
Consultas diccionarios… 21% 27% 21% 40% 17%
Lees libros propios 11% 12% 38% 15% 24%
Revistas electrónicas 11% 5% 10% 21% 5%

Fuente: Elaboración propia con base en resutados obtenidos.

En este sentido, se revela necesario mencionar que todas las univer-
sidades participantes en el estudio tienen un sistema de bibliotecas 
que incluyen un amplio acervo de libros y revistas, soporte papel, 
especializados en comunicación. Además cuentan con las denomina-
das bibliotecas virtuales que permiten el acceso a libros y revistas en 
formato digital, así como a bases de datos electrónicas, especializadas 
y multidisciplinares, que permiten tener acceso a un gran número de 
productos científicos de alta calidad y completamente actualizados: 
La UAdeC cuenta con un Sistema de Infotecas y Centros de Infor-
mación Especializada que incluyen la Biblioteca Digital (http://www.
infosal.uadec.mx/cie/new/index.htm); la UdeO ofrece una Bibliote-
ca Virtual (http://udeovirtual.udo.mx/mod/url/view.php?id=336); la 
UASLP permite el acceso a CREATIVA, Biblioteca Virtual Universi-
taria (http://creativa.uaslp.mx/); la UAGro cuenta con una biblioteca 
virtual directamente enlazada a Conricyt, el Consorcio Nacional de 
Recursos de Información Científica y Tecnológica del país (http://
www.conricyt.mx/) y; el sistema de bibliotecas de la UAQ que inte-
gra Recursos electrónicos actualizados (http://bibliotecas.uaq.mx/
index.php/bases-datos).
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Conclusiones

Los estudiantes de comunicación de las Universidades Autóno-
ma de Coahuila, de Occidente, Autónoma de San Luis Potosí, de 
Guerrero y de Querétaro se han formado y continúan haciéndolo en el 
marco del desarrollo científico y tecnológico donde las denominadas 
tecnologías digitales de la información y la comunicación se banalizan 
cada vez más y las bibliotecas y centros de documentación se modern-
izan y actualizan constantemente; con ello tienen el acceso a grandes 
bases de datos de información científica confiable y actualizada.

No obstante, la baja asiduidad en el uso de bibliotecas por parte de 
los estudiantes –puesto que más de la mitad las utiliza sólo ocasional-
mente y hay quienes no las utilizan–, la constante a utilizar principal-
mente documentos tradicionales –como libros y periódicos en soporte 
papel– y la baja consulta de documentos académicos actualizados en 
formato digital, permiten identificar, de manera general, una mediana 
alfabetización informacional; aunque cabe señalar, no obstante, que 
la UASLP muestra rasgos de mayor formación al respecto.

Estos mismos resultados permiten afirmar que los estudiantes de 
Comunicación en México están lejos de representar a los “nativos 
digitales” caracterizados por Marc Prensky (2001),  pues a pesar de 
que tiene acceso a las TICs, no lograr explotarlas  cabalmente en 
pro de su formación universitaria. Esta situación también refleja una 
mala calidad en la educación de los estudiantes sujetos de estudio, ya 
que se observa una ausencia de formación en el uso de las bibliotecas 
y sus diferentes recursos;  aspecto que también los aleja  de ser con-
siderados como pertenecientes a la sociedad de información.
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Resumen

El objetivo del presente, es realizar un análisis crítico del dis-
curso de la prueba PLANEA, para identificar los elementos comu-
nicativos que inciden en el proceso de evaluación, considerando las 
aportaciones de la Teoría de la Construcción Social de la Realidad, la 
Intersubjetividad y el Análisis Crítico del Discurso (ACD). En este 
sentido, primero se analizó la currícula de español y el contenido de 
la prueba, teóricamente son congruentes; no obstante, los resultados 
obtenidos en el 2016 indican que sólo el 29 % de los alumnos de edu-
cación básica aprobaron, esto refiere que el discurso del instrumento 
de evaluación no corresponde con la interpretación de la realidad de 
los estudiantes. Segundo, se aplicó la misma prueba a 310 alumnos de 
licenciatura y posgrado, de una población de 1564 estudiantes, de los 
cuales el 30% aprobó; lo relevante del resultado es la similitud con 
relación a los alumnos del nivel básico, respecto al posgrado, el 62 % 
de estos lo aprueban. Las reflexiones generales para esta muestra son: 
que en posgrado se adquieren los conocimientos establecidos para el 
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nivel básico, que existen preguntas con más de una opción correcta y 
que el discurso no considera el contexto cultural de los estudiantes.

Palabras clave: conocimiento, evaluación educativa, intersubjetivi-
dad, análisis crítico del discurso. 

Abstrac

The objective of the present work is to perform a critical anal-
ysis about the speech of the test PLANEA to identify the commu-
nicative elements that incide in the evaluation process, taking into 
account the contributions of the Social Construction Theory of the 
Reality, the Intersubjectivity and the Critical Analysis of the Speech. 
(CAS). In this context, first the spanish curriculum and the test con-
tent was analysed, theoretically they’re congruent, however, the re-
sults obtained in 2016 indicate that only 29% of the basic education 
students approved; this refers that the instrument’s speech of evalu-
ation does not correspond to the interpretation of the students real-
ity. Second, the same test was applied to 310 students of bachelor 
and postgraduate degrees from a 1564 students population, of whom 
only 30% approved; the relevant of the result is the similarity in con-
nection with the basic level students and the postgraduate students, 
of whom 62% approved. The general observations for this work are: 
that in the postgraduate degree the knowledge established in the basic 
level is acquired, that there are questions with more than one correct 
option and that the speech does not take into account the cultural 
context of the students. 

Key words: knowledge, educative evaluation, intersubjectivity, crit-
ical analysis of the speech.

Introducción

Todo proceso de evaluación implica emitir un juicio de valor; 
para ello, debe tenerse un referente; es decir, el “deber ser”, esto im-
plica precisar qué, cómo y para qué evaluar; por tanto, la evaluación 
de los conocimientos adquiridos es un proceso de interpretación, sub-
jetivo y significativo; determinado por la forma de indagar, por la 
respuesta y la interpretación de ésta.
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Es así, como los procesos comunicativos cobran relevancia en la edu-
cación; uno de los aspectos que evalúa el Programa Internacional 
de Evaluación de los Alumnos (PISA), es la capacidad que tienen 
los estudiantes de comunicar sus ideas efectivamente y la prueba del 
Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) 
evalúa el dominio de estos conocimientos.

Por lo anterior, en la presente investigación se analiza el discurso de 
la Prueba PLANEA 2016, desde el paradigma crítico, con las con-
sideraciones de la Teoría de la Construcción Social de la Realidad, la 
Intersubjetividad y el Análisis Crítico del Discurso, con el propósito 
de tener un comparativo se aplica dicho instrumento a una muestra 
de 310 alumnos de licenciatura y posgrado, de una población de 1564 
alumnos con margen de error del 5%.

Los resultados de esta aplicación refieren que el 30% de los estudi-
antes acreditaron la prueba, siendo congruente con el informe del 
Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), que indica 
que el 29% de los alumnos del tercer año de secundaria la acredita; 
lo relevante es que el 62 % de los alumnos de posgrado manifiesta 
tener la habilidades comunicativas evaluadas; a manera de reflexión 
para esta muestra, el análisis del discurso indica que las preguntas de 
la prueba PLANEA no consideran el contexto cultural de los estudi-
antes, por tanto, la intersubjetividad con la que manifiestan sus cono-
cimientos no se considera.

En este sentido, un objetivo estratégico del Plan Nacional de Desar-
rollo en materia de educación es la calidad. Por tanto, el reto es recon-
ceptualizar la evaluación, de forma tal que sea un constructo de vida.

La construcción social del conocimiento y la in-
tersubjetividad, en el discurso de la evaluación 
educativa. 

Iniciar esta aproximación teórica de la construcción social del 
conocimiento y la intersubjetividad en la evaluación educativa, nos 
obliga a plantear el objetivo de la Prueba PISA, como referente in-
ternacional y para dimensionar el conocimiento que los estudiantes 
deben adquirir al finalizar la educación básica.
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En este sentido, este instrumento de evaluación debe “identificar si los 
estudiantes son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas 
efectivamente” (INEE, 2018, p. 3), así mismo, la pretensión de la Prue-
ba PLANEA, es evaluar el dominio de un conjunto de aprendizajes 
clave en diferentes momentos de la educación obligatoria.

Lo anterior, refiere que estos alumnos son capaces de construir de man-
era lógica sus aprendizajes y poderlos comunicar, en estos términos, 
es indispensable referir a Wittgenstein (2018), cuando afirma que los 
límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo; entonces, 
interpretamos la realidad a partir de nuestros constructos sociales.

La comunicación, es el proceso fundamental que nos permite sig-
nificar los conocimientos adquiridos, siguiendo la postura de la 
Teoría Crítica, Habermas (citado por EDITEC, 2015), propone en su 
Teoría de la Acción Comunicativa, que las personas actúan de mane-
ra racional o irracional y lo son en razón de sus propias acciones o de 
sus enunciados lingüísticos. Por tanto, la racionalidad está en función 
de una acción socialmente aceptada o en un enunciado lingüístico 
razonado y bien fundamentado. A esto, le denomina - Racionalidad 
Comunicativa- porque dar razón, justificar o fundamentar, son pro-
cesos cognitivos interpersonales que se exteriorizan a través de la 
comunicación, lo anterior, permite acciones de racionalidad, de con-
senso para generar acuerdos sobre la base de la razón.

Habermas (citado por EDITEC, 2015), establece en su teoría que “en 
su relación con el mundo los hombres actúan racionalmente cuando 
disponen eficazmente los medios para el logro de sus fines.” (p. 79). 

Es así, como conceptualiza el término de racionalidad comunicati-
va, como la capacidad de fundamentar los enunciados lingüísticos, 
por ello, recurre a los estudios lingüísticos de Wittgestein; a partir 
de ello propone, las dimensiones de los actos del habla: el primer 
tipo corresponde a los constatativos que nos permiten afirmar y/o 
describir, cuyo propósito es validar; el segundo tipo, son los actos 
regulativos del habla, órdenes, solicitudes, exigencias etc., su objeti-
vo es corregir; el tercer tipo son los expresivos, generalmente utiliza-
dos para hacer confesiones, declaraciones de intención, expresión de 
sentimientos entre otros.
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Lo anterior, permite inferir que hay un vínculo entre los propósito de 
las evaluaciones educativas como es el caso de PISA y PLANEA; toda 
vez, que también pretenden evaluar los conocimientos fundamentados 
en los procesos cognitivos de análisis, razonamiento y comunicación.

No obstante lo anterior, el marco epistemológico de la acción comu-
nicativa que permite emitir juicios de validez, de corrección o de 
expresión se fundamenta en la Teoría de la Construcción Social de 
la Realidad, Berger y Luckmann (2012) establecen que “el interés 
sociológico en materia de “realidad” y “conocimiento” se justifica 
así inicialmente por el hecho de su relatividad social” (p.13).

Lo que es real para un alumno de Singapur, puede no ser real para 
un alumno en México, porque la realidad se construye a partir de lo 
social, los constructos se significan y resignifican todos los días a 
través de las acciones de vida cotidianas, se pueden validar o no, en 
términos de significación las costumbres, los ritos, las creencias etc. 
Por tanto, la realidad es subjetiva y la forma de transmitir los conoci-
mientos intersubjetiva.

“La sociología del conocimiento deberá ocuparse de todo lo 
que una sociedad considera como “conocimiento”, sin deten-
erse en la validez o no validez de dicho conocimiento” (Berg-
er & Luckmann, 2012, p. 13). 

La Teoría de la Construcción Social del Conocimiento, es el referente 
planteado por  Berger y Luckmann, (2012), cuya propuesta determi-
na que la realidad se construye socialmente y la sociología del cono-
cimiento tiene como propósito explicar cómo se genera este proceso.

Las sociedades representan una realidad objetiva y a su vez subjetiva, 
que requieren de una interpretación fenomenológica que las significa 
en términos de conocimiento, respecto a la primera, existe un proce-
so de institucionalización que inicia con la habituación de los actos 
cotidianos, cuyos significados construyen patrones de rutina.

El segundo elemento es la legitimación de la realidad objetiva, en 
esta etapa se debe justificar el conocimiento de la realidad al trans-
mitirse a las nuevas generaciones, Berger y Luckmann (2012), refier-
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en que “la legitimación “explica” el orden institucional atribuyendo 
validez cognoscitiva a sus significados objetivados. La legitimación 
justifica el orden institucional adjudicando dignidad normativa a sus 
imperativos prácticos” (p. 120).

Según estos autores, existen cuatro niveles de legitimación: el prime-
ro, se refiere a todas los significados sencillos, pre- teóricos siendo la 
base del conocimiento; el segundo nivel, son los esquemas explica-
tivos que refieren significados objetivos; el tercer nivel, se fundamen-
ta en teorías explicitas por las que un grupo se legitima en términos 
de significados diferenciados, empieza a trascender del conocimiento 
pragmático para convertirse en teoría pura; el cuarto nivel, se con-
stituye por un universo de significados diferenciados que abarcan el 
orden institucional para conformar una totalidad simbólica, interpre-
tados a través del interaccionismo simbólico.

En este sentido, Berger y Luckmann, (2012), establecen que “el uni-
verso simbólico se concibe como la matriz de todos los significados 
objetivados socialmente y subjetivamente reales” (p.123).

En este orden de ideas, es necesario introducir del tema de la reali-
dad subjetiva, como la posibilidad de explicar la internalización de 
la realidad, al respecto Rizo ( 2005), define la subjetividad “como la 
conciencia que se tiene de todas las cosas desde el punto de vista 
propio, que se comparte colectivamente en la vida cotidiana” (p. 2).

Así entonces, la significación es el constructo que tenemos de estas 
dos subjetividades, en una primera etapa de socialización conforman 
significados de identidad; por ello, construyen el aprendizaje social-
mente definido.

La estructura social es funcional, en la medida en que la realidad 
objetiva es congruente con la subjetiva, cuando las percepciones de 
los sujetos involucrados se advierten fenomenológicamente lógicas 
y congruentes. Por tanto, la segunda etapa de esta subjetividad es la 
conciencia, entendida como la capacidad reflexiva de entenderse a sí 
mismo y su participación en el contexto de su realidad. Al respecto 
Álvarez (2017), establece que “la Identidad permite al sujeto acudir 
a la autorreferencia; es decir, la referencia al sí mismo como necesi-
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dad de objetivación y permanencia del yo sujeto, pero también como 
auto-exo-referencia, la cual implica entender que para referir a sí 
mismo es necesario referirse al mundo externo. Es de apreciarse el 
valor epistemológico que este principio tiene.” (p.10)

Siendo así necesario, conceptualizar el termino de intersubjetividad 
Rizo (2005), establece que es “el proceso en el que compartimos 
nuestros conocimientos con otros en el mundo de la vida” (p.2).

En esta aproximación teórica de la construcción social del conoci-
miento y la intersubjetividad, se determina que, la forma de trans-
mitir los conocimientos permite construir y reconstruir significados y 
significantes en los educandos, por ello, es relevante la participación 
del docente debido a la responsabilidad cognoscitiva de su práctica, 
la reflexión sobre el paradigma aprender a aprender del nuevo mod-
elo, significa la oportunidad de replantear la educación.

Ahora bien, es necesario replantear el concepto de evaluación, resig-
nificarlo, por ello, es pertinente analizar el discurso, según Wodak y 
Meyer (2003, citados por Dijk,1999), los discursos, están sujetos a 
críticas y son considerados como objetos problemáticos, para ello se 
requiere hacer un estudio sobre el discurso para medir su grado de 
aplicación sobre una realidad determinada,  esto se realiza a través 
de su análisis y revelación de sus contradicciones, de sus elementos 
no expresados, y del espectro de lo que, desde ellos, es posible decir 
y hacer.

Fairclough y Wodak (1994, citados por Dijk, 1999) resumen como 
sigue los principios básicos del ACD: 1. El ACD trata de problemas 
sociales. 2. Las relaciones de poder son discursivas. 3. El discurso 
constituye la sociedad y la cultura. 4. El discurso hace un trabajo 
ideológico. 5. El discurso es histórico. 6. El enlace entre el texto y la 
sociedad es mediato.

Analizar el discurso desde el punto de vista fenomenológico y crítico, 
permitirá identificar la ideología de la prueba; así como, la construc-
ción discursiva en un contexto intersubjetivo, que permita identificar 
la forma en la que comunicamos los conocimientos.
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Aproximación Teórica de la Evaluación Educati-
va, una mirada desde el paradigma crítico.

Actualmente todos los actores que participan en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, están de acuerdo en la necesidad de evaluar 
para promover mejoras en el proceso educativo; no obstante, ello, 
se ha vuelto un problema complejo, operativamente técnico, que se 
pretende resolver eligiendo y aplicando pruebas o instrumentos con-
vencionales, conceptualizando la evaluación como la aplicación de 
un instrumento normativo, obligatorio y orientado a la certificación; 
es decir, se evalúa a partir de lo que se enseña - enseñar para evaluar- 
los resultados de este paradigma son más que evidentes.

La forma de enseñar y la forma de aprender, marcan las diferencias 
entre los modelos educativos, así tenemos el tradicional, que permite 
la transmisión de saberes y el aprendizaje memorizado, haciendo 
solamente una descripción de la realidad sin contextualizarla.

No es hasta los años veinte del siglo pasado, cuando surge una nueva pro-
puesta teórica en la Escuela de Frankfurt, la denominada Teoría Crítica, 
con Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, Hebert Marcuse, Walter Ben-
jamín y Jürgen Habermas, quienes cuestionan el paradigma tradicional y 
replantean la forma de entender el conocimiento, como la posibilidad de 
transformar la realidad para hacer una sociedad más justa y libre.

En este sentido, la comunicación es fundamental en el proceso educativo, 
como lo refiere Floris (2016):

Educación es un proceso de mediación y construcción ético – políti-
co, basado en el respeto de la singularidad del otro, como condición 
necesaria para promover un saber crítico y reflexivo y, por otro lado, 
a la comunicación como un proceso social permanente de involu-
cramiento intersubjetivo que, bajo condiciones de igualdad, respeto y 
libertad (donde idealmente se pone en juego el saber, crítico y reflex-
ivo) construye permanentemente una realidad que procura contener 
la diversidad y dignificar a todos. (p.14).

Lo anterior, es el preámbulo para explicar el paradigma del nuevo mod-
elo educativo - aprender a aprender- que requiere de un marco teórico 
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e interpretativo que permita al proceso evaluativo resignificarse, para 
hacer posible el aprendizaje de los alumnos, en términos de una comu-
nicación eficiente; por ello, es importante analizar el discurso de los 
instrumentos de evaluación, siendo en este caso la Prueba Planea.

En la presente investigación se considera la propuesta de Díaz (2010), 
al referir que las acciones evaluativas se encaminarán a reflexionar y 
mejorar dicho proceso desde el interior del mismo, evaluación para y 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de brindar 
una educación adaptativa que atienda a la diversidad del alumnado.

La evaluación educativa debe resignificarse como un proceso, no sola-
mente como un elemento de la enseñanza; por tanto, debe realizarse 
con un rigor conceptual y metodológico que permita delimitar el qué, 
cómo y para qué evaluar; más allá de las posturas políticas e ideológi-
cas que cada actor presenta en esta función educativa; que sin duda, 
todas son válidas, pero un proceso evaluativo de esta naturaleza, es 
metodológicamente complejo.

Lo anterior, refiere que sea un proceso en su diseño, implementación 
y análisis realizado por un cuerpo colegiado de especialistas, a través 
de instituciones autónomas y con la participación de todos los actores.

Referir el tema de evaluación, entendida como la emisión de un 
juicio de valor, es imprescindible contextualizarlo en términos de la 
perspectiva de la interpretación, la intersubjetividad como forma en 
la que construimos nuestra realidad, la aprehendemos y establecemos 
nuestras interacciones; así entonces, es necesario referir la teoría de 
la construcción social de la realidad y la intersubjetividad en el pro-
ceso de evaluación de la educación.

Las políticas públicas para la evaluación educati-
va y el propósito de la Prueba PLANEA.

Retomando el tema de la institucionalización de la realidad ob-
jetiva, es necesario identificar el marco normativo de la evaluación en 
México, cuyo proceso formal inicia a partir del ingreso de México a la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
el 18 de mayo de 1994, el Programa Internacional de Evaluación de los 
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alumnos (PISA), es el mecanismo por el cual cada tres años se evalúa 
a los estudiantes de 15 años de edad, porque es a esa edad cuando ter-
minan la educación básica, con los resultados ya conocidos por todos.

Derivado de lo anterior, el ocho de agosto de 2002, por Decre-
to Presidencial se crea el Instituto Nacional para la Evaluación 
Educativa (INEE), siendo el responsable de aplicar los instru-
mentos de evaluación educativa en todo el país; no obstante, el 
Instituto no tiene una autonomía plena, debido a que el Presiden-
te de la Junta Directiva es el Secretario de Educación Pública, no 
se puede ser juez y parte en el proceso de evaluación, a pesar de 
que el Consejo la integran 14 personas, por lo que las decisiones  
son consensuadas.

La prueba PISA es el primer referente de evaluación educativa con 
estándares internacionales, que además del objetivo ya descrito, tam-
bién determina si los alumnos de este nivel educativo tienen la capaci-
dad de seguir aprendiendo toda la vida, (INEE, 2018). Es así como a la 
fecha se han presentado seis pruebas, 2000 y 2009 con mayor énfasis a 
la lectura; 2003 y 2012 a matemáticas y 2006 y 2015 a ciencias.

A este instrumento de evaluación se integran en 2006 los Exámenes 
Nacionales del Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE), 
que se aplican a todos los estudiantes de 3° a 6° de primaria y a 3° 
de secundaria y en una segunda etapa  con una metodología integral 
se establecen las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los 
Aprendizajes (PLANEA).

En 2007, la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), 
integra en este proyecto de evaluación censal a los alumnos de edu-
cación media superior, el Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (CENEVAL) fue el responsable de este proyecto 
y los exámenes se aplicaron por primera vez en 2008.

Lo anterior, refiere la estructura institucional del proceso de evaluación 
educativa, cuyo reto principal, en el contexto nacional, es replantear la 
educación y, por tanto, la evaluación, a fin de cumplir con el objetivo 
de la Reforma Educativa de brindar una educación de calidad.
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Por tanto, es necesario realizar un análisis del discurso de la Prueba 
PLANEA, que nos permita tener un referente de la forma en la que 
actualmente se evalúan los conocimientos de los alumnos al concluir 
la educación básica, que se supone deben ser capaces de analizar, 
razonar y comunicar sus ideas efectivamente, además de dominar un 
conjunto de aprendizajes de este nivel educativo.

La evaluación en el nuevo modelo educativo y su 
problemática. Un análisis del discurso de la Prueba 
PLANEA 2016.

La Reforma Educativa de 2013, establece que el Instituto Na-
cional de Evaluación Educativa (INEE) es el órgano constitucional 
autónomo facultado para coordinar el Sistema Nacional de Evalu-
ación Educativa (SNEE) y el Servicio Profesional Docente (SPD).

Para la presente investigación, es necesario referir los resultados 
obtenidos en la aplicación de la prueba PLANEA, con el propósi-
to de dimensionar la importancia de la evaluación como un proceso 
que permita la reflexión y la retroalimentación en términos de lo que 
plantea Álvarez (2017), “Equivale a cuestionar si, efectivamente, el 
sistema educativo es coadyuvante en la construcción de conocimien-
tos o saber si estos no son más que informaciones acerca de conoci-
mientos ya construidos”, (p. 9).

Tabla 1. Resultados de la Prueba PLANEA
AÑO NIVEL I

Dominio 
sobresaliente de 
conocimientos y 
habilidades

NIVEL II

Dominio sat-
isfactorio de 
conocimientos 
y habilidades

NIVEL III

Dominio básico de 
conocimientos y hab-
ilidades

NIVEL III

Dominio insu-
ficiente de 
conocimientos y 
habilidades

2015 12.2 % 24 % 21 43
2016 9 % 19.9 % Sin dato Sin datos
2017 8.3 17.9 40.1 33.8

Fuente: elaboración propia con datos del INEE. (24 de febrero de 2018) con-
sultada en http://www.inee.edu.mx/index.php/planea/bases-de-datos-planea.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

718

Los datos nos indican que se han venido reduciendo los porcentajes 
en los niveles I y II, lo que infiere que los resultados para la apli-
cación de la prueba PISA y PLANEA que se aplicarán en el presente 
año no serán mejores, respecto los resultados anteriores.

Entonces, la Reforma Educativa y específicamente el Modelo 
Educativo, no están impactando dichos resultados en los términos 
planteados, cuando menos no en el corto plazo. Ahora bien, es nece-
sario identificar el referente teórico a evaluar, por tanto, es necesario  
describir la estructura curricular de los planes de estudio de español, 
en este sentido, el nuevo modelo educativo propone, como objeti-
vo  principal,  la educación de calidad con el paradigma aprender 
a aprender, por ello, en la asignatura de Español,  “las propuestas 
curriculares impulsadas a partir de 1993 han tenido como prioridad 
que los alumnos participen en situaciones comunicativas (oralidad, 
lectura y escritura) con propósitos específicos e interlocutores con-
cretos” (SEP, 2011, p.16).

Los Estándares Curriculares de Español en la educación básica, esta-
blecidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP, 2011) “integran 
los elementos que permiten a los estudiantes de Educación Básica 
usar con eficacia el lenguaje como herramienta de comunicación y 
para seguir aprendiendo. Se agrupan en cinco componentes, cada 
uno de ellos refiere y refleja aspectos centrales de los programas de 
estudio: 1. Procesos de lectura e interpretación de textos. 2. Produc-
ción de textos escritos. 3. Producción de textos orales y participación 
en eventos comunicativos. 4. Conocimiento de las características, 
función y uso del lenguaje. 5. Actitudes hacia el lenguaje” (p.15).

Lo anterior, nos permite afirmar que existe congruencia entre los 
objetivos del programa de estudios de la asignatura de español y los 
reactivos de la prueba PLANEA, mismos que quedan integrados en 
la tabla 2:
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Tabla 2.Currícula de Español para el nivel Secundaria y objetivos de 
las pruebas

NIVEL COMPETENCIAS QUE SE 
FAVORECEN

OBJETIVO DE PRUEBA 
PISA Y PLANEA

I, II y III

Emplear el lenguaje para comu-
nicarse y como instrumento para 
aprender.

Identificar las propiedades del 
lenguaje en diversas situaciones 
comunicativas. 

Analizar la información y 
emplear el lenguaje para la toma 
de decisiones.

Valorar la diversidad lingüística 
y cultural de México. 

PISA.- Identificar si los 
estudiantes son capaces de 
analizar, razonar y comu-
nicar sus ideas efectiva-
mente. 

PLANEA.- Evaluar el 
dominio de un conjunto de 
aprendizajes clave en difer-
entes momentos de la edu-
cación obligatoria.

Fuente: Elaboración propia con datos de la  SEP (2011) e INEE 
(2018). 

La anterior tabla nos refiere que existe una congruencia teórica for-
malmente estructurada, entre los objetivos de la prueba planea y los 
objetivos de la asignatura evaluada; entonces, el problema a atender 
se encuentra en el proceso de significación de los conocimientos, la 
forma subjetiva de interpretar la realidad y de comunicarla, por lo 
tanto es necesario realizar un comparativo de la prueba para corrob-
orar lo afirmado.

En este sentido, se aplicó la prueba PLANEA a una muestra de 310 
estudiantes de licenciatura y posgrado, de una población total de 
1564 alumnos, con un margen de error del 5%, obteniéndose los 
siguientes resultados:
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Figura 1. Resultados de la aplicación de la Prueba PLANEA a alum-
nos de licenciatura y posgrado.

Fuente: elaboración propia con los datos de las respuestas de las 
pruebas aplicadas a los alumnos determinados en la muestra.

La Figura 1 indica que de los 310 alumnos encuestados, 93 alumnos 
aprobaron la prueba PLANEA y 217 no la aprobaron.

Como se puede observar en la Figura 2, los alumnos de comunicación, 
mercadotecnia y psicología muestran resultados más equitativos: 

Las licenciaturas contienen, en sus estructuras currículares, elemen-
tos de comunicación. Así mismo, el perfil de la plantilla docente en 
un 75 % acreditan haber estudiado la misma licenciatura.

Figura 2. Resultados que obtuvieron los alumnos de licenciatura en 
la Prueba PLANEA.

Fuente: elaboración propia con los datos de las respuestas de las 
pruebas aplicadas a  los alumnos determinados en la muestra.Nota: 
verdes aprueban y rojos reprueban
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No sucede así, con los estudiantes de posgrado, los resultados en este 
nivel se muestran en la figura 3.

Por tanto, para este caso de estudio, la construcción del conocimiento 
y la intersubjetividad están relacionadas con la forma de interpretar 
la realidad y de transmitir el conocimiento, de tal forma, que en pos-
grado los alumnos alcanzan el propósito de las pruebas en cuestión.

Figura 3. Resultados que obtuvieron los alumnos de Posgrado en la 
Prueba PLANEA.

Fuente: elaboración propia con los datos de las respuestas de las 
pruebas aplicadas a  los alumnos determinados en la muestra

Este es un referente que nos permite fundamentar el análisis del dis-
curso de la prueba PLANEA, siendo así que, que a manera de ejemplo 
se analizan discursivamente las siguientes preguntas y/ indicaciones:

“1.- Selecciona la pregunta más adecuada para identificar el 
tema central del texto.”

El término superlativo más, es un concepto sujeto a la subjetividad 
de los que intervienen en esta prueba, el significado del término es 
diferente para los alumnos, para quién elabora la pregunta y para el 
docente; por tanto, cada quién lo significará en términos de su con-
structo socialmente aceptado.

Lo que refiere que la respuesta correcta no está limitada a sólo una 
opción, pueden ser varias.
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Respecto a la pregunta 5 que dice:

5.- “¿Por qué es importante hablar una segunda lengua?

A) Porque hay una indentificación y un reconocimiento posi-
tivos con los hablantes de una segunda lengua?

B) Porque al manejar dos lenguas se adquieren habilidades 
conductuales útiles para la vida cotidiana.

C) Porque hablar dos lenguas implica entrar a la tecnología 
de los países del primer mundo.

D) Porque el hablante de dos lenguas sabe más cosas que 
quien solo maneja una.”

El análisis de la construcción lógica de los enunciados y de la inter-
subjetividad para la interpretación del mismo, implica por ejemplo 
que, una segunda lengua para un alumno que vive en la región de 
la Sierra de Oaxaca, es algo muy común, porque la mayoría habla 
zapoteco y español; no obstante, ninguna de las posibles respuestas 
significa su constructo cultural, por tanto, tampoco su realidad, mien-
tras que para un alumno citadino las cuatro pueden ser correctas.

Cumpliéndose un principio básico del análisis del discurso: “El 
enlace entre el texto y la sociedad es mediato”. (Dijk, 1999, p. 24)

Lo anterior, ejemplifica la intersubjetividad con la que los alumnos 
significan sus interacciones e interpretan la pregunta, sin entrar en 
los detalles de los vicios para comunicarnos, como es el caso de la 
expresión “entrar a la tecnología”, habría que explicar si se entra a la 
tecnología, literalmente no es posible.

Así mismo otro ejemplo, es la pregunta 14 que dice:

“14. ¿Tiene razón David cuando comenta que la única forma 
de no embarazarse es evitar tener relaciones sexuales?

A) Sí, porque las relaciones sexuales se deben tener única-
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mente para fines de reproducción

B) Sí, porque los adolescentes no tiene por qué estar teniendo 
relaciones sexuales.

C) No, porque todo ser humano tiene el derecho de disfrutar 
de su sexualidad

D) No, porque existen muchos métodos anticonceptivos efec-
tivos y saludables.”

Según la RAE, (2018), razón es la facultad de discurrir, discurrir es la 
acción de pensar o reflexionar en algo; entonces, una vez deconstru-
ido el concepto de razón, las cuatro opciones pueden ser correctas, 
toda vez, que los alumnos pueden tener la razón, en virtud, de que la 
reflexión se origina a partir de la construcción social de la realidad, 
en un imaginario colectivo propio de la adolescencia.

Reflexiones Generales

La evaluación educativa debe reconceptualizarse como un pro-
ceso complejo, intersubjetivo y dinámico, en donde los elementos co-
municativos permiten la construcción, deconstrucción y reconstruc-
ción de los significados de la vida diaria, a partir de la interpretación 
de la realidad de cada uno de los actores, generando conocimiento y 
formas de transmitirlo.

El ACD del Discurso PLANEA, determina que éste no corresponde 
al paradigma aprender a aprender, porque evalúa competencias; 
dado que responden a estándares internacionales de aprendizaje y 
para este ejercicio, los resultados indican que existe una congruencia 
teórica entre los elementos curriculares de la asignatura de Español, 
y las pretensiones de la prueba PLANEA; no obstante, los resultados 
no son satisfactorios, porque el discurso de ésta emite un juicio de 
valor, subjetivo e incongruente con la realidad de los alumnos.

Por tanto, en un proceso de evaluación no es suficiente determinar 
el qué, cómo y para qué evaluar, se debe diseñar en términos de: ¿a 
quién evaluar?, el alumno es el actor principal en este proceso.
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Considerando que en el discurso se significan los paradigmas ideológi-
cos, en este orden social globalizado, el cuestionamiento sería: sí la 
educación en México pretende formar ciudadanos críticos y reflexivos.
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Resumen

Esta ponencia presenta resultados de investigación sobre el 
perfil, formación y prácticas de interacción de cuatro profesores y 
cuatro facilitadores de MOOC de universidades mexicanas, dos pú-
blicas y dos privadas. El propósito fue visibilizar a estas figuras del 
equipo de enseñanza de cursos abiertos, masivos y en línea que se 
imparten desde México, ya que las investigaciones se han centrado 
en caracterizar a los participantes de los MOOC y poco a quienes son 
responsables de su impartición y seguimiento. 

El acercamiento cualitativo a través de entrevistas individuales y 
cédulas de datos académicos y laborales permitió identificar simili-
tudes y diferencias entre profesores y facilitadores. 

Los resultados son indicios de una manera distinta de comprender los 
procesos de comunicación en un MOOC, de advertir las necesidades 
de formación requerida y las aportaciones de futuros estudios sobre 
esta innovadora oferta educativa.  

Palabras Clave: Profesor de MOOC, Facilitador de MOOC, Inter-
acción en MOOC
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Abstract

This paper presents research findings about the profile, training 
and interaction practices of four MOOC professors and four facilita-
tors in Mexican universities, two of them are public and the others are 
private. The purpose was to make visible these teaching team figures 
of open online massive courses which are offered from Mexico, since 
the research has focused on characterizing MOOC participants and not 
much to those who are responsible of their teaching and monitoring. 

The qualitative approach through interviews and charts of academic 
and work information allowed to identify similarities and differences 
between professors and facilitators.

The findings are evidences of a different way or understanding com-
munication processes in MOOC, of noticing the needs of required 
training and the contributions of future research about this innovative 
educational option.

Key words: MOOC Professor, MOOC Facilitator, Interaction in 
MOOC

Introducción

En este 2018 se cumple la primera década de irrupción de los 
MOOC (Massive Open Online Courses) en los escenarios educativos 
internacionales. Estos cursos masivos, abiertos y en línea, que es el 
significado de sus siglas en inglés y a la vez son sus rasgos esenciales, 
constituyen hoy en día la modalidad más evolucionada de la edu-
cación a distancia. No obstante, desde el surgimiento de los primeros 
MOOC en universidades canadienses y estadounidenses y hasta los 
más recientes en otros continentes, se ha generado una polémica en 
torno a ellos, principalmente en instituciones de educación superior, 
aunque también han despertado el interés de académicos e investi-
gadores.1

1.  Esta ponencia se deriva del proyecto de investigación titulado “Equipos de 
enseñanza en MOOCs de universidades mexicanas: perfil, interacción y formación”, desar-
rollado en 2016-2017.
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El discurso de innovación que ha enmarcado a estos cursos pone 
en tela de juicio los planteamientos teóricos de base y los diseños 
pedagógicos implementados, así que ante las virtudes que se les 
atribuyen para democratizar la educación y lograr mejores aprendiza-
jes, prevale el escepticismo hacia los MOOC por considerar que no 
han alcanzado estos objetivos y que incluso, no superan las propues-
tas anteriores de la educación en línea (Bartolomé & Steffens, 2015; 
Vázquez, López & Sarasola, 2013).

El carácter masivo es uno de los aspectos más cuestionados, no solo 
por las implicaciones en la atención a los participantes, sino por la 
dificultad de integrar comunidades de aprendizaje en las que no siem-
pre se favorece la comunicación o bien, las formas de interacción son 
limitadas entre pares y con el profesor. 

El paradigma de experiencias a distancia y en línea convencionales 
-en las que el profesor es un tutor que acompaña- desaparece en los 
MOOC para dar paso a la autogestión del conocimiento. Esto trasto-
ca los modelos de enseñanza y aprendizaje que perduran en nuestros 
días, ya que trasladar la figura del profesor a un segundo plano afecta 
a los participantes que no son lo suficientemente autónomos como 
para prescindir de su apoyo.

Al respecto, Chiape, Hine & Martínez (2015) advierten sobre los 
MOOC que “… su masividad ha requerido la adopción de otros princi-
pios pedagógicos como los del aprendizaje por pares debido a las difi-
cultades implícitas de generar seguimiento o realimentación de parte 
de un profesor para un grupo masivo de estudiantes” (pp. 13-14).   

Los investigadores se han interesado preferentemente por identi-
ficar perfiles de participantes, problemas de deserción y eficiencia 
terminal, financiamiento, sostenibilidad y acreditación (Alemán, 
Sancho-Vihuesa & Gómez, 2015; Alemán, Zubieta & Gómez, 2015). 
En menor grado se han hecho trabajos sobre aspectos pedagógicos, 
entre ellos lo que tiene que ver con los procesos comunicativos en la 
impartición de un MOOC y su relación con el aprendizaje.

A nivel internacional, en un número reducido de investigaciones se 
aborda el tema de los profesores de estos cursos, desde la perspectiva 
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de los estudiantes. Tampoco se ha estudiado con suficiencia el apoyo 
de los facilitadores como parte del equipo de enseñanza de los MOOC. 

A nivel nacional, en México se introdujeron los MOOC en 2013 en la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto  
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), pion-
eras en esta modalidad de cursos en nuestro país, donde las investi-
gaciones al respecto son todavía escasas.

Justificación de la investigación

La literatura sobre los MOOC es abundante a la fecha, sin em-
bargo aún faltan aspectos por indagar para reconocer sus bondades y 
limitaciones, así que el presente estudio contribuye a incrementar la 
investigación sobre los MOOC.

Asimismo, la revisión de trabajos de los últimos años y los estados 
del arte publicados permitieron identificar temas recurrentes y vacíos 
de información. Dado que  los profesores y facilitadores de estos cur-
sos aparecen muy poco en la investigación, se consideró importante 
darles mayor visibilidad explorando sus perfiles, la formación que 
tienen y que han recibido para habilitarse, y ante todo la interacción 
que llevan a cabo en un MOOC, con el fin de generar conocimiento 
sobre buenas prácticas y áreas de oportunidad en esta relativamente 
nueva oferta educativa.

Objetivo general 

Reconocer las prácticas de comunicación, características y for-
mación de profesores y facilitadores de MOOC de cuatro instituciones 
mexicanas, asociando estos factores al aprendizaje de los estudiantes.

Objetivos particulares  

Explorar las dinámicas de interacción que se llevan a cabo en 
los MOOC de las instituciones bajo estudio, desde la perspectiva de 
profesores y facilitadores.
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Identificar el perfil académico y laboral de profesores y facilitadores 
de MOOC de las instituciones participantes en el estudio.

Describir el tipo de formación de los profesores y facilitadores de 
MOOC de los casos elegidos para desarrollarse en esta modalidad, 
además de la adquirida y recomendaciones al respecto. 

Fundamentación teórica y empírica

En este apartado se abordan de manera sintética los marcos 
contextual, teórico y empírico de esta investigación. 

Marco contextual

El acrónimo MOOC se atribuye a los canadienses Dave Corm-
ier y Bryan Alexander, quienes así llamaron al primer curso de este 
tipo ofrecido en 2008 por los profesores universitarios de Canadá 
Stephen Downes, Dave Cormier y George Siemens. 

Detrás de los MOOC hay un equipo de profesionales: el soporte tec-
nológico integrado por informáticos, diseñadores y productores de 
materiales; y el soporte de aprendizaje, compuesto por el docente o 
profesor, el facilitador y el curador. Este estudio se centra en los dos 
primeros del soporte de aprendizaje.

Es común que estos cursos se impartan por dos o más profesores, 
quienes “…tienen el papel más importante y de más peso en este pro-
ceso de creación de un MOOC. Son los encargados del diseño instruc-
cional…” (SCOPEO, 2013, p. 24), crean los contenidos, planean las 
actividades  de aprendizaje, pero no tienen una participación directa 
en el curso, aunque algunos sí intervienen de manera voluntaria.

Los facilitadores son los responsables del seguimiento del curso, 
supervisan la calidad del mismo antes de su apertura, controlan y 
dinamizan los foros de discusión y otros espacios de comunicación, 
así que la participación del equipo de enseñanza de un MOOC se da 
principalmente a través de los facilitadores.
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Las universidades mexicanas que cuentan con profesores y facilita-
dores de MOOC han alojado sus cursos en las plataformas Coursera, 
México X y Miríada X. De las cuatro instituciones participantes en 
esta investigación, la UNAM ofrece MOOC en las tres plataformas 
y el Tecnológico de Monterrey en las dos primeras; la Universidad 
Tecnológica de Puebla (UTP) utiliza el servicio de México X desde 
el 2016 y la Universidad de Celaya (UDEC) firmó convenio en 2014 
con la plataforma española Miríada X. 

Marco teórico

La perspectiva que sustentó inicialmente el diseño de los 
MOOC es el Conectivismo propuesto por Siemens (2005). Esta teor-
ía del aprendizaje mediado por la tecnología integra otros enfoques 
presentes en las nuevas formas de aprender: caos, redes, complejidad 
y auto-organización, enfatizando las conexiones entre individuos, 
conocimientos y aprendizaje. Para aprender en la era digital, afir-
ma Siemens, se necesitan habilidades en la creación de significado, 
adaptación a cambios en patrones de información  y capacidad de 
formar conexiones entre distintas fuentes. 

Downes (2012), junto con Siemens, pusieron a prueba la teoría del 
Conectivismo en el primer MOOC que impartieron en 2008. Este 
autor añade que el aprendizaje es el desarrollo de las conexiones 
entre personas y que “El principio del aprendizaje conectivista es que 
se da no como resultado de la absorción del contenido del curso sino 
del uso que se hace del contenido como base para la conversación y 
la creación de materiales adicionales” (p. 536).  

Se argumenta en contra del Conectivismo que los alumnos son inca-
paces de aprender de esta forma porque necesitan más instrucción, 
pero en esta teoría el profesor es un nodo más en la red de conexiones. 
Se infiere entonces que Siemens y Downes consideran un perfil de 
estudiante autónomo, independiente del profesor para aprender por 
sí mismo, con la ayuda de contenidos y de interacciones entre pares.
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Marco empírico

Las investigaciones en las que se han revisado los procesos de 
comunicación de la educación en línea tradicional son más numer-
osos que los que tratan este tema en los MOOC. Gran parte se enfoca 
a la discusión de los participantes en foros, no así a la interacción 
entre ellos y el equipo de enseñanza.

La ausencia del profesor y la falta de comunicación con los alumnos 
se han asociado al bajo desempeño, desmotivación y abandono de 
los cursos en línea, de acuerdo a lo señalado por Richardson, Besser, 
Koehler, Lim, & Strait (2016) y otros autores. 

La comunicación en foros de discusión de MOOC se ha analizado por 
Yang, Wen, Kumar, Xing & Rose (2014) y por de Gillani & Eynon 
(2014). En los resultados de sus trabajos se destaca que en la fase 
inicial de un MOOC es conveniente fortalecer la comunicación del 
profesor con alumnos que requieran más apoyo para evitar el aban-
dono, y además, que no es posible afirmar que el mejor desempeño 
se debe a la participación en foros de discusión. 

En México se han hecho estudios sobre la formación de equipos de 
enseñanza de un MOOC. Algunos de ellos fueron intervenciones 
educativas que se evaluaron para identificar aspectos favorables en 
la formación de profesores participantes en MOOC (Canto, Méndez, 
Ramírez & Quiñonez, 2014; Ramírez, 2014; Hernández, Romero & 
Ramírez, 2015). 

Sobre los facilitadores, García, Rivera & Ramírez (2014) indagaron 
las problemáticas que enfrenta un equipo de facilitadores de MOOC, 
determinando la necesidad de capacitarlos antes del curso acerca del 
diseño instruccional, contenidos, estrategias pedagógicas, evaluación 
y retroalimentación a los estudiantes. 

Investigaciones como éstas son los referentes más directos del proyec-
to en curso para revisar los procesos de comunicación, el perfil y la 
formación del equipo de enseñanza de MOOC que se han ofrecido o 
se imparten desde nuestro país.
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Diseño metodológico

El estudio fue exploratorio, descriptivo y cualitativo, ya que se 
trató de un primer acercamiento a los equipos de enseñanza de MOOC. 
Se eligió un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo para ob-
tener y analizar la información a mayor profundidad de los siguientes 
cuatro casos: la UNAM, la UTP, el ITESM y la UDEC. Las dos prime-
ras son universidades públicas y las dos últimas son privadas.

Conviene señalar que inicialmente se contempló a la UNAM y al 
ITESM por ser las pioneras en la impartición de MOOC en México, 
sin embargo el equipo de investigación consideró pertinente ampliar 
la investigación integrando a dos universidades de provincia que han 
incursionado de forma reciente en esta modalidad de cursos.  

Las hipótesis fueron las siguientes:

• La interacción entre el equipo de enseñanza y los participantes 
de los MOOC de las instituciones bajo estudio es limitada y no 
favorece por completo los aprendizajes.
• En el perfil del equipo de enseñanza de MOOC de universi-
dades mexicanas se advierte una mínima experiencia en modal-
idades educativas no convencionales.
• La formación del equipo de enseñanza de los MOOC no ha sido 
muy distinta a la ofrecida para la educación en línea, sin mayores 
consideraciones a la apertura y la masividad de los MOOC.

Se contó con la colaboración de ocho informantes, es decir un profesor 
y un facilitador de cada una de las cuatro universidades mencionadas. 
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En el cuadro siguiente se incluyen las categorías de análisis estableci-
das, de acuerdo a los tres aspectos explorados en el estudio:

Categorías de análisis
Perfil Formación Interacción

Género

Edad

Área de 
formación 
profesional y de 
especialidad

Tipo de nom-
bramiento o 
puesto en la 
institución

Modalidades 
de experiencia 
docente

Antigüedad 
docente o lab-
oral

Antigüedad en 
participación en 
MOOC

Cantidad de 
MOOC impar-
tidos o apoyados

Experiencia en 
uso de tecnologías 
y docencia en 
línea

Experiencia como 
alumno y profesor 
o facilitador de 
MOOC

Funciones como 
profesor o facilita-
dor de MOOC

Tipo de formación 
recibida para par-
ticipar en MOOC

Contenidos de la 
formación recibida 

Duración de la 
formación

Valoración sobre la 
formación recibida

Sugerencias de 
formación para 
profesores y facilit-
adores de MOOC

Posibilidades de inter-
acción con partici-
pantes de MOOC

Frecuencia de la inter-
acción

Oportunidad en la 
interacción

Estrategias para 
interactuar con partici-
pantes de MOOC

Ventajas y limitac-
iones de la interac-
ción en el logro de 
aprendizajes

Tipo de promoción 
de la interacción 
entre participantes de 
MOOC

Influencia de la inter-
acción entre partici-
pantes en el logro de 
aprendizajes

Recomendaciones 
para promover la 
interacción en MOOC
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La recolección de información se hizo a través de una entrevista 
focalizada o centrada, que de acuerdo a Vela (2013), es un tipo de 
entrevista semiestructurada orientada a los temas definidos por el 
investigador y que se recomienda cuando el entrevistado intervino en 
una situación particular, que es el caso de profesores y facilitadores 
de MOOC participantes. 

Se diseñaron una cédula de datos académicos y laborales para las 
categorías de perfil de profesores y facilitadores, además de una guía 
de entrevista sobre la formación e interacción con participantes.

La estrategia de aplicación consistió en invitar a los informantes vía 
correo electrónico, una vez que aceptaron colaborar se les envió la 
cédula de datos académicos y laborales y un acuerdo de confiden-
cialidad de la información. Después se programaron las ocho entre-
vistas individuales, grabadas en audio y video vía Skype de junio a 
noviembre de 2017. 

Resultados

La revisión y análisis de las ocho cédulas y transcripciones de 
las entrevistas permitieron reconocer coincidencias y contrastes entre 
los profesores y facilitadores. 

Perfiles de profesores y facilitadores de MOOC

Las similitudes entre profesores y facilitadores entrevistados son 
mayores que las diferencias. Aunque a nivel de pregrado los estudios 
de solo dos de ellos se relacionan con la docencia o la educación, seis 
tienen posgrados en esas áreas. Además, coinciden en haberse invo-
lucrado en modalidades a distancia y en línea mediante actividades 
académico-administrativas.

Las diferencias radican en las funciones principales de unos y otros, 
ya que los profesores son responsables del diseño instruccional del 
MOOC, en tanto que los facilitadores apoyan en el monitoreo a par-
ticipantes; sin embargo los docentes de la UTP y la UDEC también 
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hacían tareas de seguimiento. Por su parte, los profesores y facilit-
adores de la UNAM y el ITESM presentan mayor antigüedad en la 
impartición y soporte de MOOC. 

Formación para participar en MOOC

Los profesores y facilitadores se han preparado para intervenir 
en MOOC a través de la capacitación ofrecida por las plataformas 
donde alojan sus cursos, la cual ha sido más técnica que pedagógica; 
no obstante, su interés los ha llevado a habilitarse por cuenta pro-
pia, sobre la marcha, revisando literatura y otros MOOC, además de 
apoyarse de colegas o de áreas de innovación del aprendizaje en sus 
instituciones.

Entre los aspectos coincidentes de formación del profesor y facil-
itador, mencionaron las dimensiones tecnológica y pedagógica: la 
primera para saber las posibilidades de las plataformas y su mane-
jo; la segunda para enfrentarse a la enseñanza y al aprendizaje en 
entornos virtuales masivos. Hubo concordancia sobre la insuficiente 
formación recibida al inicio y la necesidad de prepararse más ped-
agógica y epistemológicamente acerca de los MOOC.

…yo incluiría toda esta teoría de qué es lo abierto, el mov-
imiento que iniciaron George Siemens, Dave Cormier, 
Stephen Downes. Es muy importante conocer, creo, sus pos-
tulados acerca de lo que consideran [en] el aprendizaje…y 
cómo uno tiene incidencia en la conformación de un círculo 
de aprendizaje… lo cual requiere también mucha autonomía, 
autorregulación...

Interacción con participantes de MOOC

Entablar diálogo de uno a uno entre profesor o facilitador y 
participantes es imposible por la masividad de un MOOC, así lo man-
ifestaron los entrevistados, tras su experiencia en cursos con miles 
de estudiantes. Pese a esto, y conscientes de la importancia de inter-
actuar con los participantes, han implementado diversas estrategias 
de comunicación, asincrónica sobre todo: uso de foros del MOOC y 
medios alternos como Facebook y Twitter; envío de correos masivos 
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y respuestas similares a preguntas individuales comunes, atención a 
un número viable de los primeros mensajes recibidos; y en ocasiones, 
comunicación sincrónica en enlaces o transmisiones en vivo.  

Conviene apuntar que hay varios factores que determinan las posibi-
lidades de interacción del profesor o facilitador con los participantes 
de un MOOC: 1) El diseño del MOOC que puede o no contemplar 
la interacción; 2) El modelo comercial de las plataformas con una 
oferta continua o permanente de un MOOC, sin periodos definidos de 
inicio y cierre, lo cual limita el seguimiento de los profesores; 3) La 
característica de masividad inherente en estos cursos; 4) La dinámica 
de participación de los estudiantes en un MOOC; 5) Las condiciones 
institucionales en la impartición de MOOC.

De acuerdo al diseño del MOOC, puede no darse interacción alguna 
con profesores y facilitadores, así que se rompen paradigmas de la 
enseñanza tradicional y se advierte a los estudiantes sobre la autoges-
tión de su aprendizaje sin el apoyo del equipo docente, por lo tanto 
se privilegia la interacción entre participantes. De hecho, este tipo 
de interacción es la que se da con mayor frecuencia en un MOOC, 
ya que se dispone de las herramientas de comunicación para que se 
lleve a cabo dentro o fuera de las plataformas y regularmente son los 
profesores y facilitadores quienes la promueven; o bien, surge de la 
iniciativa de los mismos participantes.

Con respecto al impacto de la interacción en el logro de aprendizajes 
se identificaron posturas encontradas. Algunos profesores afirmaron 
que entre mayor sea la interacción del docente y participantes mayores 
serán los aprendizajes. Por su parte, uno de los facilitadores agregó lo 
siguiente sobre los efectos en la eficiencia terminal de un MOOC: 

… un porcentaje muy significativo de la gente que se va o 
que continúa en el curso tiene que ver por los facilitadores, 
los consultores en línea que juegan ese papel de convencer o 
guiar a los estudiantes… 

Por el contrario, otros destacan el potencial de la interacción entre pares 
para aprender en un MOOC, incluso sin el apoyo de persona alguna, 
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insistiendo que los estudiantes deben transitar a la gestión y regulación 
de su propio aprendizaje, como lo señaló uno de los profesores: 

Influye de manera muy positiva porque les permite profundizar 
en los aprendizajes, o sea todas las dudas, los comentarios, el 
cómo hacer algo, los otros participantes le están dando her-
ramientas, estrategias…

Los resultados indican no solo nuevas formas de entender la interac-
ción en los MOOC, sino una configuración de experiencias educati-
vas distintas a las convencionales y también a otras prácticas en línea 
que coexisten en las instituciones.

Conclusiones

Uno de los propósitos vinculados a esta investigación era dar 
a conocer quiénes son los responsables de la enseñanza de MOOC 
de universidades mexicanas, particularmente de los profesores y fa-
cilitadores participantes. A pesar de que los resultados nos muestran 
distintos perfiles, es posible delinear algunos rasgos deseables que 
pueden compartir estas figuras para participar en un MOOC, entre 
ellos los siguientes: formación en tecnologías vinculadas a la edu-
cación; actualización en tendencias educativas; experiencia previa en 
modalidades en línea, ya sea como estudiante o como docente; ex-
periencia como estudiante de MOOC, preferentemente; interés gen-
uino en formas no convencionales de enseñanza y aprendizaje; hab-
ilidades digitales suficientes y capacidad de actualización constante 
en TIC para contextos educativos; competencias comunicativas para 
entornos virtuales; actitudes empáticas y motivacionales hacia partic-
ipantes de cursos en línea y de MOOC en especial.

Los profesores y facilitadores encuestados reúnen características 
idóneas para la enseñanza y apoyo en MOOC, con experiencia pre-
via en modalidades no convencionales que contribuye al buen desar-
rollo de estos cursos, y quienes tienen poca trayectoria en ambientes 
virtuales y en MOOC se irán habilitando en la medida en que sus 
instituciones continúen con esta oferta.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

738

Con respecto a la formación, los MOOC se suman a la lista de otras 
innovaciones en las que falta sistematizar la preparación y actual-
ización de agentes educativos. Las instituciones confían en que la 
experiencia previa ayudará a profesores y facilitadores a incursio-
nar en nuevas modalidades, no obstante se pone en evidencia la 
necesidad de fortalecer elementos pedagógicos y epistemológicos 
sobre los MOOC, atendiendo a sus rasgos de apertura y masividad 
para mejorar los aprendizajes.

Al confrontar los hallazgos con las hipótesis planteadas es posible 
afirmar que por supuesto la interacción entre profesores y facilita-
dores con los participantes de MOOC es limitada, no porque ellos 
no consideren su importancia, sino por las condiciones de masivi-
dad y por el diseño de estos cursos orientados a la autogestión del 
conocimiento. Sin embargo, la dificultad para interactuar con todos 
no significa disminución de aprendizajes puesto que se favorecen en 
la comunicación con pares, por lo tanto conviene seguir estudiando 
este tema central de la presente investigación, retomando las ideas 
de Siemens (2015), Downes (2012) y otros autores que no sitúan al 
profesor como el nodo principal en la red de conexiones para lograr 
aprendizajes mediados por tecnología. Sin embargo, ha sido muy 
difícil erradicar esta manera de entender la dinámica educativa y 
habrá de pasar todavía más tiempo para reconocer no solo el valor 
del aprendizaje individual, sino el aprendizaje entre pares que se está 
intentando promover en los MOOC.  

Por otra parte, ser alumno de un MOOC antes de ser profesor o facil-
itador no fue requerido para ejercer estas funciones en tres de los 
ocho entrevistados, lo cual sería objeto de estudio en futuras inves-
tigaciones para valorar el impacto de la experiencia previa como 
estudiante en términos de empatía y otras consideraciones para la 
enseñanza y apoyo en un MOOC.

El objetivo de visibilizar a quienes están detrás de la enseñanza de 
MOOC de universidades mexicanas se ha cumplido al dar cuenta 
de sus perfiles, formación y prácticas de interacción. A través de 
nuevos estudios será posible delinear perfiles adecuados y propues-
tas de formación para profesores y facilitadores de MOOC; además, 
será necesario difundir las buenas prácticas que están construyendo 
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estos equipos de enseñanza, de las cuales pueden aprender otras 
universidades interesadas en abrirse al mundo con estos cursos 
masivos, abiertos y en línea. 
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Resumen

En esta ponencia se presentarán los resultados finales de la in-
vestigación doctoral de la autora, la cual tuvo como objetivo constru-
ir una propuesta de educación para los medios con perspectiva de 
género feminista. 

Para construir el marco teórico-metodológico de la investigación, se 
recurrió a la propuesta conceptual del empoderamiento de las mujeres 
realizada por Nelly Stromquist, y se recuperó el método de los gru-
pos de autoconciencia (creados por el feminismo radical durante los 
años sesenta en Estados Unidos), así como la pedagogía feminista y 
la investigación acción participativa. El grupo seleccionado para el 
proceso de formación fueron mujeres jóvenes estudiantes de la licen-
ciatura en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México (UACM), campus Cuautepec. 

Palabras Clave: educación para los medios, feminismo, empoder-
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Abstract 

This paper will present the final results of the author’s doctoral 
research, which aimed to build an education proposal for media with 
a feminist gender perspective.

In order to construct the theoretical-methodological framework of the 
research, the conceptual proposal of the empowerment of women was 
used by Nelly Stromquist, and the method of self-consciousness groups 
(created by radical feminism during the 1960s in the United States) 
was recovered. ), as well as feminist pedagogy and participatory action 
research. The group selected for the training process were young wom-
en students of the degree in Communication and Culture of the Autono-
mous University of Mexico City (UACM), Cuautepec campus.

Key words: media education, feminism, women´s empowerment.

Marco conceptual 

Sonia Livingstone (2008) enfatiza que la media literacy es un 
concepto aún en construcción, lo cual genera retos y nuevas aproxi-
maciones. Por su parte, Ignacio Aguaded López (1995, p. 23) señala 
que este objeto de estudio y propuesta metodológica ha sido nombrado 
de diferentes maneras: Educación en Medios de Comunicación, Edu-
cación para los Medios, Educación en materia de Comunicación, Ed-
ucación para el uso de los Medios de Comunicación, Educación para 
la Comunicación, Lectura Crítica de la Comunicación, Educación para 
la Recepción Activa/Crítica, Lectura Dinámica de Signos, Pedagogía 
de la Imagen, Pedagogía de los Audiovisuales, Educomunicación, Ed-
ucación para la Alfabetización Audiovisual, Educación de la Percep-
ción, Pedagogía de los Medios y Educación para la Televisión. 

En esta investigación se tomó la decisión de utilizar el concepto “Edu-
cación para los medios”, porque educación es, tal como lo señala 
Divina Frau-Meigs, “diferente y algo más extenso que alfabetización. 
Educación es un proceso a lo largo de la vida y es un resultado, mien-
tras que la alfabetización corresponde a los medios operacionales y 
a las habilidades necesarias para adquirir educación” (Frau-Meigs, 
2011, p. 342). 
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En este sentido, la definición de educación para los medios elabora-
da por Mercedes Charles y Guillermo Orozco es integral y toma en 
cuenta las distintas aristas del fenómeno:

Es “la preocupación por hacer que los sujetos receptores, individu-
ales y colectivos, tomen distancia de los medios de comunicación 
y sus mensajes, que les permita ser más reflexivos, críticos y, por 
tanto, independientes y creativos; esto es, que les permita reconocer 
y asumir su papel activo en el proceso de la comunicación”. (Charles 
y Orozco, 2005, p. 23).

Gracias a la agenda impulsada por los movimientos feministas y de 
mujeres, el “género” es hoy día tomado en cuenta como una categoría 
de análisis y un indicador indispensable en los objetivos, programas 
y políticas públicas de asociaciones, organismos internacionales y 
del Estado. Esto no es excepción en las propuestas de educación para 
los medios en distintas regiones del mundo, tal como lo muestra el 
siguiente esbozo.

Tras la revisión de las investigaciones y proyectos mencionados, 
puede subrayarse que la recepción crítica es una tarea nodal dentro 
de las propuestas de educación para los medios, ya que sirve como 
antesala indispensable para la producción consciente y responsable 
de contenidos. 

Así mismo, es indispensable, luego de un proceso de recepción críti-
ca, o incluso paralelamente a éste, impulsar el desarrollo de habili-
dades tecnológicas y la producción de contenidos alternativos para 
completar un proceso de educación para los medios. 

Debido a la considerable influencia de los medios masivos de comuni-
cación en la construcción de la identidad y subjetividad de género de 
mujeres y hombres, se requiere de propuestas de educación para los 
medios elaboradas desde la perspectiva de género feminista, no solo 
dentro del currículo escolar, sino abiertas a todos los grupos sociales. 

Ahora bien, no obstante, de la apertura a todo grupo social, y basado 
en la opresión y exclusión histórica y estructural de las mujeres, es 
necesario crear propuestas de educación para los medios dirigidas 
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a ellas, con el fin de crear verdaderos espacios de empoderamiento, 
individual y colectivo. No hay que olvidar que toda acción destinada 
a promover el empoderamiento de las mujeres tiene una justificación 
ética y política, ya que busca erradicar las condiciones de desigual-
dad y opresión que tiene sumida a la mitad de la humanidad. 

Existe un cuestionamiento clave que se desdibuja en estas: cómo 
trasladar las reflexiones y problematizaciones del escenario mediáti-
co a las realidades donde se lleva a cabo la vida material de las y los 
sujetos. A partir de esta preocupación, en la investigación doctoral 
se propone la siguiente definición de educación para los medios con 
perspectiva de género feminista (EPM con PEGF):

“Una serie de procesos, internos y externos, individuales y 
colectivos, que permitirá a quienes los experimenten compren-
der el papel que juegan los medios masivos de comunicación 
como extensión ideológica del sistema patriarcal. A través de 
estos procesos las personas participantes aprenderán a analizar 
el discurso mediático e identificarán la reproducción de estere-
otipos de género, sexismo, misoginia y machismo. Así mismo, 
las personas participantes tendrán la posibilidad de crear pro-
ductos comunicativos y contenidos libres de sesgos de género, 
que resignifiquen los roles y el valor de las mujeres y los hom-
bres en las distintas sociedades. Además, la EPM con PEGF 
motivará a las personas participantes a generar proyectos que 
promuevan el empoderamiento de las mujeres y las niñas”. 

Nombrar algo o alguien feminista implica que tendrá un cariz 
político, un compromiso con la transformación del mundo. Esto 
último representaría la diferencia entre las propuestas de EPM sin 
PEGF y las elaboradas a través de esta herramienta científica, ética 
y política: la organización y movilización para incidir en alguna 
comunidad, o para dar acompañamiento a alguna colectividad. Por 
ejemplo, las personas que experimentaron esta serie de procesos 
pueden (y debería) detonar otros procesos de EPM (o algún otro 
proceso de formación).  Para esto, debe entenderse que la EPM 
con PEGF no solo implica tener conocimiento sobre los medios 
masivos de comunicación, sino, también, de que la comunicación 
es una herramienta para acceder a derechos y recursos. 
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La EPM con PEGF no debe dirigirse únicamente a las mujeres, pero 
es crucial que, durante esta serie de procesos, se creen espacios exclu-
sivos para las mujeres siguiendo algunos ejes de acción, tales como: 

a. Generar relaciones de horizontalidad entre ellas, pero 
sin invisibilzar las diferencias que existen entre cada una y los 
liderazgos existentes. 
b. Reconocer la autoridad epistémica de las mujeres, in-
cluida la propia. Reconocer que la opresión otorga una posición 
específica y particular en la construcción de conocimiento. 
c. Dar y darse autoridad como humana, como seres co-
gnoscentes, capaces de crear contenidos y de resignificar im-
ágenes y discursos. 
d. Detonar procesos de descolonización, no solo de 
género, sino frente a todas las opresiones que el sistema patri-
arcal establece. 
e. Contemplar el principio de equidad (de género, etcétera). 
f. Visibilizar las aportaciones de las mujeres a los diversos cam-
pos de conocimiento. 
g. Historizar y desnaturalizar las construcciones soci-
oculturales.
h. Promover un sentido de pertenencia, comunidad y 
colectividad. 
i. Valorar al feminismo como una movilización política, 

filosófica, cultural y social. 
j. Alfabetizar sobre derechos humanos. 
k. Promover la realización de actividades que rompan 
con estereotipos de género. 
l. Dar acompañamiento en el reposicionamiento y recon-
strucción de las nociones sobre el poder que las mujeres poseen. 
m. No revictimizar, pero sí contribuir al reconocimiento 
de la opresión en la biografía de cada mujer. 
n. Construir recursos cognitivos (conocimiento), psicológi-
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cos (alto sentido de autoconfianza y autoestima), económicos 
(reconocer la importancia del acceso al dinero propio), y políti-
cos (posicionarse como agente social, con la necesidad de for-
mar redes). 
o. Insertarse en la educación formal y en la no formal. 
p. Adquirir conocimientos teóricos y conceptuales.
 

Estrategia metodológica 

Como se mencionó, se recurrió a nivel teórico a la propuesta 
de la psicóloga Nelly Stromquist, quien define al empoderamien-
to de las mujeres como “un proceso para cambiar la distribución 
del poder, tanto en las relaciones interpersonales como en las in-
stituciones” (1997, p. 78). Stromquist señala que el empoderamien-
to de las mujeres debe presentar al menos cuatro tipos de compo-
nentes: cognitivo, psicológico, económico y político. 

Primero, el componente cognitivo, el cual “hace referencia a la com-
prensión que tienen las mujeres sobre sus condiciones de subordi-
nación, así como las causas de ésta en los niveles micro y macro de 
la sociedad” (Stromquist, 1997: 80). 

De acuerdo con Stromquist, todo proceso de empoderamiento 
“incluye el desarrollo de sentimientos que las mujeres pueden pon-
er en práctica a nivel personal y social para mejorar su condición, 
así como el énfasis en la creencia de que pueden tener éxito en sus 
esfuerzos por el cambio” (Stromquist, 1997: 80-81), lo cual corre-
sponde al componente psicológico. 

Así mismo, se “requiere que las mujeres tengan la capacidad de 
comprometerse con una actividad productiva que les brindará algún 
grado de autonomía financiera, sin importar qué tan pequeño sea el 
comienzo, ni cuán difícil sea alcanzarlo” (Stromquist, 1997: 81), es 
decir, el componente económico. 

El ciclo del empoderamiento de las mujeres se completa con el com-
ponente político, el cual “supone la habilidad para analizar el medio 
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circundante en términos políticos y sociales; esto significa también la 
habilidad para organizar y movilizar cambios sociales. En consecuencia, 
un proceso de empoderamiento debe involucrar la conciencia individu-
al, así como la acción colectiva, que es fundamental para el propósito de 
alcanzar transformaciones sociales” (Stromquist, 1997: 82).  

Por lo tanto, los componentes señalados por Stromquist implican 
que las mujeres comprendan que la desigualdad ha sido estructurada 
históricamente, y que deviene de procesos que no son naturales. Los 
procesos de empoderamiento de las mujeres demandan una toma de 
conciencia individual y colectiva, en el que se desarrolle un compro-
miso ético y político para emprender acciones transformadoras que 
impacten en la vida de otras mujeres y de sus comunidades, es decir, 
las mujeres pueden comprometerse, organizarse y movilizarse para 
poner en marcha acciones desde la colectividad como mujeres. 

A continuación, se expondrán las características de las tres herrami-
entas metodológicas utilizadas durante el proceso de EPM con PEGF: 
Investigación Acción Feminista (IAF), grupos de autoconciencia 
feminista y la pedagogía crítica feminista. Cabe señalar que estos 
soportes fueron seleccionados para proporcionar al trabajo doctoral 
consistencia no solo metodológica, sino también ética y política. 

La Investigación Acción Feminista (IAF) tiene por objetivo poner en 
marcha procesos de transformación social. Este enfoque metodológi-
co y político rompe con los mitos de la objetividad absoluta de la 
investigación, incluso, es pertinente que la persona que investiga esté 
involucrada con la comunidad o grupo social con el que trabajará. Es 
importante señalar que la IAF implica dar seguimiento a los resultados 
detonados tras el inicio de un proceso de producción de conocimiento 
y de toma de conciencia (Delgado Ballesteros, 2010, pp. 209-210).

A partir de este eje de la IAF, se tomó la decisión de trabajar con estudi-
antes de Comunicación de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México (UACM), plantel Cuautepec, mujeres jóvenes que previa-
mente habían sido alumnas alguno de los seminarios que impartí como 
profesora de asignatura en dicha institución. Todas las participantes 
habían mostrado interés previo sobre el feminismo y sus implicaciones 
prácticas, éticas y políticas. Esto rompe con la visión tradicional en la 
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investigación acerca del tipo de relación que debe establecerse entre 
quien investiga y quienes son informantes, es decir, se rompe con una 
relación distante y utilitaria, y se pondera a la cercanía como un recur-
so para llevar a cabo la investigación bajo términos éticos, políticos y 
comunitarios: “lo que te sucede también me importa”. 

Por su parte, los grupos de autoconciencia feminista tienen su ori-
gen en el feminismo radical. Basados en el ensayo de Carol Hanisch 
(1970) y en la premisa “lo personal es político”, a través de los 
grupos de autoconciencia se hacía una problematización teórica y 
política de las condiciones de opresión de las mujeres, para sacarlas 
a la luz pública y transformarlas. Los grupos de autoconciencia no 
consistían en hablar de problemas individuales en una terapia, sino 
de opresiones colectivas. 

El feminismo italiano de la diferencia tuvo un papel protagónico en 
el desarrollo de grupos de autoconciencia. Las mujeres de la Librería 
de Milán, como se le conoce al grupo que impulsó los grupos de auto-
conciencia en esta ciudad italiana, crearon el término affidamento, que 
tiene como raíz las palabras fe, fidelidad, fiarse, confiar, y que implican 
que las mujeres establezcan relaciones de confianza con otras mujeres.  

El término “autoconciencia” fue creado por la feminista italiana Car-
la Lonzi, y fue el punto de partida para que grupos de mujeres vol-
untariamente pequeños se reunieran a hablar de sí mismas o de otros 
temas, pero siempre a partir de su experiencia personal (Librería de 
Mujeres de Milán, 2004, p. 40). 

Los grupos de autoconciencia fueron denominados en América Lati-
na “grupos de reflexión de mujeres”, los cuales, de acuerdo con Clara 
Coria son un espacio privilegiado para cuestionar lo “obvio” y posi-
bilitar así la toma de conciencia de la condición femenina, como tam-
bién muchos de los factores que la producen” (Coria, 2012).

A diferencia de otros espacios de reflexión colectiva, los grupos 
de reflexión de mujeres surgen como un espacio específico para 
pensar sobre la opresión de las mujeres, pensándolas no como una 
abstracción, sino como sujetas de género, históricas, sociales, en 
contextos determinados. 
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Existe un antecedente crucial sucedido en el plantel universitario que 
sirvió para justificar la pertinencia de una mirada desde las opresiones 
experimentadas por las mujeres desde la colectividad. 

El 11 de mayo de 2013, Cristian Alejandro Reyes Ortiz asesinó a su 
ex novia, Martha Karina Torres Jorge, de 25 puñaladas. Ambos eran 
estudiantes de la UACM Cuautepec. El asesinato fue cometido en 
la casa de la víctima, frente a su tío con discapacidad. Después del 
asesinato, Cristian acudió a una fiesta, llevaba la ropa manchada de 
sangre, por lo que sus amigos le preguntaron qué le había ocurri-
do; después de insistirle, Cristian confesó: “Maté a Karina. Me iba 
a dejar, no podía dejarla... Nadie se enamora de mí”. Mensajes en el 
celular de Martha Karina indican que, desde el 4 de mayo de 2013, 
ella ya no quería seguir la relación con Cristian, sin embargo, él 
insistió en reunirse con ella el 11 de mayo de ese año. Cristian huyó, 
pero fue capturado en el Estado de México, una semana después de 
haber asesinado a Martha Karina. 

Luego del asesinato de Martha Karina las autoridades la UACM emi-
tieron un comunicado en el que expresaron apoyo a la familia de la 
víctima, sin embargo, hasta la actualidad, no se ha implementado en 
la casa de estudios ningún protocolo de prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres. Cuautepec, colonia donde se encuentra 
el plantel universitario pertenece a la delegación Gustavo A. Madero, 
una de las zonas de la Ciudad de México que más feminicidios reg-
istra, de acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano contra el 
Feminicidio (ONCF). 

Durante el proceso de EPM con PEGF, era esencial que las partici-
pantes comprendieran las causas de la violencia contra las mujeres, 
y cómo ésta es uno de los mecanismos de dominación para preservar 
la desigualdad. Lo anterior implicaba desnaturalizar y contextualizar 
la violencia contra las mujeres, y entender que es necesario poner 
en marcha acciones, desde el nivel personal y al interior del plantel 
universitario y de la comunidad, en la medida en la que esto fuera 
posible.1 

1. No hay que olvidar que el incremento en los casos de feminicidios en México está 
relacionado, entre otros factores, con la proliferación del crimen organizado. 
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Finalmente, la pedagogía crítica feminista tiene influencia de la 
propuesta pedagógica de Paulo Freire, sin embargo, vale la pena 
señalar que el pedagogo brasileño no consideró al género como una 
categoría de análisis. Es por eso que la pedagogía crítica feminis-
ta, de acuerdo con la especialista Carmen Lukes (1999) consiste y 
toma en cuenta lo siguiente:

a. Retomar el criterio de la educación popular sobre la 
idea de construcción colectiva del conocimiento: los saberes de 
todas y todos son valiosos. 
b. La horizontalidad no como una estructura sin orden y 
delegación de acciones, sino como una relación de sororidad y 
affidamento. 
c. Retomar el análisis de la cultura popular y de masas 
en los procesos de aprendizaje. 
d. Ver a la construcción de conocimiento como una acción 
política y transformadora. 
e. Pensar al género como una categoría de análisis y rel-
acional, la cual dialoga con otras condiciones sociales. 

Aparte de lo ya señalado, otra de las razones por las que se decidió 
trabajar con mujeres estudiantes de Comunicación fue que en el pro-
grama de estudio de la licenciatura no existe ninguna materia, obliga-
toria u optativa, que contemple temas de género y derechos humanos 
de las mujeres y las niñas, a pesar de que documentos como la Plata-
forma de Acción de Beijing (texto derivado de la Cuarta Conferencia 
Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing, en 1995) indica que 
los medios de comunicación son un agente clave para la erradicación 
de la violencia contra las mujeres. La pedagogía crítica feminista 
también se ocupa de evidenciar y poner sobre la mesa temas que han 
sido invisibilizados, deliberadamente o no.    

Así, se observa la pertinencia de converger a los grupos de autocon-
ciencia con la Investigación Acción Feminista y con la pedagogía 
crítica feminista, ya que, por un lado, se requiere no solo de la toma 
de conciencia de género, sino de la creación y producción de alter-
nativas de transformación social, sumado a la importancia de poseer 
conocimiento teórico y conceptual para esto. Así mismo, es necesario 
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que los grupos de autoconciencia sean dirigidos por alguien, que jue-
gue un papel no de docente, pero sí de acompañante, ejerciendo un 
liderazgo, no autoritarismo patriarcal. 

En total, se contó con la participación de seis mujeres. Desde el inicio 
se planeó realizar el trabajo empírico con un grupo pequeño, con el fin 
de profundizar en cada uno de los temas, y de generar un espacio de 
confianza, respeto y lealtad. Las estudiantes que aceptaron la invitac-
ión de participar en el proceso de formación poseen cualidades éticas 
que fueron identificadas durante la impartición de seminarios previos. 

Se acordó que las sesiones se llevaran a cabo en un espacio extra 
escolar, porque se deseaba generar un ambiente horizontal y no pro-
piamente formal. De esta forma, el espacio elegido fue la casa de 
la facilitadora y autora de la investigación. Cabe mencionar que las 
sesiones fueron planeadas en el marco ético del auto cuidado, por 
lo que hubo organización de todas las participantes para contar con 
alimentos balanceados, bebidas y estrategias de horarios y rutas de 
transporte que garantizaran o fueran más seguras para todas. Esta 
parte del proceso de investigación duró dos semanas.  

Los intereses de las participantes se orientaron hacia cuatro temas: la 
violencia contra las mujeres, la enemistad histórica entre las mujeres 
y la sororidad. Ellas propusieron un tema que no estaba contemplado: 
el amor romántico. 

Resultados

El tema que más inquietaba a las participantes fue la manera en 
la que el amor romántico, entendido como el conjunto de creencias y 
prácticas que estructuran las relaciones amorosas a partir de la dom-
inación y opresión, genera consecuencias lacerantes en la vida de las 
mujeres. Luego de explicar conceptualmente qué es la violencia con-
tra las mujeres, las participantes lograron identificar el vínculo que 
ésta guarda con las prácticas y creencias propias del amor romántico. 

Para esto, los recursos utilizados fueron la exposición, el cine debate 
y la elaboración de genealogías:
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Primero, se expuso la definición jurídica sobre violencia contra las 
mujeres enunciada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia. Aquí se incluyeron los tipos (formas) y modal-
idades (ámbitos) en los que se ejecuta la violencia contra las mujeres. 

Posteriormente, se revisó la película española “Te doy mis ojos” 
(2003, dirigida por Icíar Bollaín) con el fin de identificar los tipos 
y modalidades de la violencia contra las mujeres presentes. La dis-
cusión tuvo como hilo conductor la identificación de prácticas de vio-
lencia en la biografía propia, y las participantes comprendieron que 
la violencia contra las mujeres es específica, histórica, estructural y 
sistemática, no un “problema” individual. 

Otro material utilizado fue la película “Camille Claudel” (1988, 
dirigida por Bruno Nuytten), la cual narra la historia amorosa de 
Camille Claudel y Auguste Rodin. Basada en la subordinación y la 
verticalidad, la relación entre Rodin y su otrora alumna llevó a la 
escultora a la locura, lo cual, de nuevo con la dinámica de los grupos 
de autoconciencia feminista, llevó a reflexionar a las participantes 
sobre la condición indispensable de la autonomía, la equidad y la 
honestidad en las relaciones amorosas. 

Durante el proceso de formación se abrió en el Museo Soumaya, en la 
Ciudad de México, la exposición itinerante “La puerta del infierno”, en 
la que se exhibió la escultura del mismo nombre elaborada por Auguste 
Rodin. Las participantes acudieron a la exposición no solo para con-
templarla, sino porque Camille Claudel colaboró en la realización de 
las figuras de la obra. Esta actividad tuvo el propósito de posicionar a 
Claudel, más allá de la figura de la mujer trastornada, como una arti-
sta con autoridad y valor propio, y entender que no solo el desamor 
la llevó a un manicomio, sino también las condiciones de opresión (a 
nivel político, económico, social, cultural) para las mujeres que imper-
aban en la sociedad francesa del siglo XIX y principios del XX, y que 
buena parte de ellas siguen presentes. El ejercicio de genealogía con-
sistió entonces en revalorar el papel de las mujeres en la historia de la 
humanidad y en valorar a la autonomía como un recurso vital. 

Estos ejercicios detonaron reflexiones muy importantes en las partic-
ipantes. Por un lado, se dieron cuenta de que “eso que vimos, no solo 
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les pasa a ellas en lo individual”, como diría una de las jóvenes, sino 
que responde a factores estructurales. El análisis de los productos 
comunicativos en cuestión fue más allá, y una participante compartió 
su experiencia con las demás. En ese momento, no solo se trataba de 
llevar a cabo trabajo empírico, sino de construir una red de apoyo, 
razón por la que fue crucial explorar el affidamento. 

En cuanto a la enemistad histórica entre las mujeres y la sororidad, 
una vez más se recurrió a la exposición para dar lecturas a las explica-
ciones que ofrecen Marcela Lagarde y la Librería de Mujeres de Milán 
en cuanto al nuevo pacto político y amistoso entre mujeres. Así mis-
mo, las participantes describieron episodios de su biografía en los que 
contaron con la solidaridad de otras mujeres y se plantearon soluciones 
para dar fin a conflictos con otras mujeres. Se entendió que, sin sosla-
yar los desacuerdos y divergencias a nivel personal, la misoginia es un 
elemento estructural que condiciona las relaciones entre mujeres.

Se presentó una oportunidad para expresar audiovisualmente la 
reflexión elaborada sobre enemistad histórica entre las mujeres y 
sororidad. Distintas organizaciones de América Latina lanzaron la 
convocatoria para el concurso #CortemosLaViolencia, en la cual se 
invitaba a jóvenes originarias de la región a plasmar en video pro-
puestas para la “sensibilización, prevención y toma de acción” frente 
a los distintos tipos y manifestaciones de la violencia de género. Las 
participantes decidieron inscribir su video en el concurso mostran-
do una alternativa para prevenir y superar la violencia contra las 
mujeres, es decir, la sororidad. Debe resaltarse que ellas mismas 
valoraron que, aunque sigue siendo oportuno y necesario visibilizar 
los ejercicios de violencia contra las mujeres, también lo es ofrecer 
soluciones y alternativas. Desde su propia experiencia, y a partir de 
la amistad que comenzaron a desarrollar y/o consolidar durante el 
proceso de formación, significaron a la sororidad como un espacio de 
acompañamiento y auto valoración entre y para las mujeres. 

Aunque aún no se ha concluido con la investigación doctoral, las 
participantes han manifestado su interés por generar investigaciones 
propias (tesis, artículos) y desarrollar talleres sobre feminismo dirigi-
dos a mujeres. Incluso, algunas consideraron adecuado generar pro-
puestas para problematizar la construcción de las masculinidades en 
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sociedades patriarcales, como la mexicana. 

Otro aspecto a destacar es que luego del proceso de formación, las 
participantes se han involucrado en actividades de su universidad 
para visibilizar y prevenir la violencia contra las mujeres, no solo al 
interior, sino en los alrededores, tomando en cuenta que el barrio de 
Cuautepec es uno de los más peligrosos de la Ciudad de México. 

Conclusiones

Si bien los procesos de empoderamiento no pueden ser cuan-
tificados de manera arbitraria o absoluta, los resultados preliminares 
de esta investigación dan cuenta de cómo la toma de conciencia de 
género abre la posibilidad de transformar la vida de las mujeres a 
nivel individual y colectivo. En este caso, combinar la perspectiva 
de género feminista y la educación para los medios resulta aleccion-
ador y útil porque a través del análisis del discurso de los medios de 
comunicación contamos con ejemplos puntuales sobre ejercicios de 
violencia y dominación. 

Uno de los resultados más satisfactorios del trabajo empírico fue 
que las participantes desarrollaran habilidades para crear productos 
comunicativos desde la perspectiva de género feminista, además, 
de que construyeron convicciones éticas y políticas para emprender 
acciones que beneficien a otras mujeres. Esta es una clave indispen-
sable del empoderamiento de las mujeres de acuerdo a la propuesta 
de Nelly Stromquist: si una mujer avanza solo a nivel individual, sin 
duda representará un logro a nivel personal, sin embargo, no nece-
sariamente tendrá un efecto positivo en la vida de otras mujeres. Para 
erradicar la desigualdad de género, las mujeres deben pensar a las 
otras mujeres desde la colectividad. 

El sentido de pertenencia ayuda a comprometerse con un grupo, y esta 
es una diferencia sustancial entre las investigaciones revisadas y cit-
adas y la investigación realizada, o sea, mirar a las personas partici-
pantes dentro de un proceso de EPM como aliadas, como un grupo que 
comparte intereses y objetivos en común. El sentido comunitario puede 
ser no solo un espacio de resistencia de cara a los brutales procesos de 
globalización, sino un espacio real para la creación de alternativas. 
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Pero, a pesar de lo alentador que puede ser lo anterior, no debe dejarse 
fuera las condiciones políticas, históricas, económicas, culturales y 
sociales de un escenario concreto. En este caso, existen grandes limita-
ciones para el empoderamiento de las mujeres en México tales como 
la presencia del crimen organizado, la impunidad y los altos niveles de 
corrupción. Esto quiere decir que la toma de conciencia es crucial, pero 
ésta no elimina automáticamente los obstáculos para el acceso a la justi-
cia, ni frena de tajo al feminicidio y otras formas de violencia contra las 
mujeres. La EPM y el feminismo posibilitan al empoderamiento de las 
mujeres, pero al mismo tiempo deben ponerse en marcha otras acciones 
que involucren a los agentes sociales clave, con responsabilidades claras 
y evidentes, como el Estado y los organismos internacionales.  

El trabajo empírico de esta investigación evidencia la importancia 
de crear grupos de autoconciencia feminista de y para las mujeres, 
aunque los procesos de EMP con PEGF pueden estar dirigidos tam-
bién a hombres. Solo no hay que perder de vista que, incluso en los 
grupos de discusión, están presentes las históricas relaciones de pod-
er y dominación, lo cual puede llevar a una dirección no deseada la 
reflexión al interior de un grupo. 

Evidentemente, la relación de cercanía entre las participantes y la 
investigadora facilitó la realización del proceso de formación, lo cual 
pone de manifiesto la importancia de romper con esquemas tradi-
cionales dentro de la investigación, y así generar metodologías más 
creativas, sensibles y apegadas a las necesidades y complejidades de 
los contextos actuales. 

También es importante señalar que los procesos de EPM demandan 
analizar material que resulte interesante y valioso para las personas 
participantes, es decir, no solo se trata de revisar una película o un 
periódico de manera pasiva, sino tener apertura para revisar temas y 
materiales propuestos por las y los participantes. 

Por otro lado, la EPM con PEGF debe ofrecer a las personas partici-
pantes recursos conceptuales para problematizar el mundo, para evi-
tar las concepciones desde los lugares comunes. La EPM con PEGF 
implica también la alfabetización en derechos humanos. 
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La EPM con PEGF debe contar con el compromiso ético y político 
tanto de quien la dirige como de quien la recibe, para romper con el 
papel pasivo de quien recibe información “iluminadora”. Se trata de 
aprender desde la educación popular y de compartir con otras perso-
nas los saberes adquiridos. Se trata de poner en marcha planes de for-
mación de personas formadoras. Implica romper con fines utilitarios 
de la investigación científica. 

Por último, el feminismo (los feminismos) es una propuesta científi-
ca, que cuenta con su propia epistemología, pero también con ejes 
éticos y propósitos políticos claros, lo cual permite construir y llevar 
a cabo acciones transformadoras, porque no solo pretende generar 
datos y conocimientos que no impacten en la estructura de relaciones 
sociales patriarcales. 

Bibliografía 

Bustos, O. (2011). Género, publicidad e imagen corporal. La formación de 
audiencias críticas en la prevención de trastornos alimentarios. En 
Revista Derecho a Comunicar, número 2, mayo-agosto de 2011. 

Charles, M. y Orozco, Guillermo (2005). Hacia una lectura crítica de los 
medios. México, Trillas, sexta reimpresión.

Coria, C. (2012). El sexo oculto del dinero. Barcelona, Red ediciones S.L. 
Delgado, G. (2010). Conocerte en la acción y el intercambio. La inves-

tigación: acción participativa. En Blazquez, N. (coord.). 
Investigación feminista. Epistemología, metodología y repre-
sentaciones sociales. México, UNAM, pp. 197-216. 

Frau-Meigs, D. (2011). Media matters in the cultural contradict of the 
“information society”. Towards a human rights-based gover-
nance. Council of Europe Publishing.

Hobbs, R. (1998). The seven great debates in the media literacy movement. 
En: http://www.medialit.org/reading-room/seven-great-de-
bates-media-literacy-movement-circa-2001

Librería de Mujeres de Milán (2004). No creas tener derechos. Madrid, 
Horas y horas. 

Stromquist, N. (1997). La búsqueda del empoderamiento: en qué puede 
contribuir el campo de la educación. En León, M. Poder y 
empoderamiento de las mujeres. TM Editores: Colombia.

http://www.medialit.org/reading-room/seven-great-debates-media-literacy-movement-circa-2001
http://www.medialit.org/reading-room/seven-great-debates-media-literacy-movement-circa-2001


Comunicación 
y Educación

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

757

Carlos Alberto Rode Villa
crode69@hotmail.com

Universidad Autónoma de Querétaro

La comunicación y el diálogo 
durante el trabajo colaborativo 
mediado por TIC, vistos desde la 
experiencia de alumnos y 
maestros en la licenciatura en 
Comunicación.

Resumen

El objetivo del trabajo presentado fue conocer la forma en que 
se dan los procesos de comunicación y las herramientas digitales que 
utilizan los alumnos de la Licenciatura en Comunicación  y Periodis-
mo de la Universidad Autónoma de Querétaro en México, al trabajar 
colaborativamente y por proyectos. A través de entrevistas semie-
structuradas a profesores y un grupo focal con alumnos de diferentes 
semestres; se indagó sobre dos dimensiones de la colaboración: la co-
municación y el diálogo mediante el  uso de herramientas tecnológi-
cas. Se encontró que existen problemas al comunicarse y dialogar 
cuando trabajan de manera colaborativa, no saben hacerlo; y que las 
herramientas tecnológicas complican todavía más este proceso. Tam-
bién se mostró que ni los profesores ni los alumnos saben dialogar 
ni usar de manera adecuada las herramientas que podrían facilitar 
el trabajo colaborativo. Con base en los resultados se concluye que 
alumnos y profesores deben aprender a desarrollar y evaluar habili-
dades colaborativas que generen un verdadero diálogo que fortalezca 
las actividades del aprendizaje colaborativo sin importar si se usan o 
no, las herramientas tecnológicas como mediadoras.
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Abstract

The objective of the presented work was to know how the com-
munication processes and the digital tools used by students of the 
Degree in Communication and Journalism of the Universidad Au-
tonoma de Queretaro in Mexico, by working collaboratively and by 
projects. Through semi-structured interviews with teachers and a fo-
cus group with students from different semesters; two dimensions of 
collaboration were discussed: communication and dialogue through 
the use of technological tools. It was found that there are problems 
when they try to communicate and dialogue while they working in 
a collaborative way, they do not know how to do it; and the techno-
logical tools complicate the process more. It was also shown that the 
teachers and the students don’t know how to dialogue or use in an 
adequate way the tools that could facilitate the collaborative work. 
Based on the results it is concluded that students and teachers must 
learn to develop and evaluate collaborative skills that generate a true 
dialogue that strengthens the activities of collaborative learning, even 
though, they do not use the tools as support.

Keywords: Collaborative Learning, Communication, ICT

Introducción

Una modalidad usual del trabajo en el aula es la actividad que 
se da de forma grupal, en esta, los alumnos de manera conjunta de-
ben resolver una problemática y darle una solución que contemple el 
trabajo de todos. Sin embargo, que se reúnan por equipos a trabajar 
no implica que lo estén haciendo de manera correcta, no siempre se 
llega a dar una labor en conjunto, la división de tareas es una práctica 
recurrente en este tipo de actividades, además de que muchas veces 
implica la aparición de conflictos entre los integrantes del equipo que 
no siempre son bien resueltos.

En el caso de los docentes, no siempre tienen claras las metodologías 
de trabajo grupal, pero aun así las aplican, con los problemas que una 
mala implementación puede llevar; y también se tiene a los maestros 
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que rechazan laborar por equipos en sus clases, alegando que hay 
muchas dificultades al trabajar bajo esta modalidad.

Una manera de enfrentar estos problemas se encuentra en el 
aprendizaje colaborativo que es una propuesta de metodologías que 
tienen como eje central la colaboración entre los estudiantes, incenti-
vando espacios de discusión donde obtienen información y aprenden 
de sus compañeros de clase (Bilbao y Velasco, 2014, p.24). A este se 
le pueden agregar herramientas tecnológicas para el intercambio de 
información y comunicación.

 Las tecnologías de la información y la comunicación  (TIC) son her-
ramientas útiles en los procesos de aprendizaje colaborativo, ya que 
permiten a los equipos compartir información, comunicarse de forma 
remota, generar redes sociales de aprendizaje donde se  socialice y 
discuta  la información que generen de forma conjunta.

El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador o CSCL (por 
sus siglas en inglés Computer Supported Collaborative Learning) 
es una propuesta de enseñanza-aprendizaje que apoya el uso de las 
TIC como instrumentos de mediación en los proceso colaborativos, 
busca aprovechar las características sociales de las tecnologías para 
utilizarlas como mediadores en la interacción social y la construcción 
compartida del conocimiento (Vinagre, 2010, p. 23 y 24).

Sin embargo, el uso de las tecnologías en los procesos colaborativos no 
siempre es favorecedor y llega a generar problemas entre los alumnos, 
y en algunos casos, con los mismos docentes, debido a que, en muchas 
ocasiones, son implementadas en el aula sin la debida planeación. 

Existen una serie de características que deben cumplir los grupos 
para considerarse colaborativos, Vinagre (2010) menciona cinco cat-
egorías: “participación, habilidades sociales, destrezas conversacion-
ales para el aprendizaje activo análisis de la actuación  y proceso del 
grupo  e interacción promotora” (p.p. 49-50).

Por otro lado Johnson, Johnson y  Smith (1998) plantean que los 
grupos colaborativos deben contar con interdependencia positiva, 
la interacción promotora cara a cara, la responsabilidad individual 
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y grupal, el uso apropiado de la habilidades sociales y el procesam-
iento grupal ( p. 5:8).

Se deben aclarar  que para que la colaboración se dé en el proceso 
y se pueda hablar de grupos colaborativos deben cumplirse todas las 
características mencionadas anteriormente, sin embargo; de todas las 
categorías investigadas para este trabajo,  solo se abordarán: la comu-
nicación en el proceso de la colaboración,  que se incluye dentro de 
los procesos conversacionales para el aprendizaje activo; la interacción 
promotora cara a cara y  el uso apropiado de las habilidades sociales.

Discusión teórica.

La formación de grupos de aprendizaje es un proceso que 
requiere contar con  requisitos específicos, el que un grupo de estudi-
antes se reúna a realizar una tarea, no implica que estén conformados 
como grupos colaborativos; pueden ser, en muchos de los casos, gru-
pos de aprendizaje tradicional.

Los grupos de aprendizaje tradicional se caracterizan por tener solo 
el foco en el rendimiento individual:

1. Los miembros del equipo solo se hacen responsables 
de ellos mismos.

2. Las tareas se discuten con un pequeño grupo de com-
pañeros que están comprometidos y que aprenden unos de otros.

3. Las habilidades de trabajo en equipo no son tomadas 
en cuenta.

4. El líder es quien dirige la participación de los inte-
grantes.

5. No se hace un proceso y una evaluación  de la calidad 
del trabajo en equipo.

6. Los logros individuales son recompensados (Johnson, 
Johnson y Smith, 1998, p.5:6). 
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Por otro lado, en  los grupos colaborativos, los miembros del equipo 
ponen énfasis en el proceso grupal: 

1. Dependen unos de los otros para aprender.

2. El foco está en el rendimiento en conjunto.

3. Hay responsabilidad individual y responsabilidad por 
la participación en el equipo para lograr un trabajo de calidad.

4. Los integrantes buscan el éxito de sus compañeros y 
el individual.

5. Se apoyan en un esfuerzo mutuo por aprender.

6. Existe un énfasis en las habilidades de trabajo en equipo.

7. A los integrantes se les enseña y se  espera que utili-
cen las  habilidades sociales.

8. Todos los miembros comparten responsabilidades con 
el liderazgo.

9. El grupo desarrolla y evalúa la calidad del proceso de 
los miembros trabajando juntos.

10. 10. Se promueve la mejora continua del proceso 
(Johnson, Johnson y Smith, 1998, p.5:6).

Una manera de promover los grupos colaborativos es a través del 
aprendizaje colaborativo, que es un conjunto de metodologías y 
métodos didácticos de enseñanza y de aprendizaje; que dan prioridad 
a la interacción social, al trabajo conjunto y a la participación activa 
en el proceso de alcanzar un objetivo de aprendizaje común entre 
todos los participantes (Lodoño, 2008 p.3).

El aprendizaje colaborativo  está compuesto por un conjunto de  
líneas teóricas que resaltan el valor la interacción sociocognitiva y 
del trabajo coordinado entre individuos que conforman un grupo, es 
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sin duda, la expresión que mejor representa el socioconstructivismo 
educativo (Galindo González, et al, 2012).

Para que el aprendizaje colaborativo se pueda dar se deben reunir 
varios requisitos:

1. Interdependencia grupal: el éxito o el fracaso de los 
miembros implica el personal, por eso los miembros del equipo 
deben ser conscientes de la importancia de su aportación para 
alcanzar la meta grupal.

2. Responsabilidad individual: la conformación de la tar-
ea debe permitir que los alumnos trabajen de forma individual 
y asuman su rol en el trabajo grupal para que contribuyan con 
su aportación; por lo que estas tareas deben darle autonomía de 
actuación a los estudiantes. 

3. Interacción estimuladora: los alumnos deben interac-
tuar y estimular la participación de sus compañeros; una de las 
bondades del trabajo en equipo es la posibilidad del aprendizaje 
entre pares, que se ha demostrado, puede favorecer a los alum-
nos más atrasados en las tareas al ser guiados por sus com-
pañeros más adelantados. 

4. Prácticas personales: Los docentes deben enseñar a los 
alumnos a trabajar en equipo, deben aprender, por ejemplo, cómo 
se distribuyen las tareas; qué pasos sigue una dinámica grupal; 
cómo se resuelven los conflictos; esto no se puede dejar al li-
bre albedrío de los alumnos; ya que ayudarlos a desarrollar estas 
prácticas, aumenta sus posibilidades para una mejor interacción.

5. Auto-evaluación grupal: los grupos deben aprender a 
autoevaluarse, deben aprender a reconocer lo que hicieron bien 
y lo que hicieron mal, reflexionar qué aspectos deben revisar y 
cuáles deben profundizar más ( Stigliano y Gentile, 2010, p.71).

Como se puede ver, dentro de las características que deben cumplir 
los grupos de aprendizaje colaborativo, está la interacción que hace 
posible el desarrollo de procesos cognitivos, afectivos y sociales que 
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son necesarios en todos los  proceso educativos; ya que a través de 
ella se pueden fortalecer las relaciones interpersonales entre estudi-
antes y profesores;  y  por ello se puede  conseguir que la distancia 
afectiva se aminore a partir de la comunicación  (Pérez, 2009, p. 42).

 Promover la comunicación permitirá que se origine  un verdadero 
trabajo colaborativo  y esto  alentará que los esfuerzos de los miem-
bros del grupo fructifiquen;  y facilitará el éxito de cada uno para 
alcanzar la meta común. (Johnson, Johnson y  Smith, 1998, p. 5-16). 

Las formas de interacción realizadas en una interdependencia positiva 
son las que influencian los resultados de aprendizaje, el contacto ayuda 
a realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes miem-
bros del grupo; el alumno aprende de ese compañero con el que inter-
actúa día a día, o él mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar.

En la interacción y la comunicación en los grupos colaborativos se 
busca fomentar el diálogo, que no solo es intercambiar significados, 
el verdadero diálogo promueve las habilidades de escucha activa 
(escuchar atentamente al otro y retroalimentarlo); generar empatía, 
es decir, ponerse en el lugar del otro, emocionarse, buscar el sentido 
en lo que se comunica, responder con las palabras adecuadas, pensar 
lo que se responderá (Stigliano y Gentile, 2010, p.71).

La forma en que los alumnos se comunican en lo grupos colabora-
tivos influye sobre la experiencia de aprendizaje y sobre sus logros. 
Según Vinagre (2010) las habilidades conversacionales implican 
saber cuándo preguntar, informar y motivar a los demás; también se 
tiene que aprender cómo mediar y hacer más sencillas las conversa-
ciones  y cómo resolver los conflictos generados por opiniones distin-
tas entre los miembros del grupo. La constante comunicación genera 
en los alumnos habilidades metalingüísticas que pueden usar en otros 
campos de su desarrollo escolar y profesional, la generación de pre-
guntas para mejorar la comprensión (suya o de sus compañeros) los 
hacen elaborar, clarificar y justificar sus argumentos (p.50).

Las destrezas conversacionales de comunicación  que se desarrol-
lan  en el aprendizaje colaborativo son animar, explicar, justificar y 
elaborar, éstas son habilidades comunicativas que son fundamentales 
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también para el desarrollo profesional de los estudiantes.  (Vinagre, 
2010, p.51).  

La escucha es una destreza importante que se debe desarrollar dentro 
de las habilidades de comunicación, no se puede asegurar que existe 
un diálogo si no hay escucha, se puede pensar que escuchar es sen-
cillo; pero generalmente cuando se entabla comunicación hay cinco 
maneras de escuchar a los demás:

1. Ignorando: No se escucha nada de lo que dice la otra 
persona.

2. Simulando: Se simula que se escucha a la otra persona 
e incluso se le responde.

3. Seleccionado: Se seleccionan solo las partes de la 
conversación que son del interés personal.

4. Atendiendo: Se pone toda la atención en lo que la per-
sona con la que se conversa dice y hace. 

5. Interesándose: Hay una intención seria por compren-
der al otro; se busca ser empático, se puede diferir de la opinión, 
se perciben no solo las palabras sino los sentimientos y signifi-
cados de la otra persona (Stigliano y Gentile, 2010, p.73).

Al igual que la escucha no es una habilidad que se desarrolle de forma 
sencilla, responder tampoco lo es, Stigliano y Gentile (2010) hablan 
de cuatro formas de responder cuando se entabla un debate o se dia-
loga en grupos de aprendizaje.

1. Evaluando: Se puede estar de acuerdo o en desacuer-
do con la otra persona.

2. Interrogando: Se hacen preguntas desde la experien-
cia y conocimientos propios.

3. Aconsejado: Se dan consejos con base en la experien-
cia propia.
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4. Interpretando: El que escucha intenta entender al otro 
como si explicará los motivos, sentimientos y comportamien-
tos basándose en los propios (p.73)

El papel del profesor resulta fundamental para regular los procesos 
de comunicación en los grupos colaborativos, es importante la inter-
vención de éste cuando hay problemas en la comunicación. Se pueden 
dar casos donde los alumnos faciliten la participación de otros; pero 
también se puede dar el caso donde éstos bloquen  y no  dejen par-
ticipar a los demás o  pretendan controlar la forma en que sus com-
pañeros intervienen. Estas malas actitudes disminuyen la eficacia de 
los grupos colaborativos o deterioran la oportunidad de los alumnos 
de aprender unos de otros (Bonals, 2007, p.30).

El  docente en su papel del coordinador de los grupos debe facilitar el 
diálogo,  impedir los enfrentamientos improductivos e incentivar que 
se resuelvan con síntesis productivas que ayuden a cumplir la meta 
colectiva. Buscar en lo posible incentivar  la participación de todos 
evitando que alguien centre en sí mismo el proceso de participación 
y comunicación con los demás; al final el profesor no debe perder 
de vista, que si bien interesan los resultados de la tarea, el máximo 
interés está en el desarrollo personal de los alumnos a partir de la 
interacción con sus compañeros (Bonals, 2007, p.30).

Actualmente el proceso de comunicación no solo se da de forma pres-
encial, la llegada de las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación han traído consigo una serie de herramientas que pueden ser 
aprovechadas para facilitar los procesos de comunicación en el traba-
jo de grupos colaborativos.

El aprendizaje colaborativo asistido por ordenador es según Lucero 
(2003):

 El conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento 
apoyados con tecnología, así  como de estrategias para propi-
ciar el desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y  
desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo 
es responsable tanto de su  aprendizaje como del de los 
restantes miembros del grupo (p.4).
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Se puede ver entonces que hay dos componentes importantes en este 
tipo de aprendizaje; los propios del Aprendizaje Colaborativo, y por 
otro lado, los que conlleva el uso de las computadoras conectadas en 
red, que permiten la comunicación de los alumnos sin importar las 
distancias o los distintos horarios que manejen, cuando se pretende 
trabajar de esta manera , ambos elementos deben interactuar de man-
era conjunta, lo que desecha la idea de que la tecnología por sí misma 
ayude a que haya colaboración en el aula, en las mismas definiciones 
expuestas, se habla de la computadora como una ayuda en el proceso 
de enseñanza aprendizaje.

Las tecnologías  se pueden utilizar para mediar los procesos  de inter-
acción y de comunicación entre los protagonistas del acto educativo, 
éstas pueden apoyar el intercambio de información,  las discusiones 
y el diálogo  de forma síncrona o en tiempo real o de forma asíncrona 
o en distintos tiempos,  dependiendo de las necesidades de la tarea 
asignada (Vinagre, 2010, p. 67).

En las modalidades de trabajo escolar, donde se involucran las tec-
nologías, se pueden reconocer tres tipos de interacción: en la prim-
era está el diálogo uno a uno con el tutor;  la segunda, se realiza una 
actividad colaborativa donde el alumno entra en contacto con var-
ios compañeros; y en la tercera, se genera la interacción del alum-
no con los materiales que le apoyan en su proceso de aprendizaje 
(Castro, 2013, p.42).

En los procesos colaborativos, utilizando tecnología, en los que  se  
fomenta  la comunicación entre varios  compañeros, se cumple, no 
solo la función  de intercambio de información; las funciones afecti-
vas que genera la relación  entre compañeros son muy importantes; 
ya que favorecen ambientes emocionalmente agradables que con-
tribuyen a la mejor consecución de la meta final (Álcala, 2009,p.44).

Por su parte, Castro (2013) señala que  el intercambio de mensajes y 
la actividad grupal permiten que los alumnos generen formas y estruc-
turas de conocimiento, éstas se dan a través de la influencia que se 
genera entre compañeros al realizar la tarea de forma conjunta (p. 48), 
es decir, se influyen unos a otros en cuanto a conocimientos, creencias 
y significados. Es importante diseñar de manera adecuada la actividad, 
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contemplando que todos los alumnos participen y que las herramientas 
tecnológicas les permitan generar este tipo de participación. 

Por lo que es importante escoger el tipo de herramienta tecnológica 
que se usará para apoyar el proceso de comunicación en el aprendiza-
je colaborativo;  la dinámica del grupo, el nivel del uso de la tec-
nología, las condiciones ambientales y administrativas, la facilidad 
de acceso y uso de la tecnología, son factores que deben ser toma-
dos en cuenta al momento de esta elección (Carrió, 2006, p.32) para 
lograr que el ambiente de comunicación sea el propicio para apoyar 
el proceso colaborativo.

En la realidad educativa los profesores que utilizan la tecnología 
hacen una mezcla de herramientas para comunicarse con sus alumnos 
y para que sus alumnos se comuniquen entre ellos.

Las herramientas para la comunicación, son clasificadas en dos a partes: 
herramientas síncronas, que permiten la comunicación en tiempo real;  
y asíncronas, que permiten la comunicación en tiempos diferentes. 

Las herramientas que se incluyen pertenecen principalmente a  dos 
generaciones propuestas por Castro; la primera etapa de internet, por 
ejemplo el correo electrónico; y por otro lado, tenemos herramientas de 
la segunda etapa de internet como los foros  o la mensajería instantánea. 

Se retomará de forma general el uso que tienen algunas de estas her-
ramientas tecnológicas  de comunicación en las actividades colabo-
rativas, el correo electrónico, los chats y los  foros de discusión, que 
promueven distintas opciones  de comunicación.

El correo electrónico es una herramienta donde dos o más alumnos se 
comunican asíncronamente desde un sitio de correo electrónico indi-
vidual (Díaz Barriga y Morales, 2008, p.8)   que puede usarse para 
compartir información; una de sus ventajas es la facilidad de uso que 
tiene y la familiaridad que tienen alumnos y profesores al utilizarlo 
(Vinagre, 2010, p. 333). 

Algunos alumnos consideran el correo como una herramienta antic-
uada y prefieren otras más síncronas. Puede llegar a ser percibida 
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como una herramienta fría en comparación  con la comunicación 
presencial; ya que no se tiene de frente al interlocutor, y si los com-
pañeros o el profesor no contesta de forma rápida se puede llegar a 
desmotivar a los alumnos (Vinagre, 2010, pp.333-334).

El chat es una herramienta que permite a dos o más personas comu-
nicarse en tiempo real por medio de texto (Díaz Barriga y Morales, 
2008, p.8), hablamos de un video chat cuando se utiliza el video como 
medio de comunicación o de un chat de audio (en el caso de usar solo 
el audio). Puede emplearse como una herramienta cuando se requiere 
un alto grado de colaboración y se requiere una respuesta rápida a 
los mensajes entre compañeros; uno de los principales problemas 
que tiene esta forma de comunicación es que es intrusivo y requiere 
que los participantes estén presentes y solo presenten atención a esa 
actividad (Vinagre,2010, p.337).

Se requiere generar guiones para el uso de los chats,  los estudiantes 
deben conocer sus normas de uso, la estructura que tendrá la comu-
nicación, los tiempos de comienzo y finalización, los documentos 
que se circularán, sobre todo porque los estudiantes relacionan esta 
herramienta de comunicación con la diversión; ya que es el uso que 
le dan en la vida diaria (Cabero, Llorente y Román, 2014, p.33) pero 
su uso educativo exige la utilización de las  habilidades colaborativas 
de los estudiantes.

Los foros son herramientas que permiten dar soporte a discusiones en 
la Web de manera asíncrona, a diferencia del correo, la comunicación 
puede ser de uno a muchos y los mensajes quedan registrados en el 
tiempo; los usuarios los van complementando conforme interactúan 
(Díaz Barriga y Morales, 2008, p.9).

Estas herramientas buscan fomentar la discusión y la reflexión de los 
estudiantes al colaborar; se puede utilizar para la resolución de prob-
lemas en conjunto. Uno de los principales problemas es que demasia-
das entradas pueden frustrar a los alumnos, por esto, en muchos de los 
casos, los alumnos se llegan a saltar comentarios de sus compañeros 
e ignorarlos, limitándose a escribir su participación sin importarle 
demasiado los demás (Vinagre, 2010, p. 337).
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Las redes sociales son herramientas muy utilizadas por los estudi-
antes; algunas de éstas, como Facebook ,utilizan los foros como 
forma de comunicación uno a muchos, uno de los problemas que 
presenta esta red social  es que no hay un sistema de organización de 
mensajes, lo que hace  complicado encontrar mensajes específicos; 
sobre todo si los foros incluyen muchas entradas, lo que hace poco 
práctica la discusión de los temas de forma colaborativa (Llorens y 
Capdeferro Planas, 2011, p. 39), y surge la necesidad de organizar la 
comunicación en las herramientas tecnológicas con el fin de lograr 
una verdadero diálogo entre los estudiantes.

Como se ha podido ver, la comunicación es una parte importante 
del proceso del aprendizaje colaborativo; ya que en él, los alumnos 
intercambian información, sentimientos y en este proceso aprenden 
unos de los otros.

Sin embargo, lograr que los alumnos se comuniquen, de manera que 
este proceso contribuya a la creación de grupos colaborativos, es una 
tarea que requiere la enseñanza, monitorización y evaluación de sus 
habilidades de interacción  y comunicación, por lo que el profesor 
juega un papel fundamental.

Cuando se usan las herramientas tecnológicas para enriquecer el pro-
ceso de comunicación en actividades colaborativas, se deben tomar 
en cuenta las necesidades y habilidades de uso  que tienen los gru-
pos de aprendizaje que las utilizarán; además, se deben  conocer los 
distintos tipos de herramientas y sus formas de uso, con el fin de 
utilizarlas de manera  correcta y evitar que causen dificultades  y  de 
verdad contribuyan a potenciar la comunicación entre los alumnos 
que trabajan de forma colaborativa.

Metodología 

Para este análisis se tomaron, por un lado,  como base, seis  en-
trevistas semiestructuradas con profesores de la licenciatura en Co-
municación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro, 
los cuales, debido a la naturaleza de sus materias, trabajan de forma 
colaborativa o en equipo. Los semestres en los que imparten clases 
son diversos y van desde cuarto hasta el sexto semestre del plan de 
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estudios 2004. La intención fue conocer, ¿de qué forma se  da la 
comunicación en  el trabajo  por equipo o de manera colaborativa?, 
¿qué tipo de tecnologías de la Información y la Comunicación usan 
sus alumnos para comunicarse al  realizar  el  trabajo en equipo y, 
¿qué uso dan a éstas?

Se optó por trabajar con la entrevista semiestructurada para saber los 
conocimientos y experiencias que tienen los profesores al trabajar en 
equipos; ya que las respuestas que dieron, no solo narraban lo que 
sucede  con sus alumnos al trabajar de esta forma, sino que dejaron 
en claro su concepción sobre el trabajo colaborativo como un méto-
do de aprendizaje y sus ideas sobre los papeles que desempeñan sus 
alumnos al trabajar de esta manera. 

La entrevista se trabajó en tres dimensiones: 1) la descripción del uso 
de los métodos de trabajo colaborativo o en equipo; 2) la comuni-
cación que este genera entre los estudiantes y 3) se exploró qué tipo 
de herramientas tecnológicas usan los profesores y alumnos cuando 
se comunican al trabajar de forma colaborativa en el aula. 

El uso de estas categorías se justifica  por lo mencionado por Flick 
(2007) que sostiene que éstas ayudan a hacer más explícito lo que el 
entrevistado sabe; además el entrevistado puede aceptar o rechazar 
estas ideas confirmando o poniendo en duda los supuestos de los que 
se parte, lo que ayuda a contrastar los supuestos teóricos con la prác-
tica de los docentes en el aula. 

En este caso se trabajó bajo los supuestos que mencionan Glaser y 
Strauss (1967) en Taylor y Bogdan sobre un proceso de inducción 
analítica poniendo a prueba las proposiciones que hay sobre el desar-
rollo de la vida social (en este caso del trabajo colaborativo en clase), 
para ello se utiliza “La inducción analítica que es un procedimiento 
para verificar teorías y proposiciones basado en datos cualitativos” 
(Taylor y Bogdan, 1987, p.156).

Por otro lado, se hizo también un grupo focal con los alumnos de la 
Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la misma Universi-
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dad, en éste  participaron tres alumnos de cada uno de los semestres 
(tercer, quinto y séptimo) de ambos turnos (matutinos y vesperti-
nos) del ciclo escolar 2017-2.

Las dimensiones que se abordaron fueron las mismas que con los 
profesores: 1) la descripción del uso de los métodos de trabajo colab-
orativos o en equipo; 2) la comunicación que este genera entre ellos 
al trabajar de forma colaborativa  y 3) y se  exploró que tipo de her-
ramientas tecnológicas usan  cuando se comunican al trabajar de for-
ma colaborativa en el aula. 

Se buscó hacer un grupo focal; ya que como sostiene Pollock en Flick 
(2007) las opiniones en este tipo de técnica permite recoger la infor-
mación como se da en la vida real influidos por la interacción que se 
da junto con otros; el grupo funciona como un regulador de la opin-
iones individuales (p.128), además se pudieron conocer las opiniones 
de alumnos que recién inician su trayectoria educativa  y lograr que 
éstos contrastarán, y en muchos casos, negociaran la conclusiones de 
su  información con sus compañeros que cursan  la mitad y los últi-
mos semestres de su licenciatura. 

La diferencia de opiniones es otra de las ventajas del uso de este 
método; ya que los estudiantes; dependiendo del semestre que cursan, 
de sus habilidades en el uso de métodos colaborativos o de herrami-
entas digitales, tienen distintas posturas, como lo menciona  Billig en 
Flick  (2007) estas diferencias que se generan revelan “la naturaleza 
dilemática de los argumentos cotidianos” (p.128), lo que permite ser 
moderados al intentar generalizar cómo viven de forma cotidiana los 
estudiantes universitarios el uso de estos métodos y tecnologías. 

Se utilizó el programa Atlas.ti para la clasificación de las entrevistas 
y los grupos focales, se analizaron los discursos de los profesores 
y alumnos y se clasificaron en las distintas dimensiones (figura 2), 
se buscó conocer si hablaban de las formas de interacción,  comu-
nicación y la calidad del diálogo  al colaborar y qué experiencias 
positivas y  negativas tenían a este respecto; además de conocer qué 
herramientas de comunicación y redes sociales usan para colaborar 
y las experiencias que tiene al usarlas. Finalmente se resumieron  las 
ideas principales por categoría y se hizo una relación de lo dicho por 
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los profesores y alumnos para encontrar coincidencias y diferencias 
en sus prácticas.

Figura 1.Dimensiones de la Comunicación analizadas.

Interacción y comuni-
cación.

Calidad del diálogo Herramientas de comu-
nicación

Relación interpersonal 
entre personas o gru-
pos, con los entornos o 
procesos donde inter-
actúan.

El alumno le enseña 
a sus compañeros y 
aprende de ellos. 

Existe una retroali-
mentación entre com-
pañeros.

El diálogo se basa en la 
contribución de todos, se 
aclaran o desafían afirma-
ciones, se pregunta y  se 
responde de forma conjun-
ta.

Desarrollar un diálogo 
durante el aprendizaje que 
incluya las contribuciones 
sustantivas de todas las 
partes sin  que ningún par-
ticipante ignore al otro.

Herramientas que 
median tecnológica-
mente la comunicación 
y las relaciones sociales, 
pueden ser síncronas o 
asíncronas. 

Fuente de elaboración propia basado en (Vinagre, 2010, p.331) 
(Cabero, Llorente y Román, 2004, p.29-30) (Díaz Barriga y 

Morales, 2008, p.8-9) (Londoño, 2008 p. 15) (Lucero, 2003 p. 4) 
(Clark,  y Mayer, 2011, p.283).

La idea de la investigación fue conocer de voz de los estudiantes y 
profesores,  cómo se da en la realidad la comunicación y las herrami-
entas tecnológicas que usan en el trabajo colaborativo y contrastar 
con las características que deben presentar los grupos considerados 
colaborativos, con lo anterior, se puede tener una idea de qué les hace 
falta a estos equipos tradicionales para que su interacción se consid-
ere que tiene realmente rasgos del aprendizaje colaborativo.

Discusión

Al contrastar lo dicho  por los profesores  y los alumnos, los 
primeros reconocieron que los alumnos tienen dificultades al comu-
nicarse al trabajar en equipo, los alumnos confirmaron esto; y atribuy-
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eron los problemas de comunicación a la falta de costumbre de tra-
bajar juntos;  esto hace que cada uno tome una postura sobre cómo 
hacer el trabajo y al intentar negociar la solución de los problemas 
se da una lucha de egos que normalmente termina en una discusión 
donde una de las partes se impone a la otra.

Por otro lado, los profesores afirmaron que conforme avanzan en su 
desarrollo escolar, la calidad de sus diálogos al trabajar por equipo 
mejora; los alumnos, en esta caso, los contradijeron; ya que hablaron 
de que pueden tomar dos posturas al dialogar con sus compañeros para 
defender sus ideas; una es pelearse y defender su opinión; y la otra es  
ignorar la discusión y ya no participar activamente en el proceso. Como 
se puede ver, ninguna de ellas es la ideal para un grupo colaborativo. 

En el caso del uso de las distintas herramientas digitales para comunic-
arse con sus estudiantes, los profesores utilizan más el correo electróni-
co, normalmente elaboran un correo grupal para compartir información. 
Los alumnos de los semestres más avanzados (5to y 7mo) usan más el 
correo para comunicarse, y de la misma forma, para compartir entre 
ellos información. Los alumnos de 3er semestre dicen que ya casi no 
utilizan el correo pues la consideran una tecnología lenta. 

Podemos ver como los profesores  y alumnos de semestres superiores 
usan más la interacción con los materiales para aprender, es decir, las 
herramientas que usan son para intercambiar información, no para 
socializar; lo interesante es que los alumnos de los primeros semes-
tres prefieren herramientas que no solo los dejen intercambiar infor-
mación, sino también socializar.

Los mensajes de chat instantáneos vía dispositivo móvil (Whatsapp) 
son otra forma de comunicación que utilizan algunos de los profesores, 
en este caso lo usan para comunicarse de forma inmediata con el jefe 
de grupo y que este les comunique a sus compañeros la información 
necesaria. Por otro lado, los alumnos de los semestres más avanzados 
dicen usar estos chats de forma personal, pero no para trabajar, prefier-
en quedar y reunirse de manera personal para trabajar sus proyectos. En 
el  caso de los estudiantes de 3er semestre comentan que ellos sí usan 
los chats para trabajar a distancia y lo combinan en algunos casos con 
video llamadas y con editores de texto colaborativos (Google Drive). 
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Uno de los principales problemas que enfrentan los alumnos es no 
saber usar la tecnología para generar un verdadero diálogo; men-
cionaron que al  utilizar tecnología para comunicarse comentaron 
que los compañeros a veces ofenden o dicen cosas que no dirían de 
manera personal; algunos consideraron que sucede lo contrario; que 
al escribir piensan más lo que van  a decir y les da oportunidad de 
expresarse mejor. 

Los profesores por su parte, no hablaron del tema; ya que a los alum-
nos no se les enseña cómo se deben comunicar por medio de herrami-
entas tecnológicas y tampoco se les evalúa este tipo de comunicación 
como parte de sus actividades escolares, por lo que los alumnos son 
los que deciden si para su forma de trabajo es bueno incorporarlas.

En cuanto a las redes sociales pocos profesores comentaron uti-
lizarlas, los que lo hacen es para dar algunos anuncios y para com-
partir información. El profesor que ha usado Facebook en proyectos 
colaborativos opinó que la tecnología, la mayoría de las veces, entor-
pece la comunicación y que la forma de solucionarlo es con reun-
iones presenciales. Por otro lado, los alumnos dijeron que usan con 
algunos de sus profesores grupos de Facebook; afirmaron que no les 
gusta tener que agregar a algunos de sus compañeros y profesores a 
esta red social, siente que invaden un espacio de diversión y comen-
tan que algunos docentes llegan a ser invasivos al mandar tareas muy 
tarde o al alargar actividades al fin de semana.

Los alumnos mencionaron que uno de los problemas al usar los chats 
o los muros de las redes sociales  es el tamaño que llegan a tener los 
mensajes; pues ya no leen lo que sus compañeros escriben. Los más 
grandes admitieron no usar los chats; ya que generan más problemas 
de comunicación. Los dos profesores que usan los chats para que sus 
alumnos se comuniquen coincidieron que, por un lado, deben obligar 
a los alumnos a utilizarlos; y por otro lado,  uno de ellos admite que 
estos generan muchas complicaciones entre los alumnos. 

Se puede ver que los profesores y alumnos enfatizaron las problemáti-
cas que han vivido al usar estrategias de trabajo en equipo; los prob-
lemas que se dan al  comunicarse en los grupos colaborativos pueden 
ser subsanados  al enseñar, desarrollar y evaluar estas habilidades en 
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los alumnos; se debe les debe instruir en  la escucha, la participación, 
el liderazgo compartido teniendo como meta la generación de un 
diálogo constructivo que resulte en un aprendizaje mutuo, relaciones 
afectivas que fortalezcan la relación de aprendizaje que se forma en 
los alumnos al trabajar juntos por una meta común.

Trabajar de forma colaborativa con tecnología no es un proceso que 
se dé de forma automática, su desarrollo es responsabilidad de toda la 
comunidad académica; pues, generar un verdadero diálogo es básico 
para todo proceso de colaboración; ya que este genera el intercam-
bio de ideas, información y sentimientos  dando la oportunidad a los 
estudiantes de crecer juntos. 

Conclusiones

Del análisis de los resultados sobre las entrevistas y el grupo de 
discusión de los profesores y alumnos de la Licenciatura de Comu-
nicación y Periodismo de la Universidad Autónoma de Querétaro se 
puede llegar a las siguientes conclusiones: 

1. Maestros y alumnos coinciden en que existen dificulta-
des al comunicarse en los procesos colaborativos; esto se debe a 
que no se enseña ni se desarrolla y mucho menos se evalúan estas 
habilidades;  

2. la formación de los alumnos por lo regular ha sido de 
manera individual, lo que hace complicado trabajar en equipo y 
generar diálogos constructivos que los lleven a la meta común; 

3. el diálogo no se enseña, tanto alumnos como maestros 
deben aprender a escuchar y participar con ideas que los lleven a 
dialogar; no a imponer ideas unos a otros; 

4. en  cuanto a las herramientas tecnológicas, todos, maes-
tros y alumnos coincidieron en que si el diálogo y la comunicación 
son difíciles de manera presencial, las herramientas lo dificultan 
todavía más; 5) las herramientas más utilizadas por los profesores 
y los alumnos de semestres más altos, utilizan más el correo, con 
él intercambian información y escribir mensajes muy breves; 
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5. los estudiantes de semestres más bajos tienen un uso 
más social de las herramientas tecnológicas, llegan a crear de 
forma colaborativa documentos, comunicándose por mensa-
jería instantánea o videochat; 7) al final, el uso de las herrami-
entas se da de manera autodidacta por parte de los alumnos, no 
hay una mediación por parte del profesor para el uso correcto 
de ellas, no se les enseña para qué se utiliza cada una y cómo 
aprovechar al máximo sus ventajas para generar un diálogo 
constructivo y trabajar de manera común, a distancia de manera 
síncrona o asíncrona;  y 

6. las redes sociales son mal utilizadas, pues en muchos 
de los casos solo se ven como entretenimiento y no con un fin 
académico, además de que no se respetan los espacios priva-
dos, los alumnos se sienten invadidos en espacio y tiempo por 
algunos compañeros y por algunos profesores; aunque al final 
se reconocen ciertas ventajas de esta relación de cercanía entre 
maestros y alumnos en las redes sociales.

Bibliografía

Alcalá, M. D. S. P. (2009). La comunicación y la interacción en contextos 
virtuales de aprendizaje. Apertura, 1(1), 34-47.

Bilbao, M.C. y Velasco P. (2014) Aprendizaje cooperativo-colaborativo. 
México, Trillas.

Bonals, J. (2007) El trabajo en pequeños grupos en el aula. Barcelona, 
España.Graó.

Cabero Almenara, J., Llorente Cejudo, M. D. C., & Román Graván, P. (2004). 
Las herramientas de comunicación en el” aprendizaje mezcla-
do”. Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación, 23, 27-41.

Carrió, M.L. (2006) Aprendizaje colaborativo asistido por ordenador.
ACAO.Valencia.Blauverd.Impressors.

Castro, E. P. (2013). Estrategias docentes con tecnologías: guía práctica. 
Pearson.

Clark, R. C., & Mayer, R. E. (2011). Learning Together Virtually. e-Learn-
ing and the Science of Instruction: Proven Guidelines for 
Consumers and Designers of Multimedia Learning, Third 
Edition, 278-306.

González, R. M. G., González, L. G., de la Cruz, N. M., Fuentes, M. G. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

777

L., Aguirre, E. I. R., & González, E. V. (2012). Acercamiento 
epistemológico a la teoría del aprendizaje colaborativo. Aper-
tura, 4(2), 156-169.

Díaz Barriga, F. y Morales, L. (2008). Aprendizaje colaborativo en entornos 
virtuales: un modelo de diseño instruccional para la formación 
profesional continua (e-version) .Tecnología y Comunicación 
Educativas, 22-23(1).4-25

Flick, U. (2007). Una introducción a la investigación cualitativa. España. 
Morata SL

Johnson, D. W., Johnson, R. T., y Smith, K. A. (1998). Active learning: 
Cooperation in the college classroom. Interaction Book Com-
pany, 7208 Cornelia Drive, Edina, MN 55435.

Llorens Cerdà, F., & Capdeferro Planas, N. (2011). Posibilidades de la 
plataforma Facebook para el aprendizaje colaborativo en línea. 
RUSC. Universities and Knowledge Society Journal, 8(2).

Londoño, G. (2008). Aprendizaje colaborativo presencial, aprendizaje 
colaborativo mediado por computador e interacción: Aclara-
ciones, aportes y evidencias. Revista Q, 2(4).

Lucero, M. M. (2003). Entre el trabajo colaborativo y el aprendizaje colab-
orativo. Revista Ibero Americana de Educación.1-20

Stigliano D. y Gentile D. (2010) Comunidades de diálogo y encuentro. 
Novedades Educativas. Año 22 (230) (p. 71)

Taylor, S. J., & Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos 
de investigación (Vol. 1). Barcelona: Paidós.

Vinagre M (2010) Teoría y práctica del aprendizaje colaborativo asistido 
por ordenador. España: Editorial Síntesis.



Comunicación 
y Educación

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

778

Centro de Investigaciones Interdisciplinarias-
Universidad Vasco de Quiroga

María Guadalupe Trejo Estrada
lupitatrejo@uvaq.edu.mx

Violencia y comunicación. 
Relaciones y propuesta de
intervención para zonas 
urbano-marginales

Resumen

La violencia intrafamiliar no solamente afecta a las mujeres que 
son agredidas por su pareja, sino a sus hijos, quienes usualmente son 
violentados por ambos miembros de la pareja; esta tipo de violencia 
puede articularse a otros como el acoso escolar, la violencia comuni-
taria y aún la delincuencia organizada. En este texto presentamos los 
avances de una intervención en curso orientada a disminuir la vio-
lencia en una zona urbano-marginal de la ciudad de Morelia, Micho-
acán, a través de mejorar las habilidades para la comunicación y la 
solución pacífica de conflictos con madres de familia que sufren vio-
lencia intrafamiliar. Asimismo, se presentan los elementos centrales 
de un proyecto de investigación que partiendo de la sistematización 
de la intervención citada pretende generar una propuesta aplicable a 
poblaciones similares. La teoría de la interacción simbólica sirve de 
marco teórico y como metodología se propone la Teoría de cambio y 
la sistematización de experiencias educativas.

Palabras clave: Comunicación, Paz, Violencia, Intervención, 
Mujeres, Niños
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Abstract

Family violence may affect not only women who suffer it, but also 
their children which may be mistreated by both members of the 
couple; this type of violence can be related to others, such as bul-
lying, community violence and even organized crime. In this paper 
we present advances of a current intervention oriented to prevent or 
even eradicate violence in a particular marginalized area in Morelia, 
Michoacán, helping mothers who participate in it to improve their 
skills for good communication and to find peaceful conflicts solu-
tions within their families and their neighborhoods. We also offer 
the constituent elements of a research project which, throughout a 
systematization of this experience, aims to offer a proposal for other 
people in similar conditions. The theoretical frame is Symbolic Inter-
action theory and the methodology includes Theory of Change and 
Systematization of Educational Experiences.

Key words: Communication, Peace, Violence, Intervention, Women, 
Children 

Planteamiento del problema

Aunque la violencia es un tema de interés global, en América 
Latina encontramos datos alarmantes. Por ejemplo, con sólo el 9% 
de la población mundial, este sub-continente concentra el 33% de los 
homicidios del mundo (Jaitman et al., 2015, cit en Abt y Winship, 2016, 
p. 1), y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y 
Crimen (UNODC, 2014) estima que en América, la violencia familiar 
y entre parejas representa el 8.6% de los homicidios (p. 5).

Este tipo de violencia letal no es el único que se encuentra en nues-
tros países, en los cuales se presentan también con altas tasas de inci-
dencia, la violencia intrafamiliar, en todos sus tipos, la ejercida por 
las pandillas y la perpetrada por el crimen organizado, que puede 
desembocar en homicidios o no. 

En lo que se refiere a México, y de acuerdo con Alfaro, para 1950 la 
violencia había dejado de ser para la mayoría de los mexicanos una 
causa primaria de inquietud o zozobra, hasta que en las últimas déca-
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das del siglo XX y las primeras del XXI, “comenzó a formar parte 
de nuestras inquietudes cotidianas sin que surgiera de los círculos de 
poder no ya un conjunto de propuestas coherentes para enfrentarla, 
pero ni siquiera la sombra de un diagnóstico acerca de su naturaleza 
y sus causas” (2016, pp. 13-14). Frente a estos hechos, este autor 
y a quienes representa1 publican resultados de un estudio orienta-
do a comprender “la hondura y la complejidad” de los orígenes de 
esta violencia, en un intento por volver “inteligibles unas realidades 
soterradas cuyos contornos aparecen opacos y difuminados” (Alfaro, 
2016, p. 15). Las conclusiones relativas a las causas de la escalada 
de la violencia en nuestro país a las que llega este estudio pueden, 
de manera muy resumida,  expresarse en la pérdida de los espaci-
os comunitarios como consecuencia de las políticas neoliberales del 
último cuarto del siglo pasado. 

Sin espacio para abundar sobre el tema de las causas, en esta entre-
ga deseamos retomar la invitación hecha por este grupo de inves-
tigadores, quienes proponen “Reconquistar los espacios de las tan 
diversas formas de vida comunitaria que florecen hoy”. Y aunque el 
estudio que citamos aborda sobre todo la violencia y sus relaciones 
con el crimen organizado como el gran beneficiario de la pérdida de 
los espacios comunitarios, en nuestro caso, nos enfocarnos en esa 
violencia que se da en los espacios más privados o en todo caso, 
en los niveles microsociales, no por ello, menos importantes. Así, el 
proyecto que presentamos atiende al caso de la violencia en la famil-
ia, en la escuela, en la calle, en el barrio.

“La tarea, propone Alfaro, no es restaurar las redes perdidas a lo lar-
go de este cuarto de siglo sino inventar tramas nuevas que tomen en 
cuenta los sistemas simbólicos y estéticos que están ya en vigor artic-
ulándolos con los vectores de interacción social e interdependencia 
afectiva de raigambre comunitaria que tan eficaces se han mostrado a 
lo largo de los siglos (desde el calpulli, la cofradía, el barrio)” (2016, 
pp. 20-21). En esta misma línea de pensamiento, este autor propone 
la necesidad de construir y reconocer una diversidad de fórmulas que 

1.  La asociación Jesuitas por la paz, el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez A.C., la Fundación San Ignacio de Loyola, Catholic Relief Services y la 
Universidad Iberoamericana Puebla.
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deberemos intentar poner en funcionamiento de acuerdo a distintas y 
particulares circunstancias (p. 21).

De acuerdo con ello, aspectos económicos, cívicos e institucionales se 
proponen como necesarios a considerar en esta visión de reconstruc-
ción del tejido social bajo una mirada comunitaria (cuidando de no 
convertirse en excluyentes). A ellos, añadiríamos nosotros otras dimen-
siones a explorar, el arte, la espiritualidad, la salud, la comunicación. 

Abordar todas estas dimensiones es una tarea titánica para un equipo 
de investigación o incluso para una institución educativa, sin embar-
go, confiamos en que si mantenemos un enfoque orientado a “gen-
erar procesos desde abajo”, tal como el Papa Francisco propone,2 
podríamos contribuir a la reducción de la violencia en algunas famil-
ias de nuestra zona de estudio e intervención,3 y en consecuencia y 
de acuerdo con la teoría de la ecología humana, impactar de alguna 
manera sobre los índices de violencia social del entorno en el que 
viven estas familias, del cual hablaremos más adelante.

Abt y Winship toman de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
una definición breve de violencia que propone que ésta es el uso 
intencional de la fuerza física o el poder ya sea como amenaza o de 
manera real, contra otra persona o grupo que resulte en daño físico o 
en la muerte de estos últimos, y proponen seis dimensiones del com-
portamiento violento: Acoso escolar, Familiar, Comunitario, Pan-
dillerismo, Crimen organizado y Violencia de Estado. Todas estas 
dimensiones se presentan como un continuum que va, por sus carac-
terísticas, desde la raramente letal, interpersonal, privada, no planeada, 

2  Francisco (2015). Discurso del Santo Padre en el II Encuentro Mundial de los 
Movimientos Populares. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 9 de julio de 2015. Recuperado de 
https://www.aciprensa.com/.../texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimien...

3  “En su origen latino, el término se configura a partir de los 
vocablos inter (entre, en medio de, entrometido) y venio (ocurrir, llegar, 
sobrevenir, volver). Intervenir, entonces, supone situarse en medio de al 
menos dos situaciones y ocurrencias posibles con el objetivo de facilitar 
alguna. La palabra, utilizada por antiguos y medievales, refería por Inter-
vento el dirigir por otro camino, dar otra dirección, desviar de su destino” 
(Cimadevilla, 2012, pos. 1979). 

https://www.aciprensa.com/.../texto-discurso-del-papa-el-encuentro-con-los-movimien
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desorganizada, emotiva e impulsiva en su naturaleza, entre personas 
que se conocen y cuya manifestación más evidente se encuentra en el 
acoso escolar, hasta en el otro extremo, aquella que corresponde a la 
violencia de Estado; algunas de las características de esta última son: 
es organizada, altamente planeada, letal, poco frecuente pero severa y 
con gran cantidad de víctimas Un ejemplo de ella son las guerras entre 
naciones (2016, pp. 3-4). Estas dimensiones están fuertemente asocia-
das una con otra y es difícil distinguir sus límites (pp. 4-5).

Estas distintas dimensiones de los comportamientos violentos requier-
en distintos tipos de intervención que involucran diferentes actores; el 
acoso escolar, por ejemplo, requiere de alianzas y acciones concertadas 
entre padres de familia, autoridades escolares y profesores, mientras que 
la ejercida por el crimen organizado, reclama la intervención de los agen-
tes encargados de la aplicación de la ley (Abt y Winship, 2016, p. 5). 

No obstante, y de acuerdo con la teoría de la ecología humana, cree-
mos que todos estos esfuerzos deben realizarse de manera simultánea 
en los distintos ámbitos de la vida social. Esta teoría ofrece una visión 
de totalidad en la que los distintos ámbitos psico-sociales (del indi-
vidual 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 ámbitos se supera 
(cfr. Bronfenbrenner, cit. en Torres, 2004). 

Con esta visión, consideramos que todo esfuerzo orientado a la búsque-
da de un cambio social en el sentido de la construcción de sociedades 
menos violentas se justifica. Y en relación con el caso directo de la 
violencia al interior de las familias, de la cual la violencia de género 
es quizás la más estudiada, deseamos citar a Lamy (2016, pp. 17-18), 
quien asegura que “ Las investigaciones realizadas en distintas partes 
del mundo, en los últimos años, nos han informado mucho mejor  
sobre el proceso de la violencia, sobre sus manifestaciones, sobre el rol 
de los antecedentes familiares y de las presiones socio-económicas  y 
socio-culturales en la aparición del comportamiento violento, pero la 
cuestión de la intervención ha sido aún poco explorada”, y enfatiza que 
“Sigue vigente la necesidad de intervenir en situaciones de violencia 
conyugal y de identificar los aspectos a considerar para una actuación 
adecuada en las pequeñas comunidades del país” (p. 18). 
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Aquí presentamos algunos otros datos que permiten justificar los pro-
cesos de intervención en la familia: 

De acuerdo con Patró y Limiñana (2005) “La familia es uno de los 
grupos sociales en los que se dan más comportamientos violentos”, y 
al respecto, estas autoras presentan las siguientes evidencias: 

Los resultados de una encuesta realizada en los Estados Unidos en 
1986, revelan que “es más probable que una persona sea golpeada o 
asesinada en su propio hogar por otro miembro de su familia, que en 
ningún otro sitio o por ninguna otra persona” (Straus y Gelles, cit. en 
Patró y Limiñana, 2005, p. 12). 

En el caso de España, en el año 2000, el Ministerio del Interior afirmó 
que la tercera parte de los homicidos cometidos anualmente en ese 
país, tienen como víctima y victimario a miembros de una misma 
familia (Cerezo, 2000, cit. en Patró y Limiñana).

En este panorama, las principales víctimas de esta violencia son las 
mujeres, los niños y los ancianos (p. 11). Así, 

• A nivel mundial, una de cada tres mujeres ha sido golpeada 
por el esposo, aunque si se incluyen el resto de los tipos de vi-
olencia doméstica (emocional, económica y sexual), el número 
de agresiones aumenta de manera importante (Torres Falcón, 
2003, p. 16).
• En Estados Unidos, la gran mayoría de las víctimas de la vio-
lencia en el hogar o del abuso del compañero son mujeres. Esto 
sucede en “Más de 9 de cada 10 parejas donde hay violencia en 
los Estados Unidos” (Holtzworth-Munroe y Stuart, 1994; U.S. 
Bureau of Justice Statistics, 1994, cit. en Papalia, Wendkos y 
Duskin, 2001, p. 542). 

En México, la relación donde ocurre con mayor frecuencia la violen-
cia contra las mujeres es en la pareja y, por ende, el principal agresor 
es o ha sido el esposo, pareja o novio. El 43.9% de las mujeres que 
tienen o tuvieron una pareja, han sido agredidas por ella en algún 
momento de su vida marital, de convivencia o noviazgo, según datos 
oficiales del 2016 (ENDIREH, 2016).
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Ahora bien, las investigaciones realizadas los últimos 25 años reve-
lan que existe una estrecha asociación entre la violencia en la pareja y 
el maltrato infantil, aunque éste está mucho menos documentado que 
el ejercido contra las mujeres. 

Patró y Limiñana (2005) citan varios estudios en donde encontramos 
la siguiente información:

• Entre 30% y 60% de casos evaluados presentan co-ocurrencia 
de ambos tipos de maltrato (Edleson, 1999).
• Los casos más frecuentes son aquellos en que el maltratador 
agrede tanto a la mujer como a los niños.
• En un estudio en España entre mujeres que viven en centros 
de acogida, se encontró que 85% de sus hijos fueron testigos 
de la violencia contra sus madres y que un 66.6%, de ellos tam-
bién fueron maltratados (Corbalán y Patró, 2003, cit. en Patró 
y Limiñana, 2005).

Asimismo, hay casos en que la mujer o ambos miembros de la pareja 
agreden a los niños, especialmente a los varones (Papalia, Wendkos 
y Duskin, 2001, p. 543).

Como sabemos, la violencia en las familias trae como consecuencia 
en los niños que la sufren repercusiones negativas para su bienestar 
físico y psicológico y para su desarrollo emocional y social. 

Entre estas repercusiones encontramos: daños físicos; pérdida del 
sentimiento de seguridad y confianza en el mundo, especialmente en 
su hogar, que debiera ser lugar de refugio y protección;  pérdida de 
confianza en las personas, especialmente en el padre, figura central y 
de referencia para el niño; pérdida del significado de merecimiento y 
de ser querido y atendido.

En relación con el modelo de aprendizaje derivado de la violencia 
familiar, encontramos en ellos las siguientes afectaciones: riesgo de 
ejercer violencia contra la pareja en la edad adulta; aislamiento o 
tendencia a integrarse en grupos de iguales desviados o agresivos; 
percepción de la violencia como método válido para la solución de 
los conflictos, percepción de las mujeres como inferiores a los hom-
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bres y sin los mismos derechos que éstos, y conductas de sumisión y 
obediencia en las niñas (Patró y Limiñana, 2005).

A nivel biológico, Delaney por su parte asegura que aunque la idea 
de que  la manera en que los niños son tratados cuando son pequeños 
afecta su comportamiento en su vida posterior es de sentido común, 
actualmente, se cuenta con suficiente evidencia física y comprensión 
de la bioquímica y la neurología para saber que la forma en que se 
trata a los niños afecta el desarrollo de la química de su cerebro y de 
su cuerpo por un largo tiempo y se evidencia en comportamientos 
tales como las adicciones y la violencia, y en la falta de empatía y 
compasión (2013, p. 25).

En relación con los daños producidos por la violencia en las mujeres 
víctimas encontramos: moretones, abortos, fracturas y/o muerte; 
tristeza, depresión e intentos de suicidio, y aislamiento social; en 
síntesis, alteraciones emocionales y deterioro de sus capacidades 
físicas (INEGI, 2004). 

Violencia y comunicación

En concordancia con los axiomas de la comunicación de los 
teóricos de Palo Alto, “en un sistema dado, todo comportamiento de 
un miembro tiene un valor de mensaje para los demás” (Rizo, 2004, 
p. 6). Así, en la medida en que un acto ejecutivo realizado por ego es 
susceptible de ser interpretado por alter, se da un proceso de semiosis 
y, en consecuencia, de comunicación,  si entendemos con Eco que 
“los comportamientos se convierten en signos gracias a una decisión 
por parte del destinatario (educado por convenciones culturales) o a 
una decisión de parte del emisor para estimular la decisión de entend-
er dichos comportamientos como signos” (1991, p. 39).

Por ello, la violencia, particularmente la que se da en el ámbito famil-
iar, puede ser entendida como un tipo de comunicación negativa, la que 
se caracteriza por “ser manipuladora, sarcástica, abusiva y humillan-
te”, y que lleva a las personas a sentirse, en el contexto de la relación, 
“disgustados, traicionados y afligidos” (West y Turner, 2005, p. 13). 
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Por otro lado, y también a nivel teórico, intervenir para educar para 
una mejor comunicación interpersonal, puede sustentarse en la teoría 
de la interacción simbólica. Esta propone, en síntesis, la afectación 
que la comunicación en este contexto implica en la formación del 
Yo. Así, 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 simbólica 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). 

Tal como ha sido definida por LaRossa y Reitzes, esta teoría, también 
llamada del interaccionismo simbólico, es “[…] un marco de refer-
encia 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),4  y sus presupuestos pueden aglutinarse en tres contenidos 
esenciales (pp. 82-91):

• La importancia de los significados en el comportamiento hu-
mano.
• 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).

4.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 es en 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 individ-
uos 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).

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).5

El tercer contenido engloba dos presupuestos sobre la relación entre 
el individuo y la sociedad: el primero establece que las personas y los 

5  Otras teorías sobre la comunicación humana enfatizan en las variables que inter-
vienen en la recepción de los mensajes que una persona recibe del exterior (y que incluyen 
el feedback). Es el caso de, por ejemplo, la teoría cognitiva y del llamado enfoque metabóli-
co. Ambas perspectivas con base en el estudio de los procesos de comunicación intraperson-
al concluyen que dicha recepción es compleja y no líneal o determinada como lo establece 
la teoría conductista. La primera, habla de procesos cognitivos (percepción, imaginación, 
sistema de creencias, de actitudes y valores, memoria, entre otras) que transforman la infor-
mación que viene de fuera de muchas maneras (codificación, distorsión, almacenamiento, 
interpretación, decodificación selectiva o discriminatoria, etc.). La segunda, refiere un sis-
tema conceptual-valorativo (hipótesis, valoraciones, creencias, sentimientos, presunciones, 
interpretaciones, etc.), además de procesos discriminatorios de lo que es aceptado o no por 
este sistema y los procesos de aprendizaje a partir de, entre otros aspectos, la experiencia. 
Este sistema y procesos intervienen en el tipo de relaciones que una persona establece con 
los demás y con su medio ambiente, de aquí la capacidad de resistencia o no de una mujer y 
de los grupos de mujeres en un ambiente de violencia (cfr. Gallardo, 1990, pp. 40-41 y 50).
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grupos están influidos por los procesos cultural y social, y el segundo, 
que la estructura social se establece mediante la interacción social. No 
es difícil encontrar el paralelismo entre el primero de ellos y el con-
cepto de hecho social o de institución social de la sociología funcion-
alista, en el sentido de cómo éstos se imponen al individuo incluso por 
medio de la coerción; el segundo presupuesto, por su parte, reconoce 
la capacidad de los individuos de modificar las situaciones sociales.

La violencia de género es un ejemplo de un hecho social que está sien-
do modificado por las decisiones y las acciones de los movimientos 
feministas en todo el mundo. Marta Torres propone así que en don-
de este problema “[…] puede realmente atacarse es en el terreno de 
las relaciones sociales, que dan lugar a las identidades (individuales o 
colectivas) que intervienen en una relación violenta” (2004, p.9). 

A este respecto, deseamos referir que de acuerdo con una serie de 
estudios citados por Papalia, Wendkos y Duskin,  “La evidencia ind-
ica que los hombres arrestados por violencia familiar tienen menos 
probabilidad de repetir el maltrato (Bouza, 1990; L.W. Sherman y 
Berk, 1984; L.W. Sherman y Cohn, 1989; Walker, 1999)” (2001, 
p. 543). Existe pues, posibilidad de modificar estos comportamien-
tos si se modifican los patrones de socialización. “A largo plazo, la 
mejor esperanza de eliminar el maltrato al compañero es “cambiar 
los patrones de socialización de los hombres de modo que el poder 
sobre las mujeres ya no sea una parte necesaria de la definición de 
lo que significa ser hombre, y renegociar el equilibrio de poder entre 
mujeres y hombres en todos los niveles de la sociedad (Walker, 1999, 
pp. 25,26)” (Papalia, Wendkos y Duskin, 2001, p. 543).

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, este autor 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 par-
tir de nuestra capacidad de “vernos  a nosotros mismos en el reflejo 
de la mirada de otro” (West y Turner, 2005, p. 88). “Con el Yo-espejo 
se relacionan tres principios de desarrollo: (1) imaginamos lo que les 
parecemos a los demás, (2) imaginamos su juicio sobre nuestra apari-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

789

encia y (3) nos sentimos dolidos y orgullosos según estos sentimientos 
sobre nosotros mismos” (p. 88).

Como ya dijimos, esta afectación impacta, según otro de los presu-
puestos de la IS, el comportamiento de los individuos.

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 la conven-
iencia de actuar a favor de una educación para la comunicación no 
violenta, o mejor aún a favor de una comunicación para la paz.

Derivado de estos principios teóricos, y frente al panorama descrito, 
nos preguntamos si existe la posibilidad de que procesos de inter-
vención orientados a mejorar la comunicación al interior de las famil-
ias puedan impactar de manera positiva en la disminución de los actos 
de violencia en ellas y aún, de su erradicación. 

Antecedentes de la propuesta

La propuesta de intervención que pretendemos desarrollar surge 
de un diagnóstico cualitativo realizado en una experiencia de investi-
gación-acción participativa (IAP) en la que siete madres de familia de 
una zona urbano-marginal en la ciudad de Morelia, Michoacán, reve-
laron que la violencia era el problema más urgente por atender en sus 
familias y en su barrio (AGEB 2459 y colonias aledañas). En particu-
lar, este grupo se refirió a la violencia ejercida por los hombres contra 
las mujeres en la relación de pareja, a la presente en las escuelas de 
educación básica y a la de tipo delincuencial en el barrio (Trejo, 2017). 

En la experiencia de investigación-acción citada, y como respuesta a 
la necesidad de actuar frente a la violencia de la que eran víctimas, se 
llevó a cabo un taller de educación para la comunicación orientado a 
la mejora de las relaciones en la familia, el cual se desarrolló a lo largo 
de 6 meses en el Centro de Atención Social Santa Cecilia de la Uni-
versidad Vasco de Quiroga, ubicado en la zona referida (entre el 27 de 
septiembre del 2016 y el 4 de abril del 2017, en reuniones semanales). 
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En esta etapa de intervención, asimismo, encontramos que el taller para 
mejorar las habilidades de comunicación positiva fue bien valorado 
por las mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas, quienes 
también se reconocieron en algunos casos como agresoras de sus hijos 
y aún de su misma pareja (cfr. Trejo, Escamilla y Guzmán, 2017).

Una segunda etapa de diagnóstico lo constituyó un sondeo de opinión 
a través de un cuestionario aplicado a 295 personas en que se explora-
ron las necesidades sentidas de la población de la zona en torno a 
una serie de servicios que la Universidad Vasco de Quiroga podría 
ofrecer a través de sus estudiantes y profesores y de su Centro de 
Atención Social allí ubicado. 

El instrumento se compuso de 46 reactivos más 6 preguntas de iden-
tificación. Se aprovechó este ejercicio para dar seguimiento al tema 
de la violencia y la comunicación, a fin de conocer el interés o bien 
la realidad de otras personas más allá del grupo inicial con respecto a 
estos temas. Así, se incluyeron en el cuestionario 8 reactivos deriva-
dos de la información recogida durante la IAP orientados a identificar 
qué tan interesadas estaban los habitantes de la zona en aprender a: 

• Evitar maltrato o violencia en la familia
• Contribuir a que su colonia sea más segura para todos
• Evitar maltrato a animales
• Mejorar las relaciones entre los miembros de la familia
• Defender a los niños del bullying
• Comunicarse mejor con la familia
• Cuidar de sí mismo y de los demás
• Tomar decisiones sobre su vida con más libertad

Los resultados obtenidos nos permitieron comprobar que el problema 
de la violencia y/o la necesidad de mejorar las relaciones y la comu-
nicación en las familias no era exclusivo de las mujeres con las que 
se trabajó en la etapa anterior. Así, encontramos que los entrevista-
dos se mostraron muy interesados en aprender estas habilidades en las 
siguientes proporciones y número total de ellos (en orden decreciente):
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• Evitar maltrato o violencia en la familia-58.3% (172 p.) 
• Mejorar las relaciones entre los miembros de la familia- 58% 
(171 p.)
• Defender a los niños del bullying - 57.6% (170 p.) 
• Colonia más segura para todos - 54.9% (162 p.) 
• A comunicarse mejor con la familia - 50.2% (148 p.) 
• A cuidar de sí mismo y de los demás-50.1% (149 p.) 
• Tomar decisiones sobre su vida con más libertad - 47.1% (139 
p.)
• Evitar maltrato a los animales - 28.8% (85 p.)

Si a esta información sumamos la de aquellos que respondieron “Inte-
resados” en aprender estas habilidades, encontramos lo siguiente:

Habilidad % y total de 
personas que 
respondieron 

“Muy interesadas”

% y total de 
personas que 
respondieron 
“Interesadas”

% y total de 
ambas

Evitar maltrato o vio-
lencia en la familia

58.3% (172 p.) 26.8% (79 p.) 85.1% (251 p.)

 Mejorar las rel-
aciones entre los 
miembros de la 
familia

58% (171 p.) 27.1% (80 p.) 85.1% (251 p.)

 Defender a los niños 
del bullying

57.6% (170 p.) 27.1% (80 p.) 84.7% (250 p.)

 Colonia más segura 
para todos

54.9% (162 p.) 30.5% (90 p.) 85.4% (252 p.)

A comunicarse mejor 
con la familia

50.2% (148 p.) 29.2% (86 p.) 79.4% (234 p.)

A cuidar de sí mismo 
y de los demás

50.5% (149 p.) 25.4% (75 p.) 75.9% (224 p.)
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Habilidad % y total de 
personas que 
respondieron 

“Muy interesadas”

% y total de 
personas que 
respondieron 
“Interesadas”

% y total de 
ambas

 A tomar decisiones 
sobre su vida con 
más libertad

47.1% (139 p.) 26.1% (77 p.) 73.2% (216 p.)

Evitar maltrato a 
animales

28.8% (85 p.) 31.9% (94 p.) 60.7% (179 p.)

Es importante destacar que excepto los dos últimos reactivos, el blo-
que que presentamos se clasificó en el tercer nivel de interés de los 
entrevistados, después de dos niveles relativos a la percepción de 
necesidad de 6 servicios de salud a precios accesibles para la zona 
(Clínica de salud,  Consultorio para el cuidado de los ojos, Consul-
torio dental, Laboratorio de análisis clínicos particular, Servicio de 
rehabilitación y fisioterapia y Asesoría psicológica); todos ellos cal-
ificados como “Muy necesarios” por más del 70% de los entrevis-
tados. Asimismo, este bloque se ubicó por encima de los otros 34 
reactivos, algunos de los cuales recibieron esta respuesta de menos 
del 20% de los entrevistados (Organizar juegos al aire libre; tocar un 
instrumento musical o cantar; hacer negocio o ventas por Internet; 
entrenar o formar un equipo deportivo; tomar fotografías y hacer vid-
eo; actuar en una obra de teatro, y hacer un programa de radio).

Frente a las problemáticas citadas y a los resultados tanto de la etapa 
de la IAP como del sondeo de opinión,  el proyecto de intervención 
que proponemos pretende contribuir a disminuir la violencia en 
una zona urbano-marginal de la ciudad de Morelia, Michoacán, a 
través de mejorar las habilidades para la comunicación y la solución 
pacífica de conflictos en el ámbito familiar por medio de un taller de 
comunicación para la paz dirigido a madres de familia que sufren o 
participan de violencia de género e intrafamiliar. Las facilitadoras 
serán mujeres de la misma zona, quienes ya han sido sujetos de la 
formación propuesta, y a quienes la experiencia les permitirá reforzar 
las habilidades para la comunicación que adquirieron previamente. 
Así, se pretende capacitar a las participantes de la primera experien-
cia de educación para la comunicación, a fin de que ellas impartan 
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este taller a un nuevo grupo de mujeres con quienes comparten carac-
terísticas socioeconómicas y culturales; ambos procesos sucederían 
de manera simultánea.

 Con base en la teoría de la ecología humana, se espera que al mejorar 
la comunicación intrafamiliar no solamente disminuyan la violencia 
en las familias meta, sino se contribuya a disminuir la violencia en la 
escuela y el barrio. La experiencia tendrá lugar a través de un Centro 
de Atención Social de la Universidad Vasco de Quiroga, AC bajo la 
modalidad de un taller supervisado por profesionales de la psicología 
y la comunicación.

Propuesta de intervención

Objetivo general de la intervención: 

Ofrecer a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar una experiencia 
educativa que les permita adquirir habilidades de comunicación para 
la paz, entendida ésta como una comunicación asertiva, no violen-
ta, basada en el autoconocimiento, la elevación de la autoestima, la 
auto-revelación, la escucha y la empatía con los otros que contribuya 
a la satisfacción de sus necesidades emocionales básicas y, a través de 
su instrucción y ejemplo, a las de sus hijos y otros dependientes en su 
familia, así como a la solución pacífica de los conflictos en el ámbito 
familiar y en los más cercanos a éste como la escuela y el barrio. Para 
ello, se busca capacitar a un grupo de mujeres que ya han participado 
en un taller de este tipo como replicadoras del mismo a un nuevo grupo 
de mujeres con quienes comparten características socioeconómicas y 
culturales; ambos procesos sucederían de manera simultánea. 

Objetivos particulares:  

• Reforzar los conocimientos y habilidades para la comuni-
cación para la paz adquiridos por el grupo de mujeres que ya 
han participado en un taller de comunicación para la paz.
• Formar a un nuevo grupo de mujeres en conocimientos y hab-
ilidades para la comunicación intrafamiliar para la paz.
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Método

Teoría del cambio, que se puede definir como “una hoja de ruta 
que nos dice hacia dónde vamos (resultados) y cómo llegamos (pro-
ceso)”. Es, así, “Un ejercicio creativo de visualización del cambio 
deseado; un proceso reflexivo y crítico sobre las condiciones y el 
camino a seguir para que se produzca el cambio deseado; un instru-
mento de monitoreo y evaluación; un instrumento de comunicación y 
descripción del proyecto; un proceso de aprendizaje colaborativo que 
involucra a varias partes y permite entender realidades complejas” 
(USAID, 2017).

Taller entre pares supervisado.

Resultados esperados:

Mejora en la comunicación en las familias de todas las participantes 
(replicadoras y nuevas participantes).

Incremento en la integración y el sentido de pertenencia de los miem-
bros de las familias de las participantes.

Mejora en las habilidades para la resolución pacífica de los conflictos 
en las familias de las participantes.

Disminución de la violencia intrafamiliar en las familias de las par-
ticipantes.

Costo total:

20 sesiones impartidas por 3 capacitadoras vecinas de la zona; remu-
neración de $200.00 la sesión semanal a cada una arroja un total de 
$12,000.00

Beneficiarios directos

3 mujeres capacitadoras: madres de familia, mayores de 18 años, 
ocupaciones: producción y venta de helados en la calle, empleada 
de una papelería y ayudante de cocina en un CENDI; nivel socioec-
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onómico bajo; características de la zona donde habitan: alto nivel de 
marginación; escolaridad máxima: secundaria; víctimas de violencia 
por parte de su pareja.

7 mujeres capacitadas: madres de familia, mayores de 18 años, nivel 
socioeconómico bajo; características de la zona donde habitan: alto 
nivel de marginación; víctimas de violencia por parte de su pareja; 
nivel máximo de escolaridad: secundaria.

Beneficiarios indirectos

Hijos y otros miembros de la familia de las 10 mujeres (3 por familia) 

Aproximadamente 30 personas más. Hijos en edad escolar y ado-
lescentes habitantes de una zona de alta marginación, nivel máximo 
de escolaridad preparatoria, miembros de familias con presencia de 
violencia.

Total de beneficiarios: 40 personas aproximadamente.

Prospectiva

Por su parte, el propósito del proyecto de investigación que aho-
ra presentamos es reflexionar sobre las actividades de intervención a 
desarrollar a partir de esta propuesta, con el objetivo de arribar a una 
propuesta de intervención para poblaciones similares. Para ello, pro-
ponemos como preguntas y objetivos de investigación los siguientes:

Preguntas generales

1. ¿Pueden establecerse relaciones entre la práctica de 
un tipo pre-establecido de comunicación para la paz y la dis-
minución de la violencia intrafamiliar, escolar y en el barrio de 
una zona urbano marginal de la ciudad de Morelia?

2. ¿De qué manera es posible documentar y evaluar en el 
mediano plazo el impacto de estos procesos en la mejora de la 
calidad de vida y del desarrollo humano en las personas involu-
cradas en este proceso de intervención?
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3. ¿Qué características debe tener una propuesta de in-
tervención comunicativa intrafamiliar orientada a disminuir la 
violencia directa en ella, así como a impactar en el mismo sen-
tido las realidades escolares y barriales?

Supuestos 

1. La práctica de la comunicación para la paz puede con-
tribuir, a través de la instrucción y el ejemplo de la madre a  
la mejoría en las relaciones entre ésta y sus hijos, lo que se 
traduciría en un mejor ambiente familiar, mayor integración y 
mayor sentido de pertenencia en todos los miembros de la fa-
milia. Existe asimismo, la posibilidad de impactar en los pro-
cesos de resistencia ante el agresor por parte de las víctimas lo 
que puede, eventualmente, llevar a estos últimos a la denuncia 
y consecuente protección por parte del sistema de justicia de 
México. 

Asimismo, aprender y practicar este tipo de comunicación puede con-
tribuir a resolver los conflictos en el ambiente escolar y entre vecinos 
del mismo barrio.

2.  Mediante la  aplicación de una serie de técnicas de 
evaluación cualitativas y cuantitativas provenientes de la teoría 
de la sistematización de experiencias educativas así como de la 
teoría del cambio es posible documentar y evaluar el impacto 
de procesos orientados a practicar la comunicación para la paz 
en las familias, así como sus repercusiones en la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo humano de los miembros de di-
chas familias.

3.  Este tipo de intervención tiene que estar basada en 
una comunicación asertiva, no violenta, orientada al autocono-
cimiento, la elevación de la autoestima, la auto-revelación, la 
escucha y la empatía con los otros que contribuya a la satisfac-
ción de sus necesidades emocionales básicas y a la solución 
pacífica de los conflictos familiares, escolares y barriales.
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Objetivos:

1.  Desarrollar una discusión teórica sobre el tema de 
la violencia y sus relaciones con la comunicación orientada a 
enriquecer procesos de intervención en zonas marginales de la 
ciudad de Morelia.

2.  Sistematizar los procesos de intervención comunica-
tiva en una zona urbano marginal de la ciudad de Morelia.

3.  Elaborar una propuesta de intervención comunicativa 
en ambientes de violencia intrafamiliar que impacte asimismo de 
manera positiva las relaciones en los ambientes escolar y barrial.
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Resumen

Se propone analizar la influencia del entorno social en el de-
sarrollo de la alfabetización mediática en adolescentes de Zapopan, 
Jalisco para saber qué características en el entorno propician la ad-
quisición de las habilidades que suponen los nuevos alfabetismos y 
cuáles son las diferencias en el acceso y uso de medios y tecnologías 
en diferentes espacios: escuela, familia y comunidades virtuales. 

Se ha diseñado un primer instrumento de recabación de información 
a partir de la propuesta de dimensiones e indicadores de la competen-
cia mediática de Ferrés y Piscitelli (2012): un cuestionario aplicable 
a la muestra de alumnos correspondiente a cada escuela para conocer 
hábitos de uso de medios de comunicación y habilidades en el mane-
jo de contenido mediático.

Algunos de los hallazgos encontrados en la primera fase del traba-
jo de campo permiten descartar el carácter público o privado de la 
educación como factor determinante para el desarrollo de la alfabet-
ización mediática pues las escuelas que conforman la muestra cuen-
tan con una estrategia de integración de tecnología a sus dinámicas, 
además existe una penetración mediática que rebasa el aula y, a 
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grandes rasgos, los estudiantes dominan lenguajes tecnológicos que 
se objetivan a través del uso constante de gadgets y aplicaciones. 

Palabras Clave: Alfabetización Mediática, Adolescentes, Tec-
nologías de la Información y Comunicación, Pensamiento Crítico, 
Uso de tecnología en adolescentes.

Abstract

The principal aim of this research work is to analyze the influ-
ence of the social environment on the development of media litera-
cy in teenagers in Zapopan, Jalisco to know the characteristics in the 
environment that stimulate the acquisition of the skills that the new 
literacies involve and what are the differences in the access and use of 
media and technologies in different spaces: school, family and virtual 
communities.

A first information gathering instrument has been designed based on 
the proposed dimensions and indicators of media competence of Fer-
rés and Piscitelli (2012): a questionnaire applicable to the sample of 
students corresponding to each school to know their habits of media 
use and skills in the handling of media content.

Some of the findings found in the first phase of the field work make 
it possible to discard the public or private character of education as 
a determining factor for the development of media literacy, since the 
schools that participate in the sample have a technology integration 
strategy into their school dynamic, there is also a media penetration 
that exceeds the classroom and, broadly speaking, students master 
technological languages   that are objectified through the constant use 
of gadgets and applications.

Keywords: Media literacy, Teenagers, Information and communica-
tion technology, Critical thinking, Technology use on teenagers.

Introducción

El uso de tecnologías digitales de comunicación constituye uno 
de los paradigmas del nuevo siglo. La mayoría de los procesos y ac-
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tividades de la vida cotidiana han evolucionado con el desarrollo de 
Internet: leer, acceder a productos audiovisuales (películas, series, 
canciones), conocer nuevas personas, realizar operaciones bancarias, 
aprender un nuevo idioma o inclusive ir a la escuela. Lo anterior no 
significa que vivamos en una especie de dimensión virtual, sin embar-
go, la mayor parte de la realidad actualmente se encuentra tecnológica-
mente mediada (Castells, 1996 y 2009 citado en Jensen, 2012: p.189).

El uso y acceso tanto a medios de comunicación tradicionales (radio 
y televisión), como a medios digitales (Internet, computadoras, tab-
letas y celulares), inicia a edad temprana. Los niños demuestran hab-
ilidades anticipadas para el manejo de los medios de comunicación: 
“se puede evidenciar que éstos poseen una conciencia tecnológica 
intuitiva” (Riveros, Arrieta y Delgado, 2009: p.59).

Desde hace algunas décadas, y como exigencia de organismos inter-
nacionales como la UNESCO, la OCDE o el Parlamento Europeo, en 
el entorno escolar se ha contemplado a los medios tradicionales, en un 
primer momento, y ahora también a las tecnologías digitales como un 
aliado en el progreso educativo. En el caso de muchos países, México 
incluido, las estrategias empleadas para acercar a los estudiantes al 
paradigma tecnológico han dado como resultado una competencia 
digital reducida a la habilidad para manipular diferentes dispositivos: 
computadoras, celulares, tablets o inclusive Internet, sin que muchas 
veces exista una reflexión crítica acerca de la información a la que se 
accede (Levis, 2006: p.79).

Debido a la importancia que representan los medios de comunicación 
digitales actualmente, resulta necesario que exista en los nuevos usu-
arios una formación crítica respecto al uso de tecnologías y tanto la 
escuela como el hogar deben convertirse en espacios que propicien 
la adquisición de habilidades imprescindibles para formar usuarios 
capaces de participar en las nuevas dinámicas globales.

La integración de tecnologías tanto en el hogar como paulatinamente 
en las escuelas, ha propiciado que desde temprana edad el individuo 
acceda y haga uso de redes de información digitales, principalmente 
a través de Internet y telefonía móvil, con fines escolares o de ocio 
(Rodríguez Pascual, 2006, p. 144): “la incorporación de los niños 
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e Internet la practican contextualizando el medio tecnológico a sus 
propias necesidades. Básicamente, comunicarse, relacionarse, jugar 
e informarse” (Sánchez Bursón, 2008, p.34).

En México existen 70 millones de internautas de los cuales el 36% 
son menores de 17 años, y su tiempo promedio de conexión diaria es 
de 8 horas y un minuto de acuerdo al 13º Estudio sobre los Hábitos 
de los Usuarios de Internet en México 2017 llevado a cabo por la 
Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI). El tiempo de conexión 
promedio resulta inclusive mayor que la duración promedio de la 
jornada escolar en México (5 horas) y este tiempo transcurre mayor-
mente en el hogar (AMIPCI, 2016). Estas cifras permiten plantear la 
necesidad de una formación que se vincule con lo que sucede fuera 
del aula y aproveche la familiaridad que tienen los niños con estas 
nuevas herramientas, ocupándose tanto de instruir cómo utilizar un 
medio de comunicación, como de que la interacción con el medio y el 
tiempo invertido en él tengan la posibilidad de convertirse en conoci-
miento significativo para el usuario.

La constante exposición a herramientas digitales dentro y fuera del 
aula, y la nueva naturaleza de los mensajes multimedia que se gen-
eran en ellas, exigen una nueva “alfabetización” que preste especial 
interés no solo a la técnica requerida para utilizar estos equipos, sino 
que incentive el análisis crítico de la información encontrada a través 
de los medios de comunicación digitales; una alfabetización que 
propicie el diseño y articulación de nuevos mensajes y que desarrolle 
la capacidad del usuario de convertir la información que encuentra en 
conocimiento (McDougall y Kendall,2012, Tyner y Gutiérrez, 2012).

La alfabetización mediática como objeto de estudio 

La alfabetización mediática supone habilidades para “buscar, 
obtener, procesar y comunicar información y transformarla en cono-
cimiento” (Tyner y Gutiérrez, 2012, p.37). Y de acuerdo a Baran 
(2014, citado por Ciurel, 2016, p.16) este nivel de competencia digi-
tal se relaciona con el pensamiento crítico que permite a los usuarios 
desarrollar juicios independientes sobre el contenido de los medios 
y con estrategias para analizar y discutir los mensajes de los medios 
de comunicación. Además de ser vista como el resultado de una ed-
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ucación tecnológicamente inclusiva (Tyner y Gutiérrez, 2012, p.35), 
se comprende como una necesidad ante el manejo autónomo de tec-
nología en la vida cotidiana. Aspecto que se ve influido a su vez, por 
las condiciones socioeconómicas y el uso o familiarización con tec-
nología por parte de los padres, hermanos o inclusive, amigos.

Para Potter (2001, 2004) la alfabetización mediática es una perspec-
tiva construida por el individuo a medida que se expone a contenido 
mediático, esta perspectiva se objetiva en estructuras de pensamiento 
hechas a partir de sus habilidades para interpretar los mensajes y de 
la información misma provista por los medios. En el marco de la 
Sociedad del Conocimiento, la alfabetización mediática representa 
la formación necesaria para “buscar, jerarquizar y organizar la infor-
mación omnipresente” (Sánchez Bursón, 2008, p.29). 

Se entiende entonces como una educación sobre los medios que rom-
pe la concepción, hasta ahora vigente, de estos como herramientas 
extensivas de un modelo educativo tradicional: proyectar contenido 
a través de un cañón o en el mejor de los casos impartir clases de 
computación básica no resultan estrategias que abonen al máximo 
aprovechamiento de un medio de comunicación como fuente de 
información y conocimiento. La alfabetización mediática se enri-
quece de experiencias posibilitadas tanto en el aula como fuera de 
ella, y por tanto, padres y maestros tienen un papel decisivo en la 
formación de nuevos usuarios de medios de comunicación capaces 
de ser partícipes de los nuevos flujos de información que caracterizan 
a las nuevas sociedades.

Es importante considerar que el uso de los medios no es exclusivo de 
los espacios educativos, el estudio realizado anualmente por la AMI-
PCI permite observar que la escuela todavía no constituye un espacio 
que se distinga significativamente por el acceso y uso de los nuevos 
medios de comunicación. Sin embargo, diversos autores (Sánchez 
Bursón, 2008, Ortega Sánchez, 2009, Coslado, 2012) han afirmado 
que las tecnologías digitales tienen el potencial necesario para trans-
formar la educación de acuerdo a las exigencias de las sociedades 
actuales aprovechando el tiempo que invierten los usuarios en activ-
idades relacionadas con Internet y tecnología, y la familiaridad con 
que los operan.
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En el plano latinoamericano, las propuestas de alfabetización mediáti-
ca tienen su origen en las iniciativas de la educación para la recepción 
crítica (Orozco, 2000), cuyo principal referente y base teórica-episte-
mológica fue el educador brasileño Paulo Freire “especialmente por 
su comprensión pionera del vínculo entre ambos procesos y por la 
importancia que atribuyó a los mismos en la planificación del cambio 
social” (Barranquero, 2006, p.79). 

Para Freire, en cualquier proceso educativo existe una concepción de 
comunicación, sea esta vertical, autoritaria, liberadora o persuasiva: 
“la comunicación y la educación nunca son neutros, sino (y sobre 
todo) procesos profundamente políticos, que contribuyen a perpetuar 
o a alterar la estructura del sistema: reproducción vs. cambio social; 
conservación vs. progreso” (Barranquero, 2006, p.79). Así, su con-
cepción de educación sería un proceso de doble flujo, crítica y liber-
adora.

Bajo este contexto reflexivo, este trabajo tiene como objetivo anal-
izar el entorno social en el desarrollo de la alfabetización mediática 
en dos grupos de adolescentes de Zapopan. De forma que se pueda 
saber qué características en dicho entorno propician el proceso para 
adquirir las habilidades que supone estar alfabetizado en el uso de 
los medios de comunicación en la era digital y cuáles son las princi-
pales diferencias en el acceso y uso de estos medios de comunicación 
en los diferentes espacios. Al referirnos al entorno social, pensamos 
en tres esferas: escuela, familia y la conformación de comunidades 
virtuales, como espacio simbólico de socialización e interacción con 
dispositivos tecnológicos. Tomando en cuenta las dinámicas en clase, 
el acceso a tecnología en casa, el uso de estas herramientas por parte 
de maestros, padres o amigos, o inclusive las características del pro-
pio medio de comunicación o de las plataformas digitales a las que 
acceden los adolescentes. 

El análisis de estas tres esferas busca responder a la pregunta de inves-
tigación principal: ¿cuál es la influencia del entorno social (escuela, 
hogar y comunidades virtuales) en el desarrollo de la alfabetización 
mediática en adolescentes? Para dar respuesta a la pregunta principal 
se enlistan las preguntas secundarias que buscan estructurar el análi-
sis en tres partes, primero es necesario conocer los hábitos generales 
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de acceso y uso de tecnologías de la información relacionados con el 
nivel de alfabetización mediática, las siguientes dos fases del análi-
sis examinarán específicamente el uso y acceso de TIC en diferentes 
contextos (escuela, hogar, comunidades virtuales): 

¿Cuál es el nivel de alfabetización mediática de los adolescentes de 
las escuelas secundarias de Zapopan?

¿Qué factores del entorno social propician la adquisición de habili-
dades relacionadas con la alfabetización mediática en adolescentes?

¿De qué manera las estrategias escolares, familiares o autónomas 
propician el desarrollo de la alfabetización mediática?

Este estudio, de índole comparativa, se desarrolla en dos escuelas, y 
si bien, ambas cuentan con una estrategia de integración de medios 
de comunicación en sus propias dinámicas de enseñanza-aprendiza-
je, es importante mencionar que estas estrategias son distintas, lo 
que permitirá afianzar el análisis hasta conocer de qué forma estas 
acciones propician el desarrollo de importantes habilidades relacion-
adas con el uso de contenido mediático, abonando además el análisis 
de los hábitos de consumo mediático en el hogar y la pertenencia a 
comunidades virtuales, considerando a estos espacios como co-con-
stitutivos de la vida de los adolescentes, es decir, son alumnos, son 
hijos, hermanos, amigos y también son usuarios autónomos.  

La evaluación de la Alfabetización Mediática

Con el desarrollo de la Educomunicación han surgido nue-
vas metodologías que tienen como objetivo proponer una escala de 
parámetros que permita evaluar los nuevos alfabetismos, así como 
las habilidades que suponen, surgidos en la era digital.

El trabajo presentado por Fedorov, Levitskaya y Camarero (2016) 
reúne la opinión de expertos en educación para los medios a nivel 
mundial para conformar un currículo internacional de alfabetización 
mediática; aporta una idea de lo que es evaluado como alfabetización 
mediática en distintos países, así como las ventajas y obstáculos que 
ha supuesto su implementación en las aulas. Este trabajo fue real-
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izado a partir de un cuestionario enviado a expertos en el tema en el 
plano internacional, en el que se cuestionaba aspectos relacionados 
con el desarrollo de la alfabetización mediática en su país:

• si es contemplada como parte de los estándares de educación 
gubernamentales.
• las actividades bajo las cuales es propiciada esta formación.
• las prioridades que debería tomar en cuenta un currículo de 
alfabetización mediática en cada nivel: pre-escolar, escolar, 
universitario, y para la población en general.
• la pertinencia de diferentes estrategias para evaluar el nivel de 
alfabetización de los estudiantes.
• los mayores desafíos para el diseño e implementación de un 
currículo de alfabetización mediática. 

Entre los resultados encontrados es importante mencionar que existe 
un consenso, más o menos, general acerca de las prioridades que debe 
tomar en cuenta un currículo de alfabetización mediática en cuanto 
a las habilidades con que deben contar los usuarios de medios de 
comunicación: reconocimiento de los géneros, lenguajes y represent-
aciones mediáticos, sus funciones y efectos, el rol de los medios de 
comunicación en los procesos políticos y democráticos, así como las 
implicaciones comerciales (Fedorov, Levitskaya y Camarero, 2016). 
Además coinciden en enlistar a las operaciones administrativas den-
tro de los cuerpos académicos, la formación continua del profesorado 
y el desarrollo de investigaciones de alto nivel en el tema como los 
mayores desafíos para el diseño e implementación de un currículo de 
alfabetización mediática.

El trabajo realizado por Contreras-Pulido, Palanco-Salguero y Agua-
ded-Gómez (2013) resulta útil para conocer el tipo de instrumen-
tos que pueden ser viables para la evaluación de la alfabetización 
mediática. En este estudio se diseñaron cuatro cuestionarios elec-
trónicos, uno para cada nivel escolar: infantil, primaria, secundaria 
y bachillerato. Y además elaboró una herramienta de seguimiento a 
la aplicación del cuestionario en diez provincias españolas. Se tra-
ta pues, de un macro proyecto que evidencia el estado actual de la 
competencia mediática a través de una muestra numerosa, pues en 
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total fueron aplicados 2120 cuestionarios en los cuatro niveles edu-
cativos mencionados. Este trabajo parte de las seis dimensiones de 
la competencia audiovisual propuestas por Ferrés en 2007 y luego 
reiteradas cinco años después por Ferrés y Piscitelli: tecnología, len-
guaje, produccion y programación, recepción e interacción, ideología 
y valores, y por último, estética. 

Por otro lado, el estudio de Dornaleteche-Ruiz, Buitrago-Alonso y 
Moreno-Cardenal (2015), también fundamentado en las dimensiones 
propuestas por Ferrés y Piscitelli (2012) presenta un instrumento que 
permite medir el conocimiento y uso activo de una serie de ítems 
de alfabetización digital online (ADO) basado principalmente en las 
dimensiones lingüística y tecnológica.

 El test diseñado está compuesto por tres módulos: variables demográ-
ficas, uso y conocimiento de herramientas digitales, mientras que el ter-
cero se compone de dos aspectos: uso prioritario de Internet y formas 
de aprender a usar Internet (p.180). Los ítems fueron puntuados en una 
escala de Likert: “si no lo conocían puntuaban 0, si lo conocían y sabían 
para qué sirve pero no lo utilizaban 1, y si lo conocían y lo utilizaban 
activamente un 2” (p.180). La puntuación máxima del test era de 6 pun-
tos por categoría, el test ADO estaba conformado por un total de 15 
categorías, por lo tanto: “De 0 a 18 puntos se considerará un nivel ADO 
bajo, de 19 a 36 un nivel medio-bajo, de 37 a 54 un nivel medio, de 55 a 
72 un nivel medio alto y de 73 a 90 un nivel ADO alto” (p.181).

En cuanto a los resultados más sobresalientes de la aplicación del test 
ADO  a la muestra es que esta cuenta con un nivel medio-bajo (25/90 
puntos). Los encuestados de 15 a 29 años de edad obtuvieron los 
resultados más altos, mientras que las personas sin estudios o única-
mente con estudios primarios obtuvieron las puntuaciones menores:

El ciudadano medio encuestado no supera la prueba planteada 
de conocimiento y manejo de ítems de alfabetización digi-
tal on-line; ni siquiera tener estudios universitarios garantiza 
llegar al nivel medio; el perfil de usuario Internet es pasivo; 
las mujeres están menos empoderadas que los hombres en 
este ámbito (Dornaleteche-Ruiz, Buitrago-Alonso y More-
no-Cardenal, 2015, p.184).
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La revisión de trabajos de esta índole posibilitó la delimitación del 
objeto de estudio, logrando trascendentes acercamientos a autores, 
enfoques teóricos y metodológicos, y contextos en los cuales se ha 
estudiado este fenómeno.

Rumbo metodológico de la investigación 

Se parte del supuesto que los sujetos de investigación cuentan 
con habilidades sofisticadas relacionadas con el uso de medios de 
comunicación y tecnologías. Estas habilidades permiten satisfacer 
necesidades inmediatas a través de estos dispositivos: necesidades 
de ocio, de comunicación, información, conocimiento en diferentes 
espacios como la escuela, el hogar o a través de la conformación de 
comunidades en línea. 

Este repertorio de habilidades ha sido adquirido a través del uso de 
medios de comunicación y tecnologías en diversos espacios que con-
forman el entorno social inmediato del adolescente: hogar, escuela, 
espacios virtuales. Dentro de estas esferas el uso directo de dispos-
itivos mediáticos es influido por distintos factores y otros actores: 
infraestructura disponible, permisividad ante el uso de medios de 
comunicación y tecnologías por parte de padres o maestros, instruc-
ción en el aprendizaje acerca del uso de estos dispositivos o inclusive 
el uso autónomo por parte del adolescente.  

Se propone un diseño metodológico mixto que parte de una evaluación 
cuantitativa de las habilidades respecto al uso de medios de comuni-
cación y tecnología en la línea de la alfabetización mediática, y una 
segunda aproximación al objeto de naturaleza cualitativa que consis-
tirá en la observación de las jornadas escolares y la aplicación de entre-
vistas semi-estructuradas a una muestra significativa de adolescentes. 

La fase cuantitativa consistirá en la evaluación de la relación entre 
adolescentes y medios de comunicación y tecnologías a través de 
un cuestionario para determinar su nivel de alfabetización mediáti-
ca. Este instrumento permitirá identificar su interacción con distin-
tos géneros, productos mediáticos, plataformas digitales, así como 
la posibilidad de resolver problemas de índole cognitiva a través de 
estos dispositivos en distintos contextos y su capacidad para identi-
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ficar situaciones de riesgo en entornos virtuales.

Por otro lado, se recurrirá a un acercamiento cualitativo al objeto 
de estudio a través del análisis de diversos factores presentes en la 
interacción del adolescente con el medio de comunicación a través 
de la observación y la aplicación de entrevistas semi-estructura-
das para conocer: la infraestructura que posibilita la relación suje-
to-medio de comunicación, los otros actores sociales que influyen 
en este proceso así como los espacios que lo facilitan, y finalmente 
las estrategias (escolares, familiares o autónomas) que han dado 
origen a la adquisición de sus habilidades como nuevos usuarios de 
medios de comunicación y tecnologías. 

Debido a que el rango de edad que comprende la adolescencia varía 
mucho en función de la disciplina que lo aborde o inclusive depen-
diendo del país, se ha decidido considerar como sujetos de investi-
gación para este trabajo a adolescentes de 13 a 15 años de edad, etapa 
que coincide con las edades señaladas por diversos autores y organ-
ismos internacionales como la OMS y la OPS: “la adolescencia emp-
ieza entre los 10 y los 13 años, y termina entre los 18 y los 22 años” 
(Santrock, 2004 referido por Ibarra Aguirre y Jacobo García, 2014).

La “Escuela A”6 es una secundaria pública estatal localizada en el muni-
cipio de Zapopan. Esta institución es reconocida debido a su buen nivel 
académico, además ha sido beneficiada con diversos programas guber-
namentales relacionados con infraestructura y equipamiento tecnológi-
co escolar, entre los que destaca el programa Habilidades Digitales 
para Todos. Esta escuela ofrece a sus alumnos diversos talleres relacio-
nados con el uso de medios de comunicación y tecnologías, específi-
camente la computadora: taller de ofimática y taller de informática con 
una carga horaria de ocho horas a la semana. Asímismo, en sus clases 
regulares los estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con otras 
herramientas pues todas las aulas están equipadas con computadora, 
proyector, bocinas y pizarrón para proyección. 

6. Los nombres de las escuelas secundarias que forman parte de esta investigación son 
confidenciales, de este punto en adelante se hará referencia a ambas escuelas como “Escue-
la A” y “Escuela B”, respectivamente. 
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Tiene un total de 775 alumnos en el turno vespertino, de los cuales 
259 cursan el segundo año. Se trabajará con el grupo B de este grado 
que cuenta con 36 alumnos.

La segunda escuela elegida, “Escuela B”, también está localizada en 
el municipio de Zapopan; se trata de un colegio privado que alber-
ga en sus instalaciones a estudiantes desde kínder hasta bachillerato. 
Se ha elegido a este instituto debido a que, hasta ahora, es una de 
las pocas escuelas en la región que ha diseñado e implementado una 
estrategia exclusiva de integración de medios a sus procesos ped-
agógicos convencionales. Los alumnos de secundaria reciben la clase 
de Tecnología dos días a la semana, con una carga total de dos horas, 
y de igual forma, interactúan con este tipo de herramientas en otras 
clases pues las aulas del colegio también están equipadas con proyec-
tores, sonido y computadoras.

Además, la institución organiza diversas actividades más allá de 
las asignaturas con el objetivo de que los estudiantes se acerquen al 
paradigma tecnológico en el entorno escolar como Science Fair, un 
evento anual en el que participan secundaria y preparatoria, y en el 
cual los alumnos presentan proyectos diseñados completamente por 
ellos en función del tema de la feria y son sometidos a un concurso; 
de igual forma en el marco de diversos eventos culturales se ofrecen 
talleres relacionados con el uso de medios de comunicación y tec-
nologías: fotografía, animación, cinematografía, edición de audio. 

Tiene cerca de 300 alumnos en nivel secundaria, de los cuales 59 son 
de segundo año. El grupo B ha sido designado para esta investigación 
y está conformado por 19 estudiantes.

El diseño de los instrumentos: La observación 
participante

Para Bisquerra Alzina (2002), esta técnica de levantamiento 
de datos permite observar la realidad de manera holística, supone 
la inmersión casi total del investigador en el campo, a través de la 
realización de actividades cotidianas propias de ese entorno; “es in-
ductiva, emergente y flexible” (p.333). A través de este ejercicio en 
esta investigación en particular, se buscó identificar elementos que 
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influyan en el desarrollo de la alfabetización mediática en los ado-
lescentes; debido a que el principal enlace con los sujetos de estudio 
es la escuela en la que estudian, la observación se llevará a cabo du-
rante sus jornadas escolares, teniendo como categorías iniciales las 
siguientes premisas:

• Cuáles son los principales usos de tecnología realizados en clase.
• En qué asignaturas se utiliza mayormente la tecnología.
• Cuál es la infraestructura escolar que permite que los adoles-
centes interactúen con tecnología en el entorno escolar.
• Cuál es el uso de tecnología realizado por los docentes.
• Qué usos hacen los adolescentes de la tecnología dentro y 
fuera del aula en los entornos escolares.
• Qué estrategias se llevan a cabo en la escuela que propician el 
desarrollo de la alfabetización mediática.

Los ejercicios de observación buscaron la paridad entre escuelas, es 
decir, fue necesario, en medida de lo posible, observar situaciones 
similares en ambas instituciones para facilitar la comparación entre 
universos:

• asignaturas convencionales (Matemáticas, Civismo, Física, etc.)
• asignaturas que implican el uso directo de tecnología (Tech, 
Taller de Informática, Talleres Audiovisuales)
• espacios  libres de asignatura ( recesos, pasillos, festivales)

Esta fue la primera etapa del trabajo de campo y los hallazgos ini-
ciales encontrados a través de la observación permitieron afianzar 
el diseño de los otros instrumentos al posibilitar una visión real del 
entorno escolar en ambas escuelas y de la familiarización que tienen 
los adolescentes con el uso de medios de comunicación y tecnologías 
en este tipo de espacios.

El cuestionario

Específicamente para el objeto de investigación traído a dis-
cusión en este trabajo, el diseño de este instrumento de recolección 
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de información se basó en las 55 dimensiones propuestas por Ferrés 
y Piscitelli (2012). El cuestionario está conformado por un total de 
40 preguntas: dos preguntas abiertas, tres preguntas dicotómicas y 35 
preguntas de opción múltiple, entre las que destacan cinco pregun-
tas mixtas, es decir, que posibilitan dar más alternativas a través de 
la opción “otro”. Se trata de un cuestionario en línea a través de la 
plataforma Google Forms, la cual ofrece la posibilidad de estructurar 
diferentes tipos de preguntas (dicotómicas, de opción múltiple, abier-
tas, etc.), incluir material audiovisual (imágenes, videos), categorizar 
los resultados automáticamente y exportarlos a través de hojas de 
cálculo.

Las preguntas que conforman el cuestionario a su vez pueden ser 
divididas en función de su objetivo:

• Variables demográficas: nombre y edad.
• Identificación de infraestructura: ejemplo, “Marca con una 
equis (X) los equipos que tengan en tu casa”. 
• Pertenencia a comunidades virtuales: ejemplo, “Marca con 
una equis (X) los perfiles de redes sociales con los que cuentes”.
• Identificación de hábitos de uso de medios de comunicación 
y tecnologías: horas de conexión, objetivos del uso de estas 
herramientas, valoración del tiempo invertido.
• Opinión: con estas preguntas se busca analizar las repuestas 
de los adolescentes respecto a diversos productos mediáticos, 
haciendo énfasis en la aparición de estereotipos, publicidad, 
elementos audiovisuales, etc.
• Información: esta serie de preguntas se propone identificar 
conocimientos específicos acerca de la función de los medios 
en la sociedad, ejemplo: “¿qué es el rating?”.

Resultados preliminares y discusión

Cuando este proyecto de investigación inició la diferencia pri-
mordial entre ambas escuelas, e inclusive la decisión de elegirlas, fue 
su carácter público y privado, sin embargo, los primeros acercamien-
tos al campo permitieron afianzar el análisis hasta llegar a eliminar 
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del eje principal de análisis esta diferencia, pues durante los ejerci-
cios de observación se pudo verificar que la situación en cuanto a la 
implementación de medios de comunicación y tecnologías en ambas 
escuelas es bastante similar: los espacios están equipados con infrae-
structura útil, en mayor o menor medida, pero la utilización es estos 
aparatos depende del profesor; el uso de dispositivos personales está 
estrictamente prohibido en ambas escuelas, y a pesar de eso, sucede: 
los adolescentes utilizan deliberadamente sus teléfonos móviles en 
patios y pasillos muy a pesar de los maestros. Este tipo de razones 
permitieron ampliar el análisis a otros elementos presentes en la rel-
ación adolescente-tecnología, como la relación con padres, hermanos 
o amigos en entornos informales

La primera fase del levantamiento de la información se llevó a cabo 
a partir de octubre de 2017 y hasta febrero 2018, es importante men-
cionar que a la fecha de realización de este documento, las visitas a 
las escuelas para realizar los ejercicios de observación ya se habían 
completado, así como la aplicación del cuestionario y la consiguiente 
evaluacion de las respuestas al instrumento, por lo tanto, a continu-
ación se presentan algunos hallazgos encontrados en esta etapa, a la 
espera de continuar con el diseño de la entrevista semi-estructurada y 
su correspondiente aplicación a los adolescentes que hayan obtenido 
los mayores y menores puntajes en el cuestionario.

Los resultados de la fase cuantitativa de este estudio, realizada a 
través de la aplicación del cuestionario de alfabetización mediática 
en ambas escuelas, son resumidos a continuación:
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Tabla I.- Puntuaciones obtenidas en el cuestionario.

Fuente: elaboración propia

Como puede observarse, los promedios grupales de cada escuela son 
marcadamente diferentes, aunque es importante mencionar que, si 
bien, las máximas puntuaciones obtenidas fueron iguales, en pun-
taje y recurrencia (dos adolescentes en cada escuela),  la diferencia 
trascendental en este plano general está dada por las puntuaciones 
mínimas obtenidas debido a que en una escuela fue de 69 puntos 
(Escuela A), mientras que en la otra fue de 77 puntos (Escuela B). 
Otro hallazgo encontrado en ambas escuelas es que la puntuación 
obtenida por las mujeres es mayor que la de los hombres: en el caso 
de la Escuela B esta diferencia es mínima, únicamente nueve déci-
mas de punto, sin embargo, el promedio grupal de las mujeres de la 
Escuela A es significativamente mayor que el de los hombres, casi 
diez puntos de diferencia. 

Un hecho a señalar es que ningún adolescente, en ninguna de las dos 
secundarias, obtuvo el puntaje máximo de 119 puntos que suponía 
el cuestionario, siendo 96 el puntaje más alto registrado en ambas 
escuelas. 

El cuestionario fue diseñado en función de los cincuenta y cinco indica-
dores de la competencia digital propuestos por Ferrés y Piscitelli (2012), 
los cuales, a su vez, se encuentran agrupados en seis dimensiones que 
responden a una tipologia de habilidades específicas en cuanto al manejo 
de contenido mediático, de forma que, una vez aplicados los cuestionar-
ios y sistematizadas sus respuestas, fue necesario rescatar los promedios 
grupales de cada escuela obtenidos en cada dimensión, y dividirlos tam-
bién en función del género para contrastar los datos:
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Tabla II.- Puntuaciones obtenidas por dimensión.
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Lenguajes 5.89 6.04 8.4 8.4 3.6 4.8 5.7 5.7 6 6.4
Tecnología 7.42 7.6 9.5 8.5 5.5 6 7.4 7.8 7.4 7.4
Interacción 7.18 7.91 9.5 9.5 5.3 5.8 7.2 7.9 7.1 7.9
Producción 6.46 7.53 8.8 8.8 4.1 4.7 6.5 7.9 6.3 7.1
Ideología 7.92 8.13 10 9.4 6.3 6.6 8 8.4 7.8 7.9
Estética 5.53 5.71 8.3 8.3 3.2 3.3 5.3 5.2 5.7 6.3

Fuente: Elaboración propia.

Atendiendo a la tabla anterior puede observarse que los promedios 
por dimensión obtenidos en cada una de las escuelas son distintos, 
y que además en cada uno de los rubros especificados, la Escuela B 
obtuvo los puntajes más altos. 

En el caso de las máximas puntuaciones obtenidas por dimensión en 
cada secundaria, la Escuela A obtuvo las más altas y además, fue el 
único caso en donde se presentó la obtención del puntaje máximo 
posible en una dimensión (ideología). Si bien fueron mínimas las dif-
erencias en las puntuaciones máximas por dimensión obtenidas entre 
ambas escuelas, hubo una diferencia significativa en las puntuaciones 
mínimas obtenidas en las dos secundarias, siendo la Escuela A quien 
reflejara nuevamente los puntajes más bajos.

En el caso de ambas escuelas, fue la dimensión “Ideología” la que 
obtuvo mejor promedio grupal, mientras que de igual forma en las 
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dos secundarias la dimensión “Estética” registró el puntaje más 
bajo. En realidad, los resultados encontrados en las puntuaciones por 
dimensión variaron mínimamente:

Tabla III.-   Relación de dimensiones por escuela

Posición Escuela A Escuela B
Primer lugar Ideología Ideología

Segundo lugar Tecnología Interacción
Tercer lugar Interacción Tecnología
Cuarto lugar Producción Producción
Quinto lugar Lenguajes Lenguajes
Sexto lugar Estética Estética

Fuente: Elaboración propia

Esta coincidencia en los resultados encontrados en ambas escuelas 
permiten inferir que el dominio de algunas habilidades correspondi-
entes a ciertas dimensiones por encima de otras puede ser una con-
stante en otros adolescentes en condiciones similares. 

Volviendo al punto señalado al inicio de este último apartado, a pesar 
de que el eje de análisis no estuvo en si la escuela de pertenencia era 
de índole pública o privada, en la siguiente fase del levantamiento 
de la información será necesario explorar el papel de los padres, her-
manos y amigos en el desarrollo de la alfabetización mediática de 
los adolescentes, enfatizando también el nivel socioeconomico como 
factor determinante para el acceso y uso de medios de comunicación 
y tecnologías en espacios ajenos al contexto escolar. A partir de este 
punto de la investigación, todavía en proceso, resulta necesario aco-
tar el guion de entrevista semi-estructurada que será aplicable a seis 
adolescentes en total, tres de cada escuela, misma que subsanará el 
sesgo en el acceso a otros espacios constitutivos de la vida de los 
sujetos, como lo es su hogar. 

En función de los resultados encontrados en las primeras fases del 
levantamiento de información puede constatarse la necesidad de la 
vinculación de la escuela con la realidad fuera de las aulas pues, si 
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bien, hasta ahora la mayoría del tiempo invertido en el uso de la tec-
nología se hace fuera del contexto escolar, no significa que las habi-
lidades necesarias para comprender la naturaleza del medio no sean 
una responsabilidad de las labores educativas. Proveer a los alumnos 
del criterio necesario para comprender un medio, la naturaleza de su 
mensaje y la importancia de la información son deberes propios de 
un proceso educativo formal, en el que como tal, los padres también 
juegan un papel importante al complementar y enriquecer en casa los 
saberes aprendidos en la escuela.
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Resumen

El presente trabajo es parte de una investigación en curso sobre 
la cooperación textual en narrativas transmedia para la construcción 
de la fabula del antihéroe, para ello se presenta un acercamiento a 
las narrativas transmedia y sus características desde una perspectiva 
semiótica, la cual se desarrolla a partir de la teoría de la cooperación 
textual interpretativa en el texto narrativo de Umberto Eco, de la que 
se desprenden algunos conceptos que se utilizan para la objetivación 
de la investigación en el caso particular Deadpool, un personaje cat-
alogado como antihéroe del que se toman dos textos con diferente 
sistema semiótico, cómic y película, a partir de los cuales es posible 
presentar algunos hallazgos preliminares en la investigación.

Palabras clave: cooperación textual, semiótica, narrativas transme-
dia, lector, texto

Abstract

The present work is part of an ongoing research on textual co-
operation in transmedia storytelling for the antihero fabula construc-
tion, for this porpose, an approach of transmedia storytelling and 
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their characteristics is presented from a semiotic perspective, which 
is developed form Umberto Eco’s theory of interpretive textual coop-
eration in the narrative text, from which some concepts are used for 
analisys in the case Deadpool, a comic character known as an antihe-
ro, from which two texts with different semiotic system, comic and 
film are taken, from which it is possible to present some preliminary 
findings in the investigation.

Keywords: textual cooperation, semiotic, transmedia storytelling, 
reader, text

El presente trabajo corresponde a una investigación en curso 
en la Maestría en Comunicación de la Universidad de Guadalajara, la 
cual continúa en proceso por lo que los hallazgos presentados al final 
del documento son preliminares.

En la primera parte se presenta un acercamiento a las narrativas 
transmedia y a la forma en que se han desarrollado en el entorno 
tecnológico y cultural, posteriormente se aborda el objeto de inves-
tigación y la problematización en torno al fenómeno, y dado que se 
tiene un enfoque semiótico, a lo largo del desarrollo se presentarán 
algunos de los conceptos más importantes de la teoría de la cooper-
ación textual interpretativa de Umberto Eco, después se introduce 
brevemente el caso de estudio en torno a la evolución de la figura del 
héroe al antihéroe así como del personaje Deadpool. Más adelante se 
presentan aspectos generales del marco teórico y metodológico con 
el que se desarrolla el trabajo para finalmente mostrar algunos de los 
hallazgos preliminares encontrados hasta el momento en el desarrol-
lo de la investigación.

1. Contexto de la narrativa transmedia o lo trans-
medial

Comencemos pues por abordar el fenómeno de las narrativas 
transmedia. Ver una película o leer un libro ha dejado de ser una ex-
periencia de un par de horas o unos cuantos días, cada que se estrena 
una película ésta es acompañada por libros, cómics, videojuegos, y 
todo un mundo de mercancía que va desde la camisa y la mochila 
hasta el plato del cereal entre muchos otros productos. Esto nos lleva 
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a adentramos más en un mundo donde las narrativas están presentes 
en muchos aspectos de nuestras vidas y sus personajes se meten en 
nuestras casas y hasta en nuestras mentes.

Según Henry Jenkins (2008), las narraciones transmedia o transme-
dia strorytelling, son historias que se cuentan a través de diferentes 
medios, donde cada uno de ellos hace una aportación a la totalidad de 
una historia, de forma que una narración transmedia puede contarse 
a través de una película para continuar la historia en un cómic, cada 
medio debe poder entenderse de forma individual y ajeno al resto 
de la narrativa, ya que cualquiera de ellos es un punto de entrada a 
la franquicia y estimulan no sólo el consumo, sino según el autor, la 
profundidad de las experiencias. 

A pesar de que Jenkins se refiera a las películas, novelas, videojue-
gos, etc., como medios, dado que el presente trabajo tiene un enfoque 
semiótico nos referiremos a ellos como textos en el sentido semiótico 
del término, ya que según Umberto Eco (1993), éste no se refiere úni-
camente a los textos literarios sino que puede referir también pelícu-
las, fotografías, incluso obras de teatro. 

Del mismo modo haremos una distinción entre consumidor y lector, 
pues mientras el primero se refiere a cualquier persona que se relacione 
con un texto en un sentido mercantil, Eco (1993) entiende al lector en 
dos distintas acepciones, como lector empírico que es la persona con-
creta que finalmente lleva a cabo la interpretación de los textos, y como 
estrategia textual de la que distingue al Lector Modelo, la cual es con-
tenida por el mismo texto como figura abstracta para la que se destina 
dicho texto.  Sin embargo, debemos señalar que todo consumidor es un 
lector y todo lector es igualmente consumidor de algún texto.

Una vez mencionados los conceptos de texto y lector, diremos que 
nadie está exento de estas narrativas, pues cada vez que se enciende 
la televisión o se entra a Youtube comienza un proceso de interpretac-
ión, el cual Eco (1993) llama cooperación textual, entendido como 
los movimientos que el lector debe llevar a cabo para la actualización 
del texto, al llenar espacios de lo  dicho y lo no dicho al conectarlo 
con otros textos. Que en nuestro caso componen una narrativa exten-
dida en varios textos.
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En este tipo de narrativas se tiene además una particularidad, si bien 
el proceso de cooperación textual del que habla Eco se produce 
con cada uno de los textos, estos están conectados unos con otros a 
través de relaciones de intertextualidad, recordemos que el mismo 
Eco (1993) dice que un texto nunca se interpreta solo, pues siempre 
hará referencia o tendrá relación con textos previos. En el caso de 
las narrativas transmedia no es una excepción y tal vez la mayor par-
ticularidad es que esos otros textos forman parte del mismo universo 
narrativo en su mayoría.

Además Jenkins (2008) una parte importante de este tipo de narra-
tivas es que los consumidores pueden buscar en otros medios datos 
e información para crearse una idea más completa del mundo de la 
historia. Por lo que la participación de los lectores será una parte 
esencial de este tipo de narrativas, pues no se limitan a la cooperación 
de uno u otro texto, sino que pueden crear sus propios textos como 
fanfics o fanarts, y todo lo que compone el fandom, donde los fans 
producen para los fans al pasar por alto los textos canon u oficiales 
de la franquicia. Sin embargo, no debemos olvidar que todas estas 
formas de producción por parte de los fans surgen en esas historias, 
y sólo a partir de los personajes, la narración y el mundo ficticio que 
proponen los productos canon es que los lectores pueden aventurarse 
a proponer sus propios textos.

Ya habíamos mencionado que Eco (1993) distingue dos tipos de lec-
tores, donde el Lector Modelo como estrategia textual al ser postu-
lado por el texto debe contar con una enciclopedia y competencias 
particulares. Entonces en una narrativa transmedia con varios textos 
existe un Lector Modelo en cada uno de ellos, un Lector Modelo pro-
puesto en una película, uno propuesto en un libro, uno en el cómic 
pero también un Lector Modelo para toda la narrativa transmedia, 
el cual debe tener conocimientos enciclopédicos especializados y 
extensos que incluyan a todos los otros textos. Mientras que el lector 
empírico no es que sea más o menos comprometido como dice Jen-
kins, sino que cada uno tiene un conjunto de saberes enciclopédicos 
mucho más especializados y extensos que otros lectores, y la expe-
riencia que tengan con el texto no dependerá de su compromiso sino 
con la extensión de su enciclopedia para cooperar con cada uno de los 
textos y poder realizar las conexiones entre ellos.
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Eco (1993) refiere a la enciclopedia como el conjunto de conocimien-
tos y saberes propios de una cultura que comparten las personas pert-
enecientes a ella, de la cual Eco (2009) distingue cuatro tipos, una 
enciclopedia máxima que reúne todo el conocimiento y lo que se ha 
dicho de todo y la convierte en inabarcable, una enciclopedia media 
que conjunta el conocimiento de una cultura en particular y que se 
vuelve más manejable, una enciclopedia especializada que abarca 
todo lo que se ha dicho sobre un tema particular y que corre el riesgo 
de ser infinita, y la enciclopedia individual que se refiere al conoci-
miento de cada persona. Como veremos la enciclopedia se convertirá 
en un elemento clave no solo de la cooperación textual sino de las 
narrativas transmedia.

Por otra parte, según Scolari (2013), al tratarse de una narrativa que 
se ha expandido a otros medios y que por tanto no se concentra en 
uno solo, ésta parece impulsar procesos interpretativos más comple-
jos. No es que conlleve procesos más complejos sino que propone 
un Lector Modelo con una enciclopedia más extensa y especializada, 
pues la cooperación textual es más o menos independiente con cada 
uno de los textos, sin embargo dada su simultaneidad es que se debe 
relacionar una mayor cantidad de ellos a partir de las competencias 
intertextuales del lector empírico que realiza la interpretación. Con 
competencias intertextuales nos referimos al conocimiento de las ref-
erencias o relaciones de un texto con otro (Eco, 1993). 

Ya que una narrativa transmedia puede tener muchos textos, inspira-
do en el esquema de aplicaciones de la comunicación digital interac-
tiva (Scolari, 2008: 111), en el Esquema 1 se presenta una división 
de algunos de los textos que pueden llegar a formar parte de una nar-
rativa transmeida. En el plano vertical encontramos de los canónicos 
al fandom, es decir las creaciones de los fans, mientras que el plano 
horizontal expresa la especialización del conocimiento enciclopédico 
de menor a mayor.
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Esquema 1. Relación de textos con la especialización enciclopédica

Fuente: elaboración propia a partir de Scolari, 2008: 111.

Aunque actualmente estamos acostumbrados a ver gran cantidad de 
productos transmedia no todos corresponden a narrativas transme-
dia. Harvey (2015) diferencia entre una adaptación y una narración 
transmedia, donde la primera se refiere a cambios en la estructura 
de un texto para ser adaptado a otro medio, se pueden eliminar o 
sumar personajes y escenas, así como los elementos y la naturaleza 
del narrador, de forma que pueda tomar la estructura del otro medio. 
Por su parte, la narrativa transmedia destaca por la expansión del 
mundo narrativo, a diferencia de la adaptación que toma elementos y 
los traslada a otro medio, la narrativa transmedia genera una relación 
narrativa entre los distintos textos (Harvey, 2015).

Sin embargo, parece que la idea del transmedia es muy flexible, pues 
mientras Scolari (2013) propone las diferencias entre una adaptación 
y una narrativa transmedia, según la cual cada medio debe aportar 
contenido original, personajes, acciones y sucesos diferentes. Parece 
ser que en sus términos cualquier cambio que se produzca de una nar-
rativa a otra basta para que se considere transmedia y no una adaptac-
ión. En cuyo caso, si una adaptación también puede considerarse 
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como transmedia hay que preguntarse, es realmente la narración la 
que convierte al transmedia en tal, o son las relaciones de intertextu-
alidad no de la narración, sino del universo narrativo, es decir el mun-
do de la historia que se desarrolla a partir de todos los medios que 
la integren. Es decir, lo realmente transmedial no es la narración, la 
historia como tal en distintos medios, sino la intertextualidad que se 
da entre los textos que componen el mundo ficticio en que se desar-
rolla dicha narración y en la cual se encuentran todos los elementos 
que integran la fabula, que en palabras de Umberto Eco (1993) corre-
sponde al esqueleto de la narración, o la estructura fundamental que 
contiene a los personajes, las acciones y los acontecimientos ordena-
dos en un espacio y tiempo determinados.

2. La cooperación textual como objeto de investi-
gación

Ahora que se han presentado brevemente las narrativas trans-
media, pasemos pues a la construcción del objeto de investigación. 
Para ello, el mismo Eco (1993) refiere que un texto está lleno de 
espacios en blanco que deben ser llenados y siempre hace referencia 
a textos previos pues no se interpreta solo. Y es que muchos de esos 
espacios pueden ser huecos dejados para llenarse con la misma his-
toria, la cual en el caso de las narrativas transmedia se encuentran en 
otros textos de la misma franquicia y componen un mismo universo 
narrativo mucho más extenso. A este proceso por el cual un lector 
interpreta un texto es conocido por Eco como cooperación textual, 
en el que realiza los movimientos necesarios dentro y fuera del texto 
para actualizarlo.

Eco a pesar de desarrollar su trabajo de la cooperación textual en tex-
tos literarios, dejó abierta la posibilidad de utilizarlo con otro tipo de 
textos, de ahí que en la presente investigación nos avocamos en tex-
tos icónico-lingüísticos como el cómic, y textos audiovisuales como 
la película, a partir de los cuales nos acercaremos a la cooperación 
textual transmedia que permita construir la fabula del antihéroe.

Por ello este trabajo parte de la semiótica, ya que el interés se cen-
tra en conocer el proceso de significación de productos culturales, y 
como Eco (2016) mismo señala “la cultura por entero debe estudiarse 
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como fenómeno semiótico; […] “la cultura es sólo comunicación” y 
“la cultura no es otra cosa que un sistema de significaciones estructur-
adas”” (comillas y cursivas del autor) (p. 44). De forma tal que lo que 
se pretende es estudiar a la cultura como un proceso comunicativo a 
través de un proceso de significación objetivado en productos cultur-
ales, en el caso de un cómic y una película, para lo cual la semiótica 
se convierte en la herramienta que permitirá observar y comprender 
este fenómeno como un fenómeno comunicativo y cultural.

Razón por la cual se emplea la teoría de la cooperación interpretativa 
en el texto narrativo propuesta por Umberto Eco (1993), la cual se 
refiere a un fenómeno que se da entre un lector y un texto, pero no 
como sujetos empíricos individuales, sino como estrategias discursi-
vas que se postulan para la interpretación.

Entonces el objeto de estudio de esta investigación es la cooperación 
textual en narrativas transmedia, es decir los movimientos que según 
Eco el lector realiza para la actualización del texto, a través de los 
cuales llena los huecos de lo no dicho en una narrativa distribuida 
por múltiples medios, y que permita la construcción, no en el sentido 
constructivista social, sino en el sentido que Eco utiliza para hablar 
de la formulación de macroproposiciones narrativas, en este caso de 
la fabula del antihéroe, es decir la estructura de la narración que se ha 
expandido en varios textos. Para lo cual nos centraremos en el caso 
particular de Deadpool y su universo narrativo a través de dos textos 
en los que se objetiva la investigación: cómic y película live action.

En el Esquema 2 se sintetiza de forma gráfica la concepción del objeto 
de investigación, donde tenemos un texto cualquiera, ejemplificado a 
través de una película, un cómic y un videojuego, los cuales cuentan 
con su propio desarrollo de la fábula a través de las Acciones, los 
Agentes y los Estados en que se desarrolle la narración. Dado que 
cada texto guarda relación con los otros, las flechas del rectángulo del 
centro representan esas relaciones de intertextualidad en un proceso 
de cooperación textual en narrativas transmedia, que en su conjunto 
debe permitir al lector construir o formular la fabula del antihéroe, 
nuestro caso de estudio. Además este fenómeno se encuentra en un 
contexto particular económico, cultural, tecnológico, social, etc., y el 
cual tiene como resultado la emergencia de patrones en el sentido que 
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Mario Bunge (2004) utiliza, aunque esto apenas se intuye, razón por 
la que no se profundiza al respecto.

Esquema 2. La cooperación textual transmedia como objeto de inves-
tigación

Fuente: elaboración propia.

3. El problema del self transmedial en las narra-
tivas transmedia

Ahora que se introdujeron tanto las narrativas transmedia como 
algunos conceptos de la cooperación textual, en el presente aparta-
do se aborda el problema del transmedia self en las narrativas, para 
posteriormente presentar la pregunta de investigación junto con el 
objetivo y la hipótesis.

La producción masiva de productos culturales los introduce de una 
forma constante en nuestras vidas, a grado tal que Mark Deuze 
(2012) dice que ya no vivimos con los medios, sino en los medios, 
ya que éstos cada vez se hacen más invisibles para nosotros al for-
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mar parte de todas nuestras rutinas. Lo mismo sucede con los pro-
ductos y las narrativas, incluyendo las transmedia, las cuales buscan 
expandirse a medios tradicionales y a otros medios como los parques 
de diversiones o las aplicaciones móviles, sin olvidar aquellos que 
son producidos por los mismos lectores, los cuales llevan más allá la 
cooperación con el texto, y se convierten en productores de conteni-
dos que seguirán expandiendo la franquicia.

Por ello que en el esquema 1 junto con distintos textos que pueden 
formar una narrativa transmedia colocamos al lector, pues al estar 
inmerso en ese ecosistema mediático, en el cual vive en los medios 
según Deuze (2012), y en el cual se convierte en productor de las nar-
rativas transmedia, es un medio más para que ese mundo se expanda.

Según Elwell (2014), los medios y los contenidos en ellos pueden 
llegar a formar parte de la propia identidad del usuario, entonces un 
lector al cooperar con el texto ya no solamente ve una película, el lec-
tor mismo se convierte en productor de contenido, coopera de otras 
formas con el texto que le exige una enciclopedia más amplia y espe-
cializada que le permita llenar todos los huecos dejados por el texto 
y las relaciones intertextuales con el resto de la franquicia, lectores 
que cada vez deben aspirar a ser el Lector Ideal del que Eco habla-
ba, es decir un lector cuya enciclopedia y competencias le permitan 
conocerlo todo, compartir los mismos códigos que el enunciante y 
cuya interpretación sea la que el enunciante supuso (Eco, 1993). Por 
ello la constitución de un transmedia self que no sólo vive o con-
struye su identidad a través de diferentes plataformas, sino que él 
mismo se incluye en la narrativa transmedia.

Los lectores ya no se detienen en el medio, se transforman a sí mis-
mos, los lectores se reconocen a partir de las narrativas mismas, los 
constituyen, ser fan de Batman, de Harry Potter, de Pokémon o de 
Deadpool ya es intrínseco del lector, no sólo lo lee, también lo usa, 
lo dibuja, lo escribe y lo platica, él mismo se transforma en un medio 
más para la narrativa. 

Como hemos visto, la relación que existe entre un texto y el lector le 
permite a partir de su conocimiento y las relaciones de intertextual-
idad formular una narrativa que puede construir una fabula, es decir 
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una estructura narrativa que englobe todo el contenido de esta en una 
especie de esqueleto (Eco, 1993). A partir de estos planteamientos es 
que se genera la pregunta que guía esta investigación:

¿Cómo es la cooperación textual en narrativas transmedia 
para la construcción de la fabula del antihéroe en el caso de 
Deadpool?

Por lo tanto el objetivo de la presente investigación es conocer y 
analizar la cooperación interpretativa que un lector realiza en nar-
rativas transmedia para la construcción de la fabula del antihéroe en 
el caso de Deadpool.

A partir de lo expuesto también se plantea una hipótesis según la 
cual: una narrativa transmedia no se trata de una narración que se 
ha expandido a diferentes textos donde cada uno hace una aportac-
ión a la totalidad de la narración, sino de una narrativa que se com-
pone de textos con diferentes sistemas semióticos que se conectan a 
través de relaciones intertextuales principalmente pertenecientes a 
un universo narrativo en común, la cual propone un Lector Modelo 
con conocimientos enciclopédicos especializados y extensos que sea 
capaz de realizar las conexiones esperadas por el autor para com-
pletar la narrativa transmedia.

4. Un acercamiento a la evolución del antihéroe 
en la narración transmedia: el caso de Deadpool

La intención de centrar este trabajo en la figura del antihéroe 
surge de la recurrencia que se encuentra del mismo en este tipo de nar-
rativas como el personaje protagónico. Y como veremos en este apar-
tado, la figura del héroe se ha transformado dando lugar a otros tipos 
de héroe, donde el antihéroe ocupará su lugar. Dado que este trabajo 
se centra en la cooperación textual en narrativas transmedia, se toma el 
caso de Deadpool, personaje de Marvel Comics catalogado como un 
antihéroe, el cual tiene presencia en distintos textos simultáneamente. 
No profundizaremos mucho en el caso, sin embargo, se presentan al-
gunos datos clave como guía y comenzaremos por hablar brevemente 
sobre la figura del héroe y su evolución al antihéroe.
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La figura del héroe puede ser encontrada en casi todas las culturas y 
los relatos míticos alrededor del mundo, en este sentido Otto Rank 
(1981) refiere la tendencia a atribuir a diversos entes un origen divi-
no, así como poderes y cualidades sobrenaturales. Al respecto según 
Patricia Cardona (2006), el relato mítico que contiene a la figura 
heroica se puede entender con sus propias particularidades relacion-
adas con el tiempo, el espacio y la sociedad en la que se desarrollan, 
en las cuales el héroe adquiere nuevas características y acciones sin 
perder el arquetipo, es decir, el patrón que hace que sea el mismo en 
esencia o internamente pese a que el contexto cultural y época sean 
diferentes. No bebemos olvidar este señalamiento, pues es clave para 
la evolución de la figura y sus diversos momentos y cambios dentro 
del relato y los medios actuales.

Según Francisco Álamo (2013), el héroe constituye el personaje 
principal o el protagonista de la narración, del cual se han realizado 
diversos estudios enfocados principalmente en la tradición mitológica 
greco-romana y los cuentos clásicos, desde donde partiremos para hac-
er nuestra descripción. Además dicen Francisco García y Francisco Gil 
(2016) que al encontrarse el héroe en el rol principal de la narración, la 
historia gira alrededor de él, donde sus problemas y motivaciones son 
los motores para la creación y resolución de la trama. Esta cualidad del 
héroe como protagónico la podremos ver durante toda su evolución, 
que en el caso de Deadpool, quien es calificado como un antihéroe 
ocupará el rol principal en las diferentes historias que formen parte de 
la narrativa transmedia que gira en torno a él.

Son muchas las características que identifican al héroe del relato 
mítico, por lo que destacaremos sólo algunas. Según Rank (1981) 
una de las mayores características del héroe mítico tiene que ver con 
su nacimiento y relación con los dioses, así como la misión que debe 
cumplir. Joseph Campbell (1972) por su parte propuso una serie de 
etapas que se presentan en el relato del complimiento de la misión 
del personaje que llamó “el viaje del héroe”.  Las cuales se repiten 
en diferentes historias tanto del relato mítico como de las narraciones 
actuales desde libros hasta películas y caricaturas. 

Son muchas las clasificaciones y nombres que se les da a los difer-
entes momentos por los que ha atravesado el héroe, algunas a partir 
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de cambios en el tiempo como Izibene Oñederra (Sin fecha) que dest-
aca al héroe clásico, medieval, libertino, romántico y realista, 
en donde la figura ha perdido relación con los dioses y va adquir-
iendo características más humanas. O bien Patricia Cardona (2006) 
que habla de un héroe mítico o civilizador, uno trágico o épico, uno 
novelesco y el superhéroe, donde resalta el cambio del origen o sur-
gimiento del personaje y sus habilidades.

Pero también encontramos clasificaciones sobre las características 
del relato, como la de Francisco Álamo (2013) que habla de un relato 
mimético, romántico, supramimético, inframimético e irónico, don-
de vemos un cambio en la relación del personaje con el desarrollo 
del relato. Cada una de estas clasificaciones nos permite ver algunos 
cambios que ha tenido el héroe dentro de la narración y a través del 
tiempo, en los cuales si bien algunas de sus características han varia-
do no significa que se trate de otro tipo de figuras, sino que hay una 
evolución en las características del personaje.

Sin embargo, lo que demuestran estos autores es que hay un distanci-
amiento del héroe de la figura mitológica y de las deidades, donde 
cualidades físicas y morales que José González (1981) resalta como 
ser hermoso, fuerte, valiente, decidido o amable entre otras, ahora a 
pasado a formar parte de los hombres, con virtudes superiores que 
lo diferencian de otros personajes, en un proceso de humanización 
del héroe que llamaremos clásico al provenir en su mayoría de la 
mitología greco-romana.

Nos encontramos una figura menos virtuosa y más mundana, trans-
formación que Rosa De Diego (2000) nombra “héroe decadente”, 
descrito como un neurótico y excéntrico, cuya vida se encamina hacia 
la muerte y olvidarse de las preocupaciones de la existencia para vivir 
en un mundo sin normas morales y sociales, o con otras distintas.

Cardona (2006), refiere que ese mundo del mito se ha ido disolvien-
do en la modernidad, pues en este contexto donde la ciencia y la 
tecnología son grandes influencias, los héroes no desaparecen, sino 
que se transforman y reaparecen bajo nuevas formas ya no relacio-
nados con los dioses, sino como productos de la misma ciencia y la 
tecnología. Y es en este contexto de la masificación de la cultura que 
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según Cardona (2006), los relatos se entretejen y son influenciados 
por ella, dando lugar a la conformación de un universo mítico propio 
de la cultura de masas, integrado por los superhéroes que representan 
los sueños e ideales de esta sociedad mediática, y al ser producto 
de manifestaciones como el cine, las novelas, los cómics, etc., estos 
productos de cultura industrializada encarnan tanto elementos del 
arquetipo de héroe, como los miedos y deseos de la sociedad con-
temporánea. Entonces el arquetipo del héroe mantiene su integridad, 
y es el contexto masificador y consumista lo que altera parte de sus 
características para poder sobrevivir. Deadpool, nuestro caso puede 
formar parte de esta clasificación heroica, pues ciertamente el ori-
gen del personaje como tal es a partir de un experimento científico, 
mismo que le daría sus poderes, mientras que por otra parte también 
lo encontramos en la proliferación industrial a través de películas y 
cómics simultáneamente, es decir de una narrativa transmedia.

Así llegamos al antihéroe, si partimos de la idea que han plantea-
do tanto De Diego (2000), Cardona (2006) y Álamo (2013), de la 
diferencia y el rechazo que puede sufrir un personaje heroico en su 
contacto con la sociedad, estamos ante un giro desde la concepción 
del héroe clásico o mitológico, que por principio era bien recibido, 
reconocido y hasta premiado, estamos ante un héroe que ha caído de 
la divinidad, pero que además ha transformado no sólo su relación 
con las normas y valores sociales, sino su relación con la sociedad en 
general, de ser un personaje superior pasó a ser un personaje neutro 
en relación con los otros y su entorno. 

Pese a que hemos considerado al antihéroe como una evolución más 
del desarrollo del héroe, resaltamos algunas de las características tan-
to del héroe clásico a partir de las presentadas por González (1981), 
como del antihéroe presentadas por Carlos Sosa (2015), con la finali-
dad de evidenciar en la tabla 1 el cambio que sufrió la figura.
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Tabla 1. Comparación de las características del héroe clásico y el 
antihéroe

Característica Héroe clásico Antihéroe
Apariencia física Joven, hermoso, atractivo Indistinto
Moralidad Aceptable según el con-

texto
Cuestionable, actúa por sus intereses

Actividad Física Reflexivo, físico
Resonancia social Ejemplo a seguir Personaje espejo
Reacción provo-
cada

Reconocimiento Burla, compasión, reconocimiento

Meta Hacer el bien, salvar al 
mundo

Conseguir su objetivo, puede o no 
salvar al mundo

Motivos Profecía, deber Personales, deber
Fuente: Elaboración propia a partir de González (1981) y Sosa 

(2015).

Si hablamos de un antihéroe no nos referimos a una figura aislada o 
autónoma, sino de una figura parte de un desarrollo histórico, donde 
“anti” no quiere decir que sea contrario al héroe o su opuesto, pues 
si bien se diferencian en muchos aspectos, hay otros en los que no 
ha cambiado, razón por la cual consideramos al antihéroe como un 
momento más de ese cambio de la figura del héroe, lo que tampo-
co quiere decir que el héroe clásico desaparezca o cualquiera de sus 
evoluciones, sino que puede formar parte de otra categoría y forma 
de nombrarlo de acuerdo a sus características.

Ahora bien, en cuanto al caso sólo diremos algunos datos que se 
consideran relevantes. Deadpool es un personaje de Marvel Comics 
creado en 1991 por Rob Liefeld y Fabian Nicieza, el cual vio la luz 
en el #98 de la serie de cómics New Mutants (Marvel, 20017). El 
personaje ha tenido participación en diferentes textos como cómics, 
películas animadas y live action, caricaturas, videojuegos, aplica-
ciones móviles, páginas web, publicidad, ropa, artículos para el hog-
ar y la escuela, entre otros.
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Algunas de las principales características del personaje se relacion-
an con su apariencia, ya que utiliza un traje rojo con negro, además 
tiene el rostro y la piel de todo el cuerpo llena de cicatrices producto 
de la mutación que sufrió durante su participación en el programa 
Arma X, y que además le daría una regeneración acelerada así como 
reflejos y agilidad sobrehumanas. Otra característica es la recurrencia 
del personaje a romper la cuarta pared, a reconocerse él mismo como 
personaje de cómics y saber que su mundo es ficticio. Además el tono 
y timbre de voz con que diseñaron al personaje es tan particular que 
los globos de diálogo dentro del cómic que corresponden a Deadpool 
están iluminados de amarillo, mientras que el resto de los personajes 
tienen globos blancos. Finalmente diremos que el mismo personaje 
no se considera como un superhéroe aunque mantiene su regla de 
sólo matar a los malos, o los que él considera malos, además de hac-
er referencias constantes a elementos dentro y fuera de su narrativa, 
desde otras películas y canciones hasta personas del mundo real.

5. Elementos teóricos y metodología para el estu-
dio de la cooperación textual para la construcción 
transmedial del antihéroe

Ahora que conocemos el fenómeno de las narrativas transme-
dia, así como el caso que parte de la evolución del antihéroe y al-
gunos datos del personaje Deadpool, recordaremos que este trabajo 
tiene una perspectiva semiótica y como tal parte de la teoría de la co-
operación interpretativa en el texto narrativo de Umberto Eco (1993) 
de la que ya se presentaron algunos conceptos centrales como lector, 
texto, cooperación textual, enciclopedia y fabula. Resta decir que la 
obra al estar enfocada en textos lingüísticos muchos de los conceptos 
que Eco presenta son referentes a ese tipo de textos, por lo que fueron 
descartados ya que al tratarse de una narrativa transmedia se requería 
necesariamente que hubiera por lo menos dos diferentes lenguajes 
que en nuestro caso se trata de uno icónico-visual-lingüístico en el 
cómic y otro audiovisual en la película, así que fueron seleccionados 
aquellos conceptos que permitieran el análisis de ambos textos.

Los conceptos seleccionados se separaron en tres grandes grupos que 
llamamos descriptivos, narrativos y cooperativos. En el primer grupo 
que nombramos descriptivos se encuentran los conceptos que ayudan 
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a definir elementos generales que se encuentran presentes durante 
todo el proceso de cooperación textual del que habla Eco (1993), 
además de ser conceptos muy amplios que forman parte inseparable 
y recurrente de la misma. Entre estos conceptos se encuentran el tex-
to, el lector, la enciclopedia, la fabula y las fabulaciones, cada uno 
con sus respectivas categorías.

El segundo grupo que hemos denominado narrativos corresponde a 
los conceptos con los que podemos acercarnos a cada uno de los tex-
tos de forma individual, ya que nos permiten construir la fabula, es 
decir la estructura general del relato o el esqueleto de la narración 
según Eco (1993) de cada texto elegido. En estos conceptos colo-
camos el topic, las propiedades, los individuos y los mundos posibles, 
cada uno con sus respectivas categorías. Si bien todos los conceptos 
que hemos elegido son parte del proceso de cooperación textual sin 
importar en qué categoría los separemos, esta división es útil para 
efectos del análisis pues nos permite establecer qué elementos son 
únicos y cuáles constantes o cambiantes en una narrativa transmedia. 
Finalmente en el tercer grupo que llamamos cooperativos en el sen-
tido de que son aquellos conceptos que pueden ser compartidos por 
ambos textos simultáneamente, colocamos las selecciones y el frame, 
cada uno con sus respectivas categorías.

Una vez seleccionados y organizados los conceptos para el análisis éste 
se realiza de acuerdo a una serie de etapas que permiten no sólo mayor 
control, sino un orden coherente ya que se trata del análisis de dos tex-
tos. La primera etapa corresponde a una descripción general del con-
texto de ambos textos en conjunto, un contexto tanto externo de lo que 
rodea la producción, como el contexto interno del universo narrativo 
de donde se desarrolla la narración. Las siguientes etapas corresponden 
a cada uno de los grupos de conceptos antes mencionados, estas fases 
a diferencia de la primera se realizan de forma independiente para cada 
texto, es decir la segunda etapa es a partir de los conceptos descriptivos 
que permiten describir rasgos generales de toda la narración en cada 
uno de los textos, la tercera etapa a partir de los conceptos narrativos, 
donde se analizan elementos puntuales dentro de la narración de cada 
uno de los textos, la cuarta etapa corresponde a los conceptos coop-
erativos tanto del cómic como de la película, y finalmente un análisis 
combinado resultado de los análisis individuales previos.
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Como se menciona, el análisis se lleva a cabo en dos diferentes textos 
parte de una narrativa transmedia, cómic y película. Para la selección 
del corpus se consideró que ambos tuvieran puntos en común dentro 
de la narración, como el origen del personaje o la adquisición de sus 
poderes, de forma que puedan contrastarse. La película seleccionada 
corresponde a la titulada Deadpool de 2016, de la cual se han seleccio-
nado algunos fragmentos que permitan ver los conceptos antes men-
cionados, de igual manera el cómic corresponde mayoritariamente al 
titulado Deadpool and Death de 1998, del cual también se toman algu-
nas viñetas, sin embargo en el caso del cómic se recurre a otros númer-
os del mismo personaje de acuerdo a las escenas seleccionadas de la 
película. Finalmente se procede al análisis de cada uno de los textos, a 
partir de los cuales se presentan los primeros hallazgos.

6. Hallazgos preliminares sobre la cooperación 
textual transmedia en la construcción de la fabu-
la del antihéroe.

A partir de las primeras etapas del análisis y dado que aún se 
encuentra en curso, se ha llegado a algunos hallazgos preliminares 
que se presentan a continuación.

Uno de los primeros en aparecer fue la especialización de la enci-
clopedia y las competencias que un lector debe tener no sólo para 
actualizar el texto, cómic y película por separado en este caso, sino 
para poder conectarlos intertextualmente, ya que un lector enciclopé-
dicamente menos especializado en una narrativa particular tendrá 
una experiencia diferente tanto de los textos individuales como de la 
narrativa transmedia, en comparación con un lector con una enciclo-
pedia más especializada en el tema.

Además, sólo a partir de la enciclopedia es que se pueden crear los 
lazos de intertextualidad entre cada uno de los textos de la narrativa 
transmedia, es decir que si el lector no cuenta con las competencias 
sobre uno de los textos, éste no será capaz de encontrar relación entre 
ellos y por tanto no sólo no hay intertextualidad, sino que tampoco 
hay transmedialidad en la narración. 
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Es por ello que en la hipótesis se sugiere que la transmedialidad sólo 
se da a partir de la intertextualidad en un universo narrativo particu-
lar. Es decir que si un lector no puede conectar un texto con otro, por 
más intertextualidad que haya entre ellos, por más textos que com-
pongan la narrativa y por muy extenso que sea el universo narrativo, 
si no se pueden relacionar unos con otros son sólo textos aislados. 
Sólo cuando el lector logra conectar intertextualmente un texto con 
otro es cuando se crea la transmedialidad, de lo contrario sólo es una 
película o un cómic o cualquier otro texto.

Por ello en la hipótesis se sugería que la transmedialidad no se da pro-
piamente en la narración, sino que esta es parte del universo narrativo 
que compone la narración, ya que puede que no se trate de una sola his-
toria en varios textos, sino que puede haber varias historias conectadas, 
cada una con sus propios textos, que en su conjunto crean un universo 
ficticio mucho más extenso que una sola narración extendida.

Entonces se llega a que la transmedialidad no se encuentra solo en 
los textos ni en la franquicia o solo en los usuarios, sino que es una 
combinación de todos, ya que sin una enciclopedia especializada 
capaz de crear las conexiones intertextuales, por más que los textos 
estén relacionados unos con otros, si el lector no los conecta no puede 
haber transmedialidad, y del mismo modo esa enciclopedia especial-
izada sólo se consigue a partir de los textos y su cooperación con 
cada uno de ellos, y por supuesto, nada de esto tiene sentido si no hay 
textos conectados con los cuales cooperar, es decir que para que haya 
transmedialidad tienen que encontrarse todos los elementos.

Del mismo modo, la transmedialidad es un proceso de ida y vuelta, 
en el cual los lectores en primera instancia cooperan con cada uno de 
los textos, los actualizan, llenan los espacios en ellos y los relacion-
an intertextualmente como dice Eco (1993), en el que cada vez que 
cooperan con un texto recurren a otro, pero como se mencionaba hay 
lectores que pueden ir más allá y proponer ellos mismos sus propios 
textos como los fanfic o historias que escriben utilizando los persona-
jes y elementos de la narración original, los fanart o dibujos e ilustra-
ciones generalmente de los personajes canon, el cosplay en el que las 
personas se disfrazan y caracterizan como algún personaje, y cualquier 
otra forma en la que ellos intervengan en el universo narrativo. 
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Es un proceso en el que constantemente los lectores vuelven a los 
textos originales para enriquecer no sólo su enciclopedia, sino para 
proponer sus propios textos, por ello hablábamos del transmedia self, 
donde el lector ya no se queda únicamente con los textos, sino que él 
mismo es un elemento más de esa narrativa al completarla en el pro-
ceso de cooperación textual, pero también produciéndola y formando 
parte de ella.

Finalmente también podemos decir que este tipo de narraciones no 
son exclusivas del contexto tecnológico actual, si bien son propicia-
das por la aparición y desarrollo de nuevos medios y plataformas en 
las que se pueden encontrar nuevos textos o que permiten difundirlos 
más rápida y simultáneamente gracias a internet y las redes digitales, 
la intertextualidad que hemos referido que es una parte fundamental 
para que la transmedialidad exista se encuentra desde mucho antes, 
ya Umberto Eco en Lector in fabula (1993) hablaba de ella y de las 
relaciones que hay entre los textos para poder actualizarlos, y por 
supuesto en la literatura podemos encontrar muestras de ello, en el 
teatro y hasta en la música, aunque no negamos que dicho fenómeno 
es muy evidente con las narrativas actuales. 

Finalmente diremos que la investigación continúa en curso, pero es 
posible ver ya algunos hallazgos e intuiciones a partir tanto del análisis 
como de la construcción del problema y el objeto de investigación, los 
cuales no sólo pueden ayudar a responder a la hipótesis planteada, sino 
que dejan muchas otras preguntas y puertas abiertas sobre el fenómeno 
del transmedia y la cooperación interpretativa de los lectores.
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Resumen

Los memes que circulan en comunidades de Fb cuyo protagon-
ista es el presidente EPN tienen la posibilidad de subvertir el discurso 
político dominante, resignificándolo en un nuevo discurso político de 
corte humorístico a través de la deconstrucción paródica y satírica 
de la figura presidencial, no obstante, las condiciones y dinámicas 
bajo las que estos discursos se reproducen a través de los memes, 
pueden resultar en la reproducción del mismo discurso que se intenta 
subvertir.

Palabras clave: memes, discurso, política

Abstract

The memes that circulate in communities of Fb whose protago-
nist is the president EPN have the possibility of subverting the dom-
inant political discourse, resignifying it in a new political speech of 
humorous cut through the parodic and satirical deconstruction of the 
presidential figure, nevertheless, the conditions and dynamics under 
which these discourses are reproduced through the memes, can result 
in the reproduction of the same discourse that is intended to subvert.
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I. Introducción

El documento que se presenta a continuación contiene el resu-
men de los avances realizados hasta el momento en la investigación 
denominada, tentativamente: “Discurso político sobre Enrique Peña 
Nieto (EPN) a través de memes en comunidades de Facebook (Fb) 
en México 2017-2018” en la cuál se busca realizar el análisis del dis-
curso político que se encuentra presente en memes  que tienen como 
protagonista al presidente actual de México.

Los mensajes y la información de índole política y social que llegan a 
nosotros día a día cuentan con una variedad importante de vertientes, 
medios y soportes. La eficacia con la que se lleva a cabo la transmi-
sión de esta información está relacionada con el canal, la estrategia 
y el lenguaje con los que se transfieren dichos mensajes. Dentro de 
este contexto, Internet se erige como fuente de información, expre-
sión, entretenimiento y debate1. Los mensajes transmitidos a través 
de diversas redes sociales2 en este medio cobran vital importancia en 
el proceso comunicativo diario. Este hecho se evidencia de manera 
particular si nos referimos a los llamados memes.

Los memes son unidades de transmisión cultural, o unidades de 
imitación (Dawkins, 1993: 218) que transfieren información, se 
reproducen en un medio determinado transformándose durante el 

1. Para Castells, internet “es la espina dorsal de las comunicaciones globales 
a través de ordenador: es la red que conecta entre sí a la mayoría de las redes de 
ordenador” (1997: 417).

2  Según Fernández y Paniagua, las redes sociales son comunidades vir-
tuales que informan e interconectan a personas con gustos e intereses en común, 
y “configuran una de las herramientas características en donde el usuario es el 
verdadero protagonista” (2012: 2). De acuerdo a Boyd y Ellison (2007), las redes 
sociales son un servicio que permite a las personas: 1. La construcción de un perfil 
público o semipúblico dentro de un sistema delimitado. 2. La articulación de una 
lista de usuarios con los que  se comparte una conexión. 3. La posibilidad de ver y 
recorrer su lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. 
Las redes sociales más populares al momento son, de acuerdo a lo que informa 
el periódico Excélsior en su versión digital (2016): Fb, YouTube, Twitter, Google e 
Instagram, de mayor a menor popularidad respectivamente.
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proceso y difundiéndose como un virus. Los memes en el contexto de 
Internet, han sido nombrados como imemes por parte de Vélez (2015) 
y definidos como “aquello que es retransmitido y modificado por los 
usuarios, constituyen una de las formas más fáciles de retransmitir 
humorísticamente críticas sociales” (Vélez, 2015: 130)3. 

Hablar de una unidad cultural, como señala la definición más resum-
ida del meme, implica el abordaje de algunas cuestiones necesarias 
para distinguir el meme de un virus o del gen egoísta. Siguiendo a 
Pérez y Aguilar, a diferencia de los genes y los virus (metáforas en las 
que se apoya Dawkins para ilustrar su argumentación), el meme no 
se autoreplica. sino que requiere de un grupo de sujetos que lleven a 
cabo su retransmisión, a partir de las motivaciones y satisfactores que 
ya han sido mencionados (Pérez y Aguilar, 2014: 83).

Tal como explican Lull y Neiva: “Los genes se replican. Las perso-
nas imitan. Los genes no piensan sobre lo que están haciendo. Las 
personas, presumiblemente, sí piensan [...] las elecciones culturales 
son motivadas desde el comienzo” (Lull y Neiva, 2011: 26). Según 
Pérez y Aguilar, y en relación con la Teoría Memética de Dawkins, 
la elección cultural del meme proporciona ventajas para el propio 
meme, pues será repetido y seleccionado una y otra vez. Eso lo man-
tiene vivo y fluyendo. Algunos cientistas sociales hablan de meme 
cuando describen la rápida circulación de los fenómenos culturales. 
El meme se ha filtrado en la cultura popular contemporánea, es un 
breve, pegajoso y práctico descriptor de una idea enorme y difícil de 
manejar (Pérez y Aguilar, 2014: 28).

El objeto de estudio que aquí se presenta resulta de la mayor perti-
nencia académica y coyuntural en un momento en el que, tanto los 
procesos de comunicación, como los roles del medio, el mensaje, la 
audiencia y el sentido se han ido renovando de manera significativa 
a partir de la llegada de nuevas formas de comunicarnos. En este 

3  Para efectos de esta investigación será referido simplemente como 
meme, comprendiendo que hablamos de memes en Internet con imagen y texto. 
Esto con la finalidad de no confundir al lector con las distintas clasificaciones de 
memes que se enunciarán más adelante en este documento. La mención a Vélez 
se hace necesaria como aclaración para referir al meme en Internet.
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contexto, se están generando escenarios en los que el papel de los 
usuarios ocupa un lugar primordial, no sólo por su modalidad activa 
y su carácter de consumidor, sino por la posibilidad de apropiación, 
resignificación y producción de contenidos y discursos, dentro de la 
cuál podemos identificar elementos particulares como los memes.

Este tema es de relevancia en una coyuntura política cercana a las 
campañas políticas en México4 rumbo a las elecciones presidenciales 
de 2018, razón por la cual se hace imprescindible una mirada a los 
memes que tienen como protagonista a la figura de EPN, el presi-
dente menos popular y peor evaluado de la historia de nuestro país 
(Mitofsky, 2017). El estudio de los memes de EPN permitirá clasific-
ar propiedades, temas, lenguajes, significados y requerirá que estos 
sean comprendidos como una fuente de importantes informaciones 
acerca de nuestra sociedad, de los discursos predominantes, y de los 
oposicionales que surgen en el contexto actual.

La producción del discurso político sobre EPN a través del uso social 
de memes en comunidades de Facebook en México durante el sexen-
io presidencial 2012-2018 proceso, mismos que han logrado apoder-
arse de diversos espacios en nuestra cultura y nuestro imaginario. Los 
memes a estudiar en esta investigación son, entonces, multimodales, 
tienen una cierta riqueza semiótica, temática política y están com-
puestos por imágenes fijas del presidente EPN. Dichas imágenes ya 
han sido reinterpretadas por una comunidad de usuarios y vuelven a 
ser puestas en circulación con un texto memético u otros elementos 
que modifican el discurso original. 

De esta manera, el objetivo de esta es analizar el contenido discursivo 
de los memes de EPN que circulan en comunidades de Fb previamente 
y durante la campaña electoral a la presidencia en 2018, para identific-
ar los recursos discursivos que hacen del meme un vehículo de sátira, 
critica, opinión y/o simulación, distinguiendo posibles niveles de sig-
nificación existentes en los discursos de los memes políticos.

4  La primera fase del proceso electoral para la  presidencia en México, 
comenzó el 1º de abril de 2017, fecha en la que se comenzó la recolección de 
memes de EPN en las páginas de Fb que se mencionan más adelante en este 
documento.
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Corpus

La elección de realizar este análisis en comunidades de Fb 
tiene que ver, en primer lugar, con la popularidad y la circulación 
de memes en dicha red social. En segundo lugar, por la existencia 
de grupos y comunidades creadas específicamente para crear y com-
partir memes de EPN. Hasta el momento, derivado de la búsqueda 
de comunidades de Fb creadas especialmente para difundir noticias, 
videos y una gran cantidad de memes que refieren a EPN, se han 
encontrado alrededor de 200 fanpages5, de las cuáles se vislumbra su 
potencial como corpus central para este trabajo, debido a su cantidad 
de seguidores, contenidos y actividad reciente, las siguientes:

-Memes de Peña Nieto6

5  En español: página de fans, una modalidad de Facebook creada para 
empresas, comunidades, productos y figuras públicas. A diferencia de un perfil per-
sonal de Facebook, a una fanpage no pueden agregarse amigos, sino acumular 
seguidores, esto se logra cada vez que un usuario le da un “like” a la página. Cada 
like es un seguidor, un fan.

6  Información actualizada al 8 de diciembre de 2017.
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-Peña Nieto Traicionó El Pueblo Mx7

La propuesta metodológica consiste en realizar un análisis del dis-
curso político de algunos memes seleccionados en función de sus 
contenidos, en este sentido, se preferirán aquellos cuyos elementos 
muestren un nivel significativo de apropiación y resignificación. 

2. La naturaleza reproductiva del meme y su ca-
pacidad de desplazar el discurso

La idea de Richard Dawkins de buscar un nombre para nombrar 
a esta “unidad de transmisión cultural, o una unidad de imitación” 
(Dawkins,1993: 218), era designar un equivalente al gen de la genéti-
ca, pero en la cultura. Si bien el debate conceptual ya había iniciado 
anteriormente con la exploración de la correlación entre le evolución 
biológica y la cultural (Popper, 1934; White, 1949; Campbell, 1974), 
fue Dawkins quien pensó en la palabra mímeme, palabra con raíz 
griega que significa “imitación, imitar, imitable”, sin embargo, el au-
tor buscaba un término que también sonara monosílabo, como la pal-
abra “gen”. Al final lo abrevió como meme, argumentando que otra 
posible interpretación podría ser su relación con la palabra “mismo” 
en francés: mêmes (Dawkins, 1993: 218). 

De esta manera, los memes son unidades culturales que se propagan 
por sus propios medios “saltando de cerebro en cerebro” y bus-

7  Información actualizada al 8 de diciembre de 2017.
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can replicación y supervivencia a través de la imitación (Dawkins, 
1976: 192). Por su parte, Distin afirma que desde esta perspecti-
va, los memes cumplen en papel de motivadores que comandan la 
transmisión cultural, de ahí el término de meme egoísta (Dawkins, 
1976). El traslado de la Teoría Memética de los genes y los virus 
a la evolución de la cultura y la socialidad humana resultó viable 
dado que los elementos de una cultura son adquiridos y difundidos 
por imitación, cuestión que hizo asequible comparar la reproduc-
ción de los genes a través de la evolución con la evolución de la 
cultura a través de los memes. 

Trasladar el significado del término meme al ámbito de Internet, 
supone precisiones en su definición. Blackmore (1999) reconoció la 
potencialización de las características de los memes insertos en el con-
texto de Internet. En este sentido, los memes son un conjunto de signos 
empleados para transmitir, modificar y retransmitir mensajes que repi-
ten, parodian o critican algún aspecto social relevante al momento en 
el que se transmiten en plataformas de Internet. Pueden presentarse 
en forma de videos, imágenes fijas o en movimiento y en su mayoría 
incluyen la combinación de estos con texto y hashtags8. Los temas que 
abarca el meme de Internet son variables: pueden ir desde un suceso 
(cómico o no) en el medio de la farándula, pasando por el deceso de 
algún personaje importante, hasta fenómenos más complejos y con dis-
tintos niveles de relevancia como la política, la economía, la violencia, 
la discriminación y procesos sociales coyunturales9.

Comprendiéndoles entonces como unidades replicadoras de informa-
ción referentes a sucesos desarrollados en la vida pública de socie-

8   Etiqueta utilizada en redes sociales y otras plataformas de Internet para 
generar un patrón de búsqueda y hallazgo. Va precedida por el signo # y no lleva 
espacios entre palabras. Ejemplo: #TodosSomosMemes

9  Otros conceptos importantes referentes a memes: Memeplex, es una 
matriz de memes. Funciona como una matriz de ideas, costumbres y rasgos que 
habita en anfitriones humanos y no humanos y transmite su influencia de gen-
eración en generación a través de la comunicación humana (Lull y Neiva, 2011: 
30). Holomeme: el repertorio cultural completo de las variaciones que presenta 
un meme determinado, incluyendo aquellas formas latentes o aún no expresadas. 
(Durham, 1991).
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dades específicas, podemos considerar “su importancia como objetos 
para la interpretación y hasta el debate sobre ciertos contenidos 
informativos y acontecimientos de la esfera pública, donde figuras 
del espectáculo y funcionarios públicos se han visto afectados en lo 
que respecta a su actuar y percepción social” (Romero, 2015: 3).

Los memes políticos de índole humorística, también llamados LOLi-
tics10, son replicadores sociales que se contagian de muro a muro11 y 
que nos informan en unos cuantos segundos acerca de la realidad de la 
semana, del día o del minuto. En los memes políticos o LOLitics, “el 
humor es utilizado como forma de protesta, de contradiscurso frente al 
poder y figuras institucionalizadas” (Romero, 2015: 16). En este mis-
mo sentido, Schmidt refiere que: “el humor político es una forma de 
participación que destruyendo la seriedad, solemnidad, pomposidad y 
ritualismo que envuelve a la política, resulta en pérdida de respeto o de 
miedo para la política. Reduce la capacidad de obediencia al poder y 
promueve la desmovilización” (Schmidt: 2012).

4. Propuesta para el estudio de memes políticos

Para analizar los memes de EPN en este contexto, la propuesta 
metodológica es el análisis del discurso político, un tipo de discurso 
que, por un lado, está tradicionalmente asociado con su producción 
desde la esfera política perteneciente al poder utilizado como una 
forma de instrumento para ejercer y mantener un dominio (Van Dijk, 
2005). Por otro lado, el discurso político implica cualquier poder “o 
su opuesto, la resistencia” (Chilton y Schäffner, 2001: 304).

Retomando el modelo de análisis propuesto por Chilton y Schäffner 

10  Memes de contenido político que surgen en respuesta al discurso oficial 
dado por los medios hegemónicos que favorecen a figuras políticas mediáticas. 
Para Tay (2012), los LOLitics son producto de la cultura y se desplazan constante-
mente en el juego del poder del discurso .

11  El muro de Fb es el elemento central a través del cuál se interactúa en Fb. 
También conocido como timeline, el muro de cada usuario está personalizado de 
acuerdo a sus gustos, preferencias y amistades, y en él se muestran todos aquellos 
elementos que cada usuario comparte y que pueden ser vistos por amigos, amigos 
de sus amigos, o ser públicos, dependiendo de cómo se configure. 
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(2001) se comienza por analizar las cuatro funciones estratégicas car-
acterísticas del discurso político: coerción; encubrimiento; legitima-
ción y deslegitimación; resistencia, oposición y protesta, mismas que 
serán de utilidad para trabajar la comprensión de fenómenos com-
plejos que tienen que ver, en este caso específico, con la transmisión 
de la información, la apropiación del discurso político, el potencial 
creativo de las comunidades participativas, la narración de la percep-
ción de la realidad política y social del país y, en este caso específico, 
el deterioro de una imagen pública que fue impulsada por una medi-
atización que se le escapó de las manos al discurso oficial, todo esto 
en un territorio de disputas discursivas.

En esta investigación también se plantea la realización de una descrip-
ción cuantitativa de estos elementos con la finalidad de caracterizar la 
gramática, expresiones, temáticas y capital cultural necesario para su 
comprensión, para después darle un sentido e interpretación a estos 
elementos. En el caso de los memes políticos, se requieren ciertas 
características sociales, culturales, económicas y técnicas para poder 
interactuar con ellos.

Por otra parte, su existencia se encuentra intervenida por otros medio, 
en este caso, plataformas de Internet como lo son Fb y Twitter (Tw) 
sobre todo. Aquí no podemos dejar de lado el poder que estas plata-
formas podrían tener sobre los contenidos, que si bien puede pen-
sarse que son libres porque son creados por usuarios que expresan 
su opinión libremente, existen a expensas de que estas plataformas 
lo permitan o les convenga. Los memes para estas plataformas, que 
finalmente son empresas, son herramientas de tráfico y consumo.

La complejidad de este fenómeno puede comprenderse si lo reflex-
ionamos como una “articulación contingente de elementos y produc-
ción de subjetividades a partir de dichas relaciones articulatorias” 
(Giacaglia, 2001: 152) atendiendo a su análisis en torno a la idea 
de hegemonía elaborada por Gramsci, entendiendo como prácticas 
articulatorias las luchas sociales y las contingencias históricas.

De acuerdo a Gramsci, un sistema hegemónico de poder puede 
definirse por el grado de consenso que obtiene de las masas populares 
a las que se domina. La coerción es mínima o incluso innecesaria, 
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los mecanismos de control consisten en asegurarse de que haya un 
consenso, para lo cuál se cuentan con estrategias que se extienden a 
las instituciones culturales que operan a través de la ideología. Este 
consenso genera una subordinación pasiva que fortalece a la clase 
dominante. No obstante, estas voluntades colectivas son complejas, 
ya que son el resultado de las articulaciones político-ideológicas de 
las fuerzas históricas de un momento social específico, junto con la 
pluralidad de sujetos, también históricos.

En análisis de memes políticos atendiendo el concepto de hegemonía 
acuñado por Gramsci y retrabajado por Laclau y Mouffe da la posibil-
idad de estudiar los engranajes entre el poder del Estado, las clases, las 
manifestaciones de la cultura popular, las comunidades, los sujetos y 
la estructura en la que se encuentran inmersos, así como sus diversos 
desplazamientos. En el estudio de los memes de EPN lo cultural no 
puede disociarse de lo político, de la dialéctica entre coerción y con-
senso. En estos la lucha política sigue siendo una disputa por el poder.

En los memes se hace evidente también el poder de crear, apropiar y 
resignificar el discurso, consolidar eventos comunicativos con un len-
guaje en uso, en este caso, un discurso que se amplía a la imagen. El 
ensamblaje y el montaje creativo del discurso memético, comprenden 
procesos estéticos de apropiación creativa del discurso: separación de 
unidades, pérdida y recuperación de fragmentos de imágenes previas o 
primarias sustraídas de un contexto original, su apropiación, confisca-
ción, vaciamiento y recuperación de sentido “para dar lugar a una nue-
va imagen, de manera que una se mira a través de otra”. (Rodríguez, 
2015: 34-35) A este proceso asistimos en cada apropiación y resignifi-
cación de la imagen matriz de un meme que, de lograr su cometido, 
desde un nuevo sentido hará circular otro discurso.

4.1 Métodos propuestos para el análisis de memes

Un primer esbozo de análisis parte de analizar la matriz del 
meme, describirlo, descomponerlo en sus elementos más significa-
tivos y realizar el análisis de los mismos. Un ejemplo de ello se 
muestra a continuación:
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Figura 1. Imagen 1: Foto oficial publicada por los medios en marzo 
de 2013, a casi 100 días de haber iniciado el gobierno de EPN. Ima-
gen 2. La misma foto, pero con la banda presidencial intercambiada 
por una banda de la serie animada “Los ositos cariñositos”. Imagen 
3. Misma foto pero con un texto que alude a lo que le inspira el pres-
idente a las y los ciudadanos. FUENTES: Internet.

La figura 1 está compuesta por tres imágenes. La primera de ellas, 
es la imagen oficial de EPN a 90 días de su mandato emitida por 
la Comunicación Social presidencial. Las dos siguientes muestran 
la misma imagen resignificada con la visión de quien la creó. En 
la imagen 2 se aprecia el intercambio de la banda presidencial por 
una que contiene un personaje femenino de la serie animada “Ositos 
Cariñositos”12, el personaje se llama “Alegrosita”, la más tierna, ale-
gre y femenina del grupo. Estas características son trasladadas a la 
figura presidencial debido a que se considera que carece de carácter13.

12  “Care bears” en su idioma original. Serie animada infantil de los años 80 
protagonizada por pequeños oso. Cada personaje tenía poderes relacionados con 
el emblema de color distinto para cada uno que portaban al frente y que consis-
tían en características de la personalidad de cada uno: “Alegrosita”, “Generosita”, 
“Gruñosito”, “Revoltosito”, “Divertosito” y “Tuercas”.

13  Existe una imagen viral que circula en la red en la que aparentemente 
EPN, durante su juventud, porta un suéter con la misma imagen. No obstante, 
existe otra imagen que, al parecer, es la original, en la que se muestra que la ima-
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Esta resignificación muestra connotaciones sexistas que descalifi-
can lo femenino por parte de quien produce esta nueva versión de la 
imagen presidencial, dando a entender que es homosexual o “puto” 
como suele calificársele constantemente en gran variedad de memes. 
En la imagen 3 se resignifica un elemento de la pose de EPN que 
probablemente pretendía significar fuerza y poder (el puño cerrado) 
y se acompaña con una frase memética: “ay si, ay si14 pongo el puño 
cerrado para dar miedo pero sólo doy más risa”.

Desde esta perspectiva, se comprende que los medios de comunica-
ción oficiales privilegian el discurso hegemónico dado por el poder 
en curso, es decir, el proceso de producción del dicho discurso se ges-
ta desde estos medios, desde lo que Stuart Hall denominó “una com-
pleja estructura de dominación” (1972). Sin embargo, de acuerdo al 
material seleccionado para este trabajo se puede decir que el discurso 
generado a través de los memes referentes a EPN no cumple una sola 
función. Al respecto, algo de lo que se ha encontrado en una primera 
recolección y observación del fenómeno es que estos memes:

1. retoman los elementos del discurso lingüístico oral o 
escrito dados por el discurso hegemónico para resignificarlo y 
combinarlo con otros memes populares:

gen del osito es Photoshop. Misma que se ha hecho circular como una imagen real 
con la intención de ridiculizarlo y darle las características ya mencionadas.

14  Meme protagonizado por el científico Neil de Grasse Tyson en uno de 
sus videos de divulgación. En su idioma original el meme fue nombrado “We got 
a badass over here” (hablando de Isaac Newton) pero se tradujo como “ay si, ay 
si, soy muy chingón” en México, expresión utilizada generalmente para ridiculizar 
a una persona que presume más de lo que tiene o es. Disponible en: https://www.
youtube.com/watch?v=J7SdGxAZNMs 
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Figura 2. Meme del dinosaurio comediante

2. producen un discurso iconográfico que parodia al ofi-
cial combinado con discursos oposicionales; en muchos casos 
se requiere tener ciertos referentes culturales y políticos para 
comprenderlo:

Figura 3. Parodia de la portada de la Revista “Time”, Edición 28, 
Febrero de 2014.El texto original  de la portada de la revista dice 
“Saving México”
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3. muestran sucesos o aspectos de sucesos relacionados 
con EPN que no se mostraron en los medios con la finalidad de 
informar y hacer una crítica a través de la burla, es necesario 
conocer el contexto político para comprenderlos:

Figura 4. Memes relacionados con el suceso en la Universidad Iber-
oamericana el 11 de mayo de 2012.

4. exaltan los errores cometidos por EPN con frases e 
imágenes meméticas con la finalidad de criticar o burlarse; gen-
eralmente son detalles de sucesos que ya han tenido un impacto 
mediático y que ya son noticia:

Figura 5. Imagen 1: Meme de Gandhi. Imagen 2: Memes de la visita 
de EPN a Canadá.
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5. insultan y se burlan por rasgos físicos, personalidad y 
vida íntima de EPN y/o de su gobierno:

Figura 6. Memes que insultan a EPN.
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4.2 Propuesta de análisis aplicando preguntas op-
eracionales

Descripción de la imagen matriz: fotografía emitida por la 
prensa oficial que muestra a Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera 
durante la visita de Justin Trudeau y su esposa a México el pasado 
mes de octubre. 

La imagen  se  mostró en el timeline de la fanpage Memes de Peña 
Nieto de esta manera:

Como se puede apreciar, la página en cuestión hace publicaciones de 
memes que incluyen una narrativa de la visita del ministro de Canadá 
a nuestro país con el texto “puro mexicano creativo” y los caracteres 
“XD” que se interpretan como una carita con una carcajada y los ojos 
cerrados de tanta risa. A continuación, en este mismo orden, se pre-
sentan las siguientes imágenes:
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1. Parejas presidenciales disfrazadas de papas con sus 
respectivos aderezos: sus esposas.

2. La captura de pantalla de un meme anteriormente 
publicado en otra plataforma, en la que se muestran el com-
parativo de la matriz y el meme en el que Angélica Rivera se 
convierte en el Chapulín Colorado, siguiendo la estética en la 
que el programa de televisión también mostraba una transfor-
mación falsa.
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3. Las primeras damas convertidas en personajes del 
programa infantil Plaza Sésamo.

4. Las parejas presidenciales comparadas con los Power 
Rangers por sus atuendos 
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5. Enrique Peña Nieto como Chómpiras y Angélica Rivera como 
“Chapulín Colorado”

Preguntas operacionales 

• A. ¿Qué recursos discursivos hacen del meme un vehículo de 
crítica o simulación? 

* La elección de la imagen (gesto, postura, interacción con la cáma-
ra, imagen real/original/modificada/sacada de su contexto). De todas 
las imágenes que pudieron seleccionarse, se escogió la que más pre-
dominaba en los medios oficiales durante la visita de Justin Trudeau: 
una fotografía que pretendía evocar solemnidad, elegancia y amistad 
respetuosa entre las parejas presidenciales:

* El mensaje lingüístico hace referencia, por un lado, a los creadores 
de los contenidos, y por otro, a la conocida frase del programa de 
televisión que se pronunciaba justo antes de la aparición del Chapulín 
Colorado: “¿Ahora, quién podrá ayudarnos?” Cabe mencionar que 
este mensaje lingüístico se encuentra en la publicación y no en el 
meme elegido.

* El contexto en el que se elige enunciar, que en este caso es durante 
la visita del ministro canadiense, no después.
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* Los recursos discursivos (analogías, comparaciones, citas, figuras 
retóricas, etc.): en este caso, la comparación de los personajes políti-
cos con personajes de la televisión mexicana con los que se les com-
para en cuanto a presencia y carácter.

• 1.A ¿Qué discurso político enuncia el meme? Un discurso 
disidente, con sentido del humor y con referencia clara a la 
cultura popular.
• 2.A ¿De qué recursos se valen para representar el discurso 
político?
- Imagen oficial de la figura presidencial sacada de su contexto
- Uso de software de edición
- En el meme seleccionado no hay mensaje lingüistico
-Referencia a dos personajes de programa mexicano de tele-
visión que encarnan, respectivamente, a un ladrón sin carácter 
y a un “héroe” torpe y patético.

• 3.A ¿Cómo es representado EPN en el meme? Como un pres-
idente ladrón y sin carácter.
• 4.A ¿Qué recursos discursivos predominan en el discurso de 
los memes analizados y qué significan? Referencias a progra-
ma de televisión mexicano, personajes de la cultura popular.

5. Primeros hallazgos 

Podemos encontrar distintos niveles de significación de acuerdo 
a lo que se representa en el meme, en combinación con la plataforma 
y el contexto en el que se “postea” dicho meme. La (des)composición 
del meme y el análisis del contexto en el que se enuncia nos ayudará 
a determinar los niveles de significación. Resaltan la influencia del 
contexto político, cuestiones como el desprestigio de la figura presi-
dencial en los discursos de los memes de EPN, sucesos políticos con 
una cobertura mediática relevante desde los medios presidenciales y 
oficiales y el menosprecio y poca aceptación en general de EPN y por 
la primera dama.
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El contexto de la esfera afecta la representación de estos discursos 
debido a algunos elementos como: la facilidad que brinda Internet 
para tomar las imágenes oficiales de presidencia, la proliferación de 
programas y aplicaciones para hacer memes fácilmente y la actual 
viralidad de la imagen. Existe cierto nivel de complejidad a nivel 
técnico y creativo en la creación de estos discursos que representan 
a la figura presidencial y crítca para quien entienda la referencia al 
personaje.

Estos memes hacen una re-apropiación disidente de la representac-
ión oficial, descolocan discursos de solemnidad, pulcritud y perfec-
ción que se intentan mostrar desde los medios prácticamente desde 
el principio de la mediatización de la imagen de EPN durante su pre 
candidatura. Están enfocado a la burla y ridiculización de los per-
sonajes. Al momento, en los avances de la investigación, aún falta 
aplicar el análisis del discurso propuesto por Chilton y Schäffner, 
mismo que se realiza en las siguientes etapas de la investigación, lo 
que aquí se presenta es a manera de propuesta.
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Resumen

Los primeros resultados de este proyecto de investigación 
señalan que el periódico El Siglo De Torreón, reproduce el discurso 
oficial del Gobierno estatal asumido en 2012 por Rubén Moreira Val-
dez, quien trata de legitimar sus acciones a favor de la búsqueda de 
personas desaparecidas frente a las familias que integran FUNDEC, 
y al mismo tiempo oculta los orígenes de la práctica de desaparición 
forzada, pues en sus comunicaciones se omiten los perpetuadores y 
los contextos.  Partimos de los fundamentos teóricos de Thompson, 
Van Dijk y Pardo, con los cuales se analizan los actores que forman 
parte del discurso periodístico y las estrategias discursivas que per-
miten la operación de la ideología de poder. 

The first results of this research project indicate that the newspaper 
El Siglo De Torreón, reproduces the official discourse of the state 
government assumed in 2012 by Rubén Moreira Valdez, who tries 
to legitimize his actions in favor of the search for missing persons 
in front of families that integrate FUNDEC, and at the same time 
hide the origins of the practice of forced disappearance, since in their 
communications the perpetuators and the contexts are omitted.  We 
start from the theoretical foundations of Thompson, Van Dijk and 
Pardo, with which we analyze the actors that form part of the journal-
istic discourse and the discursive strategies that allow the operation 
of the ideology of power.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

866
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Introducción

La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina 
en los años setenta, a lo largo de dos décadas el método se extendió 
a El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, 
Honduras, Bolivia, Haití y México.  Se trata de una práctica de dom-
inación continental que no fue exclusiva de las dictaduras militares, 
sino que también fue adoptada por países democráticos como Méx-
ico (Molina, 1998), y que a diferencia de hace más de cuatro déca-
das con la llamada “Guerra sucia” resurge en el marco de la llamada 
“Guerra contra el Crimen organizado”, como un fenómeno creciente 
en distintos estados del Norte del país como Coahuila.

El avance de esta investigación continúa los estudios críticos del dis-
curso de la prensa en Latinoamérica para analizar el fenómeno de 
desaparición forzada de personas.  Demostramos que hoy como hace 
décadas se utilizan estrategias en el discurso periodístico que llevan al 
ocultamiento de la desaparición forzada en México, partimos del estu-
dio regional de la prensa en Coahuila donde los primeros hallazgos se 
centran en la legitimación de los actores con poder ante el fenómeno.

El ocultamiento hace referencia a la inevitable relación entre conocer 
y desconocer, lo cual se expresa en el discurso en la puesta en escena 
comunicativa de conocimientos parciales, errores, relevancia de unos 
intereses sobre otros (Pardo, 2013), a partir de este concepto se anal-
izan categorías como los temas, los actores, así como las estrategias 
de legitimación y los recursos de cuantificación que hacen posible el 
ocultamiento de la práctica de la desaparición forzada en los discur-
sos periodísticos que se publican en el Siglo de Torreón, uno de los 
periódicos más importantes y antiguos de Coahuila.

Estudios de ACD en el discurso periodístico sobre 
desaparición forzada en América Latina.

Durante las últimas décadas la cobertura de la prensa escrita 
sobre temas de desaparición forzada en Latinoamérica, producto de 
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una política represiva en los tiempos de gobiernos dictatoriales se ha 
estudiado desde el análisis del discurso.  Disciplinas como el dere-
cho, la historia y la lingüística han puesto su mirada en las páginas de 
los diarios desde la perspectiva crítica. 

En Colombia Díaz, (2011) describe como el periódico colombiano 
“El Tiempo” ejerció violencia simbólica contra las víctimas de desa-
parición forzada, mediante la atribución de sentidos al delito, a las 
personas desaparecidas, a sus familias y organizaciones. Jaramillo, 
Molina y Aguirre, (2010) se centraron en las movilizaciones sociales 
por la paz en la prensa colombiana, (El Tiempo, El Colombiano y La 
Voz), concluyendo que los medios masivos de comunicación fueron 
actores decisivos para la divulgación de las marchas, y de persuasión 
para que los ciudadanos se sumaran o no a éstas.  En Argentina, Croc-
co, (2008) analiza las representaciones del genocidio en la cobertura 
periodística de los diarios argentinos Clarín y Página 12 en el juicio a 
Miguel Etchecolatz, en la que observa relatos diferenciales de ambos 
diarios respecto al proceso judicial y los actores que intervinieron.  
Pascual (2014) realiza un análisis del discurso en cinco diarios sobre 
la representación de la agrupación Madres de Plaza de Mayo, durante 
una marcha militar en 1985 liderada por el presidente Alfonsín en la 
cual se desataron hechos violentos.  Los resultados evidencian como 
los medios más tradicionales que se vinculan a valores conservadores 
de derecha se resistían a las representaciones evaluativas de apoyo a 
la causa de los movimientos de derechos humanos. Mientras que en 
Ecuador, Rengifo, (2014) plantea cómo El Comercio y diario El Uni-
verso no cubrieron con regularidad y de la manera adecuada casos de 
personas desaparecidas durante 1987-9988 a través de la propuesta 
de una agenda informativa, con la cual se priorizaban ciertos casos en 
desmedro de otros por la relación política existente con el gobierno 
en turno.  En Chile, Cabrera (2014) aborda las publicaciones sobre 
la situación de los hallazgos de detenidos desaparecidos en Lonquén 
en 1978 y en Pisagua en 1990, analiza dos escenarios, una política 
de invisivilización de los crímenes que realizaba la dictadura militar. 
Es hasta esta década que en México, Gutiérrez, Rodrigo-Alsina y 
Medina (2016) realizan un análisis argumentativo en la cobertura de 
la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero.  Analizan las editoriales 
que publicaron los diarios La Jornada y de El Universal sobre este 
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hecho con base a la definición y funciones del periodismo social para 
conocer hasta qué punto los diarios analizados cumplen con el papel 
de dar voz a quienes no la tienen, el uso de lenguaje inclusivo así 
como su compromiso con los procesos sociales.

Los distintos estudios permiten conocer que el tratamiento que se le 
ha dado a la desaparición forzada de personas en la prensa escrita es 
escaso, a las víctimas, familias y organizaciones en defensa de sus 
desaparecidos se les criminaliza, hay una reproducción de los discur-
sos oficiales y en muy pocos medios se le da voz al reclamo social 
ante la problemática.

Análisis crítico del discurso periodístico ante el 
fenómeno de desaparición forzada de personas: 
el caso Coahuila

De acuerdo a Meyer (2013) una característica definitoria del 
Análisis Crítico de Discurso es su preocupación por el poder como 
condición capital de la vida social, así como sus esfuerzos por de-
sarrollar una teoría del lenguaje que incorpore esta dimensión como 
una de sus premisas fundamentales.  El poder según el autor no sólo 
vendrá señalado por las formas gramaticales que existen en un texto, 
sino también por el control que puede ejercer una persona sobre una 
situación social mediante el tipo de texto.

Siguiendo la tradición de los estudios críticos que examinan la desa-
parición forzada en Latinoamérica, tomamos como punto de partida 
el análisis las ideologías de poder que se presentan en los discursos 
periodísticos de la prensa en Coahuila, específicamente en el periód-
ico El Siglo de Torreón.

Para Thompson (1993) analizar la ideología es estudiar las mane-
ras en las que el significado sirve para establecer y sostener rela-
ciones de poder.  El autor establece modos generales en que opera 
la ideología como la legitimación, advirtiendo que una estrategia 
de construcción simbólica sea ideológica dependerá de cómo se usa 
y entiende.  Pardo (2013) señala que la reproducción de las formas 
de dominación incluye diferentes modos de relaciones de poder, 
los cuales se dan en el discurso de manera más o menos directa 
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mediante formas de representación, fenómenos socioculturales de 
ocultamiento y naturalización.

En el caso del discurso periodístico, Van Dijk (1990), al conceptu-
alizar la noticia como un informe novedoso y público, propone su 
análisis en un nivel textual y otro contextual. El primero implica el 
contenido y la estructura del texto, tanto en sus aspectos gramaticales 
como en los ideológicos.  El segundo, versa sobre los alcances del 
nivel contextual y los factores cognitivos y sociales de producción, 
comprensión y representación de la información periodística.

Entre las categorías a estudiar se encuentran los temas, para Van Dijk 
(2003) son el significado global que los usuarios de una lengua esta-
blecen mediante la producción y la comprensión de discursos, los 
temas no pueden ser observados directamente como tales, sino que 
han de ser inferidos del discurso, o asignados a él, por los usuarios de 
una lengua.  No obstante, se expresan con frecuencia, en los títulos, 
titulares, resúmenes.

Según Pardo (2013) en el nivel textual se encuentran las acciones, las 
cuales visualizan la implicación directa de los actores, en tanto remit-
en a las interacciones propias de la sociedad.  Cuando se recurre al 
concepto de ‘acción’ es obligatorio el reconocimiento de la presencia 
del actor, que supone a sujetos y a colectividades. El actor es en esen-
cia un agente-sujeto poseedor del conjunto de recursos materiales y 
culturales, capaz de acción individual o colectiva, comprometido con 
los principios de construcción, preservación y cambio social.

Para nuestro estudio es necesario señalar que la desaparición forza-
da posee distintas implicaciones construidas por organismos y trata-
dos internacionales. En su artículo 5 de la Convención Internacional 
para la protección de todas las personas contra las desapariciones 
forzadas, (2006), señala que la práctica generalizada o sistemática 
de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad. 
La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de per-
sonas, (tratado internacional firmado en 1994 y que entraría en vigor 
internacional a partir de 1996, al que se vinculó México en Mayo del 
2002) considera desaparición forzada en su Artículo II “la privación 
de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 
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cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas 
que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, 
seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha 
privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, 
con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las 
garantías procesales pertinentes”. 

En la configuración de la práctica de desaparición forzada para el 
caso mexicano y coahuilense, podemos distinguir distintos actores 
sociales, que actúan como perpetuadores, víctimas, reguladores y 
mediadores. Entre los perpetuadores podemos distinguir los agen-
tes del estado, grupos de personas que actúan con la autorización, el 
apoyo o la aquiescencia del Estado o crimen organizado para com-
eter la desaparición; víctimas personas objeto de la desaparición, y 
madres o familiares de personas desaparecidas que conforman colec-
tivos para defender los derechos de sus desaparecidos; reguladores, 
el estado y distintas instituciones procuradoras de justicia, así como 
mediadores, los centros de derechos humanos, la iglesia católica, así 
como organismos internacionales. Estos se transformarán en sujetos 
discursivos en la medida en que se constituyen, actualizan y formu-
lan en el acto de decir o de silenciar su realidad social (Pardo, 2013).

Metodología

El corpus de este proyecto de investigación recoge cinco noti-
cias del periódico El Siglo de Torreón en puntos críticos del primer 
año de gobierno de Rubén Moreira Valdez, caracterizado por incluir 
dentro de su agenda la atención al fenómeno de desaparición de per-
sonas en Coahuila y los diálogos con el colectivo FUNDEC. Tiene 
por objetivo analizar los actores que forman parte del discurso y las 
estrategias discursivas que permiten la legitimación de un gobierno 
frente a la desaparición forzada y al mismo tiempo el ocultamiento 
del problema social.  Esto mediante el análisis cualitativo de las noti-
cias que a continuación se referencian.
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NO. 
NOTICIA

FECHA SECCIÓN TITULAR

1 6/09/2011 Nacional Moreira se reúne con miembros del 
Fundec

2 15 /01/12 Nacional Admite Rubén Moreira 1, 600 desa-
pariciones en Coahuila

3 17 /03/12 Torreón Exigen informes por desapariciones
4 25/05/2012 Coahuila Fueron localizados 28 desapareci-

dos
5 11/09/12 Coahuila Firman Convenio en temas de desa-

parecidos

Temas

En los temas el Siglo de Torreón destaca el diálogo entre el 
gobernador estatal de Coahuila y las familias de desaparecidos FUN-
DEC, las acciones de búsqueda, el reconocimiento de la problemática 
en términos cuantitativos, los lugares geográficos donde se presentan 
las desapariciones forzadas, y solo en una noticia se enfatiza que la 
impunidad en a que se encuentran los casos se debe a la corrupción de 
funcionarios estatales y federales por grupos del crimen organizado.
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TITULAR SUBTITULAR TEMA
Moreira se reúne 
con miembros del 
Fundec

En reunión privada con integrantes 
de la asociación Fuerzas Unidas 
por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila (Fuundec), el goberna-
dor Rubén Moreira presentó ayer 
el Plan para la Búsqueda de Desa-
parecidos que se implementará en 
esta administración.

T1Diálogo entre gobierno y 
familias de desaparecidos

T2 Acciones de gobierno para 
encontrar a desaparecidos

Admite Rubén 
Moreira 1, 600 
desapariciones en 
Coahuila

La Laguna y Cinco Manantiales 
Norte son las regiones de Coahuila 
que más presentan casos de desa-
pariciones de personas. 

T1 Reconocimiento del prob-
lema de desaparición de perso-
nas y su magnitud en términos 
cuantitativos

T2 Lugares geográficos donde 
se registran las desapariciones 
forzadas

Exigen informes por 
desapariciones

Integrantes de Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos en Coa-
huila dijeron que no hay avanc-
es en la investigación de 250 
desaparecidos en el Estado, y lo 
atribuyen a que funcionarios del 
Gobierno del Estado y Gobierno 
Federal están ligados al crimen 
organizado. 

T1 Inconformidad por infor-
mación sobre desaparecidos

T2 Impunidad en casos de desa-
parecidos se debe a corrupción 
del Estado con el Narcotráfico.

Fueron localizados 
28 desaparecidos

Cuatro personas fueron encon-
tradas muertas, una de ellas pert-
enece al FUNDEC

T1 Resultados de las búsquedas 
de desaparecidos

T2 Encontraron a cuatro perso-
nas sin vida

Firman Convenio en 
temas de desapare-
cidos

El titular de la Subprocuraduría 
Especializada en la Búsqueda de 
Personas No Localizadas en Coa-
huila, Juan José Yáñez Arreola, 
informó que el pasado domingo 
se firmó el convenio denominado 
“Acuerdo de Grupo de Trabajo 
en Tema de Desaparecidos”, el 
cual buscará dar seguimiento a las 
recomendaciones que ha hecho 
para Coahuila, la ONU. 

T1 Acciones a favor de los 
desaparecidos, negociación y 
diálogo

T2 Estado y ongs, formarán 
un grupo de trabajo para dar 
seguimiento a recomenda-
ciones hechas por la ONU
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Actores y acciones

Al analizar los titulares de las noticias, uno de los elementos 
más importante de la noticia, se observa una supresión total de los 
actores y solo en dos de ellas se especifica al actor, Rubén Moreira 
Valdez, gobernador de Coahuila.  Ejemplos:  N3 “Exigen informes 
por desapariciones” N4 “Fueron localizados 28 desaparecidos” N5 
“Firman Convenio en temas de desaparecidos”, 

En el cuerpo de las notas informativas aparecerán actores discursivos 
como el Gobernador Humberto Moreira, El Fiscal General Jesús Tor-
res Charles, El subprocurador Especializado para la búsqueda de per-
sonas  desaparecidas Juan José Yáñez Arreola quienes tendrán un rol 
activo en los discursos mientras que en términos generales los actores 
pasivos serán los integrantes del Colectivo Fundec.

Mientras que los sujetos activos son nominalizados con nombres pro-
pios y sus cargos institucionales, a los sujetos pasivos se les general-
iza. Ejemplo en N1: Las mujeres integrantes de Fundec comentaron 
que la reunión fue buena, aunque sin resultados. 

Se identifica la sustitución, una estrategia a través de la cual se mod-
ifican las formas de representación de los actores mediante los pro-
cesos de personalización e impersonalización. (Pardo, 2013).  En los 
siguientes ejemplos, el Gobierno de Coahuila que hace cálculos, que 
sabe contar, la PGJE sabe hablar e informa, el gobierno del Estado 
y las la organizaciones pueden fundar un grupo.  La nominación de 
colectivos e instituciones pueden llegar a activar saberes compartidos 
que contribuyen a que se infieran, eventualmente, actores concretos. 
Sin embargo en este caso, la supresión permite que los actores social-
es responsables estén excluidos (Pardo, 2013).

Ejemplo en N2 El gobierno de Coahuila estimó en 1600 el número de 
desaparecidos en estado durante los últimos años

Ejemplo en N4 La Procuraduría general de Justicia del Estado 
(PGJE) dio a conocer que 28 personas fueron localizadas.
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Ejemplo en N5  …el Gobierno del Estado en conjunto con organiza-
ciones civiles, fundaron un grupo de trabajo...

Finalmente, solo en tres textos se hizo alusión a la “desaparición forza-
da”, en voz de las familias de desaparecidos, así como de forma indirec-
ta por el medio de comunicación, lo que deja entrever que las palabras 
“desaparición forzada” han quedado eliminadas del discurso de poder, 
dado que esto implica su reconocimiento como perpetuadores.

Ejemplo en N3 Las madres de familia  exhortaron a denunciar las 
desapariciones  forzadas en Coahuila y buscar ayuda en el Centro 
de Derechos Humanos Juan Geraldi…

Ejemplo en N5 …pues al hablar de desapariciones forzadas, el dere-
cho internacional desataca que quienes son desaparecidas de mane-
ra forzada no pueden ser declarados muertos.

Legitimación 

Thompson (1993) explica que las relaciones de dominación rel-
aciones de dominación se pueden establecer y sostener observó Max 
Weber al representarse como legítimas, es decir como justas y dignas 
de apoyo, bajo determinadas bases racionales (apelan a la legalidad 
de las reglas sancionadas) bases tradicionales (que apelan la invio-
labilidad de las tradiciones inmemoriales) y bases carismáticas  que 
aplana la carácter excepcional de una persona particular que ejerce 
autoridad).  Según Pardo (2013) la legitimación se encuentra usual-
mente ligada con un sector dominante, y se construye a través de los 
procesos lingüísticos de negociación, persuasión y acusación-justifi-
cación. El desarrollo de los procesos de legitimación se da a través de 
la autorización, la racionalización, la evaluación, la narrativización y 
la mitigación mediante el uso de eufemismos, hipérboles, metáforas 
y símiles, entre otros recursos.

En las noticias analizadas el gobernador del estado de Coahuila, 
Rubén Moreira Valdez legitima su figura por medio de las acciones 
para la atención de la problemática de desaparición de personas ante 
colectivos de las familias de las víctimas, inicia un proceso de nego-
ciación y persuasión ante las familias de desaparecidos.
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Ejemplo N1 En reunión privada con integrantes de la asociación 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), 
el gobernador Rubén Moreira presentó ayer el Plan para la Búsque-
da de Desaparecidos que se implementará en esta administración. 

Además en otro de los textos, las acciones del subprocurador Juan 
José Yáñez Arreola se legitiman al señalar el trabajo de búsqueda de 
personas desaparecidas, trata de persuadir sobre los resultados que 
obtenidos por la institución que representa y  recurre al recurso de la 
autorización al recurrir a la ley para omitir contextos y nombres de 
las personas encontradas.

Ejemplo en N2 Según el titular de la Subprocuraduría Especializa-
da para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, Juan José Yáñez 
Arreola, las 15 personas de la Región Norte están vivas; sin embar-
go, de las 13 personas halladas de la Región Norte, cinco están sin 
vida… De acuerdo a lo que se expuso, fueron encontradas entre los 
meses de abril y mayo de este año, no obstante, por motivos de segu-
ridad se omitió información sobre ellos, quienes muchos prefirieron 
cambiar de ciudad. 

En otro de los mensajes donde se apela a la legitimidad se repro-
duce el discurso del fiscal quien trata de convencer y persuadir a las 
familias de los desaparecidos del trabajo realizado, al mencionar que 
“los avances no han tenido resultados”, se utiliza la eufemización, se 
valora de manera positiva, y se justifican sus acciones, sin embargo 
la falta de resultados en casos de desaparecidos tanto en su búsqueda 
como la falta de procesos para llevar a la justicia los perpetuadores se 
traduce en impunidad.

En el siguiente ejemplo se hace presente lingüísticamente la miti-
gación a través del cual se reduce el papel del agente y su responsa-
bilidad. En este caso es frecuente el uso de eufemismos, dado que 
permiten la sustitución de términos socialmente controvertidos o que 
están culturalmente censurados, con lo cual se oculta una realidad o 
se le naturaliza. (Pardo, 2013)

Ejemplo N2: Lamentablemente los avances no han tenido resultados, 
por lo que el fiscal dijo entender la postura de los integrantes de 
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Fundec, pues por más trabajos y diligencias que haga la Fiscalía, los 
expedientes crezcan y se tengan ya líneas de investigación, el único 
avance válido para las familias afligidas es encontrar a su pariente, 
o por lo menos encontrar una verdad, como lo es el encontrarlo vivo 
o muerto, pero ninguno de estos resultados se ha dado.

Solo en una de las noticias analizadas se observa una respuesta contra 
el discurso estatal, a su vez las voces de los familiares de FUNDEC 
tratan de legitimarse utilizando el recurso de evaluación que implica 
según Pardo (2013) la asignación de nominaciones a los actores car-
gadas de valoraciones normativas específicas, lo cual contribuye en 
forma eficiente a una presentación positiva del nosotros y una con-
strucción negativa de ellos (los otros).

Ejemplo en  N 3 María Elena Salazar consideró decepcionante la 
actuación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, “ellos 
sabían de la búsqueda de nuestros hijos, teníamos audiencias con 
ellos, incluso Claudia González nos dijo ‘ténganme confianza” cuan-
do nos la presentaron, y nosotros creímos en ella”.

En el mismo texto FUNDEC hace referencia a los perpetradores de 
las desapariciones, el crimen organizado y funcionarios estatales, 
a diferencia del resto de las noticias donde se suprimen los actores 
sociales responsables de la desaparición forzada.

Ejemplo en N3 Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desapa-
recidos en Coahuila dijeron que no hay avances en la investigación 
de 250 desaparecidos en el Estado, y lo atribuyen a que funcionarios 
del Gobierno del Estado y Gobierno Federal están ligados al crimen 
organizado. 

Cuantificadores

En la mayoría de las noticias hay un uso reiterado de cuanti-
ficadores, Prado (2008) argumenta que las estructuras argumentales 
construidas con el recurso de los cuantificadores son expresiones en 
las que no se identifica o formula la causa de un fenómeno, y en las 
que, por lo general, se comparan estados de cosas dados, que al ex-
presarse jerárquicamente, pueden ser comprendidas como recortes o 
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instantáneas de un determinado fenómeno. La representación elabo-
rada con recursos de cuantificación elimina las explicaciones nece-
sarias para la comprensión de los fenómenos sociales.

En el discurso periodístico los números dotan de verdad y evidencian 
la magnitud del problema de desaparición forzada en Coahuila, por 
un lado el Gobernador de Coahuila acepta que existen  mil 600 desa-
parecidos, pero no explica cómo llega a esa conclusión, ni los contex-
tos sociales en los que desaparecieron. Los recursos de cuantificación 
también sirven para legitimar sus acciones de búsqueda en términos 
de resultados de la administración que recibe.

Sin embargo, en el juego de números de personas localizadas vivas 
o muertas, los nombres de las personas desaparecidas, se generalizan 
y se nombran en relación a su estado “desaparecidos”, no se les dota 
de rostro ni si quiera cuando aparecen como actores discursivos los 
familiares que los buscan.

Ejemplos en N1

• La laguna y cinco manantiales norte son las zonas con el 
mayor número de desaparecidos.
• Y que no se abandonen los más de 100 casos correspondi-
entes a Coahuila
• Señaló también que la Fiscalía tiene alrededor de 219 casos 
de desaparecidos y hay casos tanto en Fundec y externos en los 
que los familiares temen denunciar…

Ejemplos en N2

• Un censo que refleje el número de personas desaparecidas en 
el Estado y que según cálculos preliminares podría superar las 
mil 600.
• Anteriormente, la asociación civil había reportado alrededor 
de 200 desaparecidos en Coahuila.
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Ejemplo en N 3

• Integrantes de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en 
Coahuila dijeron que no hay avances en la investigación de 250 
desaparecidos en el Estado

Ejemplos en N4

• Fueron localizados 28 desaparecidos 
• Cuatro personas fueron encontradas muertas, una de ellas 
pertenece al FUNDEC
• Las 15 personas de la Región Norte están vivas; sin embargo, 
de las 13 personas halladas de la Región Norte, cinco están 
sin vida, de los cuales uno de ellos pertenece a la Asociación 
de Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Coahuila 
(FUNDEC).
• De manera general, se dio a conocer que 44 personas secues-
tradas virtualmente fueron rescatadas con vida.

Discusión

La “prensa escrita” acompañará el nacimiento de otros medios 
de comunicación en las principales ciudades de Coahuila, la cuales 
desde 2006 han sufrido los estragos de la violencia entre el Estado y 
el Narcotráfico como es el caso Torreón ubicada en la región laguna, 
en la cual se ubica el Periódico el Siglo de Torreón.

Coahuila representa la continuación del autoritarismo del Parti-
do Revolucionario Institucional en México, se trata de una entidad 
que no ha alcanzado verdaderos procesos democráticos, el caso más 
evidente se presentó en los proceso electorales de 2012, donde los 
hermanos Humberto Moreira y Rubén Moreira se mantuvieron en 
el poder. La prensa en Coahuila mantendría los vicios heredados del 
clientelismo en México, que datan desde los tiempos del PRI (Lich-
field, 2000), donde la clave consistía (y sigue consintiendo), en hacer 
depender a la prensa del gobierno. Debido a la reproducción del sis-
tema clientelar, éstos han dejado de ejercer su misión vigilante, elimi-
nando de la agenda temas como la crisis de desaparición forzada en 
el Gobierno de Humberto Moreira. Uno de los casos emblemáticos 
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que se ocultó en la prensa estatal en 2011, fue la desaparición forzada 
de más de 80 familias en Allende Coahuila, estudios de la Clínica 
de Derechos Humanos de la Universidad de Texas (2017) sobre este 
caso revelan la cooptación de servidores públicos y funcionarios de 
seguridad por parte del Narcotráfico, los Zetas.

En 2010 cuando los Zetas, el brazo armado del Cartel del Golfo 
se apodera de las plazas de fronterizas, Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila (Valdes, 2015), la prensa sería acallada.  Durante el sexe-
nio donde el Estado declaró la guerra al crimen organizado, Gallur 
(2013) señala que se dejaron de publicar sucesos importantes para la 
población, y solo aparecieron aquellos que pasaron por el ojo de sec-
tores que a base de amenazas, agresiones, asesinatos y desapariciones 
se convirtieron en actores principales de la producción de noticias.

Para entender la violencia en Coahuila Aguayo y Dayán (2017) pro-
ponen dividir la entidad en tres regiones donde los grupos del crimen 
organizado operaban. En el norte del estado mandaban los Zetas, La 
Laguna se la disputaban con el Cartel de Sinaloa y Saltillo era un 
santuario relativamente pacífico y ahí se hospedaba la jerarquía Zeta. 

En este clima de violencia, los medios de comunicación no escaparon 
a las agresiones, en la Laguna las instalaciones del periódico El Siglo 
de Torreón, (el periódico más antiguo de la entidad con  poco más de 
noventa y cuatro años de historia que es objeto de nuestro proyecto 
de investigación) fueron  atacadas con armas de fuego en 2009, 2011 
y 2013, mientras que sus reporteros han sido víctimas de secuestros.

Tras casi cuatro años de violencia generalizada en la entidad, nuestro 
estudio recoge las noticias publicadas en el Siglo de Torreón que datan 
de finales de 2011 cuando el Gobernador Electo Rubén Moreira Valdéz 
se reúne con Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, 
colectivo que surge en 2009 a partir de la búsqueda de victimas de 
desaparición forzada en la ciudad de Saltillo (Aguirre, Spiller 2013).

Organismos defensores de derechos humanos, señalan mediante una 
comunicación a la Corte penal Internacional que si bien Rubén Morei-
ra Valdés llegó a ocupar su mandato un discurso de distanciamiento 
respecto de la administración de su hermano Humberto Moreira, su 
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administración estuvo marcada por una actuación contradictoria, con 
reformas positivas para la protección de derechos humanos y, a la 
vez, una ausencia de procesos en contra de los servidores públicos 
de alto nivel que formaron parte de las estructuras criminales, y la 
creación de varias fuerzas especiales que se convirtieron en la fuente 
de graves violaciones de derechos humanos (FIDH, 2016).  

Si bien la política del gobernador Moreira Valdez fue de atención a 
las familias de desaparecidos, ratifica al fiscal Jesús Torres Charles 
quien anteriormente se mostró indiferente a la problemática, Torres 
Charles será uno de los actores discursivos en la noticia  “Moreira se 
reúne con miembros de Fundec” tratando de justificar el estado de 
impunidad en que se encontraban los casos de desaparecidos.

En enero, ya como gobernador del estado aparece la noticia  “Admite 
Rubén Moreira 1, 600 desapariciones en Coahuila”, la cual  se publi-
ca en la sección nacional, con lo que jerárquicamente se le da un alto 
grado de importancia en el discurso periodístico.

En febrero de 2012, en medio del escándalo sobre una red de corrup-
ción en donde los Zetas le pagaba millonarios “salarios” a funcion-
arios del Ejército, a la PGR y a agentes especiales de la Fiscalía de 
Coahuila, el gobernador Rubén Moreira informó que Jesús Torres 
Charles había renunciado (FIDH, 2016). Es en este periodo cuando 
se publica la noticia “Exigen informes por desapariciones”, el medio 
de comunicación da voz a las familias de desaparecidos que forman 
parte de FUNDEC en donde señalan que la  impunidad frente a los 
casos de desaparición forzada es producto de la  complicidad de fun-
cionarios federales y estatales con el crimen organizado.

Tras la crisis de legitimidad, que sufre el gobierno de Rubén Moreira, 
las notas periodísticas  del Siglo de Torreón se enfocarán en reprodu-
cir los logros de la admiración a través de la Subprocuraduría Espe-
cializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, a cargo de 
Juan José Yáñez Arreola tomando como referencia las estadísticas 
de personas localizadas, sin revelar nombres, contextos e investiga-
ciones por motivos de seguridad.
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En 2012 se presenta el Informe de “Misión a México del Grupo de Tra-
bajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias”, (quienes durante 
2011 sesionaron en Saltillo).  En el documento el organismo menciona 
que México enfrenta una complicada situación en materia de seguridad 
pública debido al incremento de la violencia relacionada con el crimen 
organizado, señalando que un elevado número de secuestros y delitos 
con similitudes a las desapariciones forzadas son cometidos por grupos 
del crimen organizado y con la participación del Estado, derivado del 
cual se hacen una serie de recomendaciones. Es a partir de la inter-
vención del organismo internacional que surge un proceso de negoci-
ación entre el Gobierno encabezado por Moreira Valdez y FUNDEC 
para crear un Grupo de trabajo que daría seguimiento al cumplimiento 
de la recomendaciones de la ONU, tal como se evidencia en la noticia 
“Firman Convenio en temas de desaparecidos”.

Conclusiones

El periódico El Siglo De Torreón, reproduce el discurso oficial 
del Gobierno estatal asumido en 2012 por Rubén Moreira Valdez, 
quien legitima sus acciones a favor de la búsqueda de personas de-
saparecidas frente a las familias que integran FUNDEC, se trata de 
una política de atención pero al mismo tiempo oculta los orígenes de 
la práctica de desaparición forzada, pues en sus comunicaciones se 
omiten los perpetuadores y los contextos.  En la voz de las autori-
dades se suprime totalmente las palabras “desaparición forzada”, son 
las víctimas quienes le dan nombre a su tragedia.

Sí bien medio de comunicación da voz a las familias de desapareci-
dos, desde el principio le da importancia al recurso de los cuantifica-
dores, es decir, se informa sobre el número de personas desaparecidas 
pero en ningún momento se les da rostro, ni si quiera cuando hablan 
los familiares.  Las cifras de personas localizadas se convierten en 
formas de legitimación de las autoridades estatales.  

Concluimos que en medio de un sistema clientelar que se ve agudiza-
do por la violencia producto de la “guerra contra el crimen organ-
izado por parte del estado”, los medios de comunicación como el 
Siglo de Torreón situado geográficamente en uno de los territorios 
disputados por los Zetas y el Cartel de Sinaloa, se centraron en la 
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reproducción de la ideología de poder, como históricamente lo ha 
hecho la prensa en países latinoamericanos donde se ha presentado la 
práctica de desaparición forzada
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Framing: enmarcando significados 
para el ejercicio de poder

Resumen

El framing constituye un concepto que  ha generado gran in-
terés recurrentemente desde los años noventa en el ámbito mediático 
y, de manera creciente, también en el político. El presente artículo se 
propone un abordaje del concepto desde distintas perspectivas  para 
enfatizar su carácter social y político. Por un lado, describe la rel-
ación del concepto de framing con la teoría de la agenda setting y el 
priming, a partir de algunas de sus confluencias y divergencias. Por 
otro, indaga en el rol que desempeñan los procesos de enmarcado en 
el mecanismo mental de toma de decisiones y la construcción de con-
sideraciones socialmente compartidas. Finalmente, aborda al enmar-
cado como un procedimiento socializado de significación y ejercicio 
de poder que participa en la construcción de valores en conflicto.

Palabras clave: framing, setting, priming, significación, poder político.

Abstract

Framing is a concept that has generated great interest recur-
rently since the nineties in the media and, increasingly, also in poli-
tics. This article proposes an approach to the concept from different 
perspectives to emphasize its social and political character. On the 
one hand, it describes the relation of the concept of framing with the 
theory of agenda setting and priming, from some of its confluences 
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and divergences. On the other hand, it explores the rol played by 
framing processes in the mental decison-making mechanism and the 
construction of socially shared considerations. Finally, it addresses 
the framing as a socialized procedure of meaning and power exercise 
that participates in the construction of values in conflict.

Key words: framing, setting, priming, signification, political power.

La toma de decisiones se desprende de la configuración de la 
opinión y ésta se construye, en buena medida, sobre procesos de en-
marcado. Enmarcar eventos, sucesos, información u opiniones, es de-
cir, generar narrativas sobre el mundo circundante, se relaciona con 
mecanismos cognitivos de selección de información y de concesión 
de relevancia a través de la reiteración de conceptos. Sin embargo, 
no se reduce a ellos. Tampoco representa una herramienta psicológi-
ca conductista con la capacidad de ser empleada por un emisor, a 
modo de estímulo informativo, para generar una controlada respuesta 
comportamental en un receptor. En consecuencia, no debe ser con-
cebido como un mecanismo automático, puesto que representa una 
estrategia que el emisor es capaz de adoptar deliberadamente o de 
ejercer accidentalmente. En cualquier caso, “siempre proporciona 
una conexión directa entre el mensaje, el cerebro receptor y la acción 
siguiente” (Castells, 2012, p. 218).

El enmarcado funciona alterando discursivamente los niveles de 
importancia en los esquemas de valores, que el sujeto ha construi-
do mediante la interiorización y categorización de sus experiencias 
sobre el mundo. Con dichos esquemas experimenta sensiblemente 
los acontecimientos de la realidad. Éstos fungen, al mismo tiempo, 
como marcos de referencia que plantean los términos con los que 
se hace posible “la comprensión y la explicación del sentido de los 
acontecimientos” (Goffman, 1986, p. 10). Las primeras explicaciones 
que se han suscitado, se ven condicionadas por la interrelación con 
otros esquemas que emergen en la socialización, así como por cambi-
antes elementos contextuales. De este modo da inicio un proceso que 
amplía o modifica los esquemas de valores, mediante la alteración de 
los niveles de importancia con que se componen, es decir, mediante 
su re-enmarcado. Por lo tanto, el proceso de construcción de marcos 
responde a un desarrollo en forma de hélice, donde cada vez que 
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tiene lugar un nuevo enmarcado, el aspecto comprensivo asciende 
a otro nivel asimilando elementos de las escalas de importancia que 
previamente han surgido de la interacción.

Así que, si bien este proceso constituye un procedimiento cognitivo 
que tiene lugar en la mente de los sujetos, su construcción repre-
senta un ejercicio motivado por la interacción colectiva en el ámbito 
simbólico. De manera que los marcos primarios de referencia abren 
paso a la conformación de marcos colectivos que apelan a “nuestra 
comprensión convencional” (Goffman, 1986, p. 15). En ese sentido,  
establecen expectativas que responden al “sentido de familiaridad” 
de nuestros estereotipos (Lippman, 1998, p. 104).  Por ello, la gen-
eración de marcos es un mecanismo de significación, que funciona 
a través de la elaboración, el intercambio y la adaptación de narra-
tivas social, cultural y políticamente coherentes. Se deriva además, 
del sentido que los sujetos otorgan de forma variable a conjuntos de 
experiencias previas colectivamente estructuradas y subjetivamente 
interpretadas. Así construyen, perpetúan o modifican la configuración 
de importancia en los valores de un asunto, de modo que “el enmar-
cado es un mecanismo de activación de la mente (...) son procesos 
interpretativos de la mente humana basados en ideas y sentimientos 
conectados” (Castells, 2012, p. 218) . En definitiva, la conformación 
de marcos constituye procesos dinámicos e intermitentes, de negoci-
ación de significados.

Tanto si se trata de los asuntos más cotidianos o de los más rele-
vantes para los sujetos, todos ellos están siento objeto de una activ-
idad de enmarcado constantemente. Este ejercicio se lleva a cabo, 
incluso en aquéllos que han sido asumidos como “parte del orden 
natural de las cosas” (Chihu, 2012, p. 83) y no se perciben como 
“actos guiados” (Goffman, 1986, p.37), ya que a través de los mar-
cos tiene lugar nuestro conocimiento del mundo. La conciencia de 
esta cualidad del enmarcado mental, pone de relieve su capacidad de 
configuración de la experiencia social y su potencial para el enten-
dimiento y la incidencia en el conjunto de concepciones políticas. Es 
decir, el reconocimiento de los marcos como estructuras mentales a 
través de las cuales se construye y ejerce el pensamiento, conlleva a 
la observación de que determinados mensajes pueden influir en nues-
tras definiciones y disposiciones políticas. Esto no significa, en modo 
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alguno, una influencia directa, pero implica que en la medida en 
que “los marcos son capaces de conectar el mensaje con los marcos 
mentales preexistentes, se convierten en activadores de la conducta” 
(Castells, 2012, p. 218).

Por esta razón, las definiciones que ensayamos para comprender e 
insertarnos en las interacciones específicamente políticas, repre-
sentan un ejercicio de construcción y disputa de marcos que potencia 
su aspecto negociador. Diversas investigaciones sobre marcos políti-
cos han destacado la relevancia que tiene para este campo la presen-
cia simultánea de marcos alternos o contrarios en la construcción de 
ideas en torno a asuntos políticamente centrales (Nelson, Clawson y 
Oxley, 1997; Druckman y Nelson, 2003; Borah, 2011). La contrarie-
dad, en la construcción de marcos en este ámbito, motiva la formu-
lación de juicios políticos, elemento que los discursos de la esfera 
mediático-política asumen como uno de sus principales objetivos. 
Perseguir esta finalidad resulta inconcebible en ausencia del valor del 
conflicto, puesto que éste “es crítico para el vínculo entre el asunto 
enmarcado y el juicio político (...) porque la naturaleza de la política 
requiere que las elecciones sean hechas entre valores que compitan” 
(Borah, 2011, p. 251). En esa búsqueda por hacer de los mensajes 
materia para la construcción de opiniones críticas y, eventualmente, 
para la toma de decisiones, se gesta una dinámica de reformulación 
y desafío de marcos. La adopción o rechazo de una propuesta de 
enmarcado, representa concesiones o restricciones simbólicas que 
sirven de base para ejercer poder.

Este ejercicio, entendido dentro de los límites políticos, requiere ser 
pensado como actividad colectiva que tiene la finalidad de “regular 
conflictos entre grupos. Y su resultado es la adopción de decisiones 
que obligan -por la fuerza, si es preciso- a los miembros de la comu-
nidad” (Vallés, 2007, p. 20). No obstante, los conflictos grupales que 
se insertan en las contiendas de una comunidad y que representan la 
base de la presencia de los valores en competencia a los que se refiere 
Borah (2011), no necesariamente emergen con una evidente apari-
encia de conflicto. La falta de conflicto aparente altera  el concepto 
político de la obligatoriedad a la que aduce Vallés (2007) y puede con-
ducir a una influencia más encubierta. En términos de Lukes (2007), 
un actor podría ejercer poder sobre otro consiguiendo que haga lo 
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que no quiere, coincidiendo con la definición propuesta por Weber, 
que concibe al poder como “la posibilidad de imponer la propia vol-
untad sobre la conducta ajena” (2002, p. 696). Sin embargo, enfatiza 
también otra modalidad en la que puede ejercerse poder “influyendo 
en sus necesidades genuinas, modelándolas o determinándolas. De 
hecho, ¿no estriba el supremo ejercicio del poder en lograr que otro 
u otros tengan los deseos que uno quiere que tengan, es decir, en ase-
gurarse su obediencia mediante el control sobre sus pensamientos y 
deseos?” (Lukes, 2007, p. 19).

La competencia entonces, sea evidente o encubierta, constituye 
una condición necesaria para la toma de decisiones políticas. No 
obstante, una distinción entre las etapas que conforman esta toma de 
decisión es relevante para el abordaje de los procesos de enmarca-
do que hemos venido refiriendo en estas líneas. Si bien, a la ciencia 
política interesa la observación de la “toma de decisiones vinculantes 
sobre conflictos de interés colectivo” (Vallés, 2007, p. 299), la con-
formación de la opinión pública se construye sobre la formulación 
de decisiones mentalmente adoptadas por los sujetos y su circulación 
en el espacio público. Efectivamente, su aspecto vinculante le con-
cede el poder de influencia de un actor sobre otros, pero en términos 
políticos la implementación autorizada de una decisión representa el 
resultado de un proceso previo de elección y la consideración de la 
opinión pública. Por lo tanto, en esta investigación asumiremos la 
toma de decisión como una acción endógena que sucede en la mente 
de un actor no exclusivamente político, mediante los sistemas emo-
cionales de “predisposición” y “vigilancia” (Castells, 2012, p. 203). 
A través de ellos, opta por una de dos ideas (o conjunto de ideas) con-
trapuestas que se presentan simultáneamente sobre asuntos públicos 
de interés político. Por lo tanto, la toma de decisión es un proceso 
mental, mientras que su efectuación es un procedimiento pragmático.

En ese proceso, el aspecto valorativo (llevado al extremo de la tensión) 
se erige como un concepto clave para la concesión de importancia 
que motiva actitudes y toma de decisiones políticas. Por esta razón, el 
control del programa político de los asuntos de relevancia es posible 
cuando se reconoce la conformación de valores que los sustentan y se 
interfiere en su enmarcado. Enmarcar, alterando los niveles de impor-
tancia de los valores, representa una forma de ejercicio del poder, 
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porque éste “es uno de esos conceptos que dependen inevitablemente 
de los valores” (Lukes, 2007, p. 23).  Esta afirmación representa el 
reconocimiento de que el poder para incidir en las decisiones de los 
sujetos, que en los contextos y bajo las condiciones propicias pueden 
erigirse en actores políticos, está fuertemente vinculado a la emotiv-
idad. Porque, como apunta Castells “la racionalidad por sí sola no 
determina la toma de decisiones; es un proceso de la información a 
un segundo nivel que depende de las emociones activadas” (2012, 
p. 205), y que, eventualmente, conduce al comportamiento político 
manifiesto en la efectuación de sus decisiones.

El énfasis sobre los mecanismos de activación emocional ha repre-
sentado una alternativa a las propuestas racionalistas sobre el com-
portamiento político, que tienden a asumir que “los ciudadanos 
informados sobre los desarrollos políticos pueden proteger y promover 
más eficazmente sus propios intereses y el interés público” (Edelman, 
1991, p. 7). La teoría del  framing (enmarcado), por su parte, indaga 
en el potencial del manejo de las emociones en el proceso de confor-
mación de los niveles de importancia de los asuntos. El interés público, 
desde esta perspectiva, sería motivado por la percepción emotiva de 
que tomar algunas decisiones, actuar en cierto sentido o involucrarse 
en determinadas discusiones colectivas, es relevante socialmente. El 
empleo político del enmarcado implicaría la aspiración de colocar un 
marco como dominante, generando la percepción de éste no sólo como 
importante, sino como el más certero representante de los intereses de 
los sujetos (o sus colectividades) a los que se dirige.

Otra teoría relacionada con el objetivo de participar en la confor-
mación de la relevancia, la agenda setting (el establecimiento de 
la agenda), ha ponderado el papel de los medios de comunicación 
en el proceso. Reconoce que el repertorio informativo de acceso 
público y el despliegue de informaciones de los medios, “influyen 
en nuestra percepción de cuáles son los temas más importantes del 
día” (McCombs, 2006, p. 24) o de lo que “debería ser verdad” [Tra-
ducción propia] (Lippman, 1998, p. 153). El establecimiento de la 
agenda se ocupa de observar mecanismos por los que determinados 
temas o asuntos se colocan en un espacio de importancia en nuestras 
consideraciones.  Sin embargo, estas pistas de importancia han sido 
construidas, principalmente, en función de la jerarquía del espacio de 
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ubicación de una nota (por ejemplo, en un periódico), el tiempo dedi-
cado a su presentación o la repetición de un tema a lo largo de ciertos 
periodos. Es decir, la construcción de la importancia como producto 
de patrones de selección y repetición, está estrechamente relacionada 
con procesos de setting (colocación y ajuste) y priming (prevalencia).

La intención mediática del primero estaría vinculada a la aspiración 
de “influir enormemente en lo que piensa la gente” (Castells, 2012, p. 
217), pero no en la manera como piensa. Mientras que la del segun-
do se basaría en el planteamiento de que “los medios pueden suger-
ir cuáles asuntos emplear al momento de evaluar actores políticos” 
[Traducción propia] (Weaver, 2007, p. 145). La razón para ello se 
explica en que  las “narraciones de determinados asuntos que afect-
an a un nodo de la memoria pueden expandirse para influir en las 
opiniones y actitudes sobre otros asuntos. Así, cuanto más frecuente-
mente se hable de un asunto, con más probabilidad la gente se basará 
en la información presentada para realizar sus evaluaciones políti-
cas” (Castells, 2012, p. 17). Ambos procesos generan señales de rel-
evancia de las que el público echa mano, y “que le dan los medios 
para organizar su propia agenda y decidir, de este modo, cuáles son 
los temas más importantes” (McCombs, 2006, p. 25).

Los medios de comunicación adquieren desde esta perspectiva un 
importante rol, pero no exactamente el que le fue conferido a inicios 
del siglo XX y, especialmente, en el periodo de entreguerras, como 
instrumento para “controlar a las masas”  (Huici, 2017, p. 187). El 
desempeño de su rol está más estrechamente ligado al de la búsqueda 
del control del programa político, mediante el “control de la infor-
mación, a través de los medios de comunicación y a través de los pro-
cesos de socialización” (Lukes, 2007, p. 19). En este sentido Castells 
conduce el razonamiento sobre las potencialidades de los medios 
un paso más adelante al apuntar que incluso los procesos de social-
ización pueden desembocar frecuentemente en el ámbito mediático, 
puesto que “los medios son la principal fuente de la comunicación 
socializada, que es una comunicación con el potencial de alcanzar a 
la sociedad en su conjunto” (2012, p. 216).

Así pues, el papel de los medios de comunicación de proveedor de 
temas, ofrece la materia prima sobre la que los grandes públicos posan 
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su mirada, así como la creencia de que determinados asuntos valen la 
pena para recibir su tiempo y el esfuerzo de su atención. Construyen 
una opinión sobre ellos con la ayuda de las ponderaciones realizadas 
por quienes se erigen como los seleccionadores y facilitadores de 
los discursos. En consecuencia, les confirieren un papel central en 
el proceso como “suministradores de información factual [que] es 
implícitamente una imagen de la prensa como un educador (...) que 
incluye informar a la gente sobre eso que debe saber” (Cohen, 1965, 
p. 24) [traducción propia] y no meramente como un neutral trans-
misor de información. Esto hace de él una fuente confiable de pro-
puestas informativas (Druckman, 2001; Castells, 2012). No obstante, 
parece existir un vacío conceptual entre la tesis original de la agenda 
setting sobre la colocación de los temas en la agenda de la opinión 
pública y el camino a seguir para llegar a jerarquizar la importancia 
conferida a los asuntos que estos temas plantean, una vez que han 
sido incluidos en las agendas de los públicos.

Este vacío, sin embargo, resulta previsible dado el supuesto que sub-
yace a la teoría. Como lo anunciaba Bernard Cohen, la cobertura 
mediática no tiene la capacidad de “decirnos qué pensar”, pero alcan-
za gran éxito en señalarnos “sobre qué tenemos que pensar” (Cohen, 
1965, p.13). Por lo tanto, representa una teoría que parte de la premisa 
de que los medios poseen escasa, o no poseen en absoluto, habilidad 
para sugerirle a los públicos determinadas formas de comprensión de 
los asuntos. A este respecto, incluso cuando el propio McCombs ha 
reconocido esta especie de limbo teórico, su propuesta para resolverlo 
se aboca a la ampliación de la misma tesis aunque a un segundo nivel, 
donde “el primer nivel es, por supuesto, la transmisión de relevancia 
de un objeto. Y el segundo nivel es la transmisión de relevancia de 
un atributo” (2006, p. 139). De este modo, el segundo nivel de esta 
teoría contempla al proceso de enmarcamiento  como una agenda de 
rasgos o propiedades. Al interior de ella es posible la comprensión 
de los temas mediante su composición por atributos, algunos de los 
cuales “reciben un énfasis en las noticias y en la manera en que la 
gente piensa y habla de esos temas” (McCombs, 2006, p. 152).  Este 
reconocimiento del rol activo de los sujetos, le imprime al segundo 
nivel de la agenda setting una cualidad de carácter cambiante.
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No obstante, desde las primeras definiciones que han dado susten-
to al framing como teoría (aun cuando ésta siga representando un 
paradigma fragmentado, como apuntaba Entman en 1993), ya le era 
conferido un carácter más complejo que el que podemos apreciar en 
el planteamiento de McCombs (2006). Desde las concepciones de 
Gregory Bateson, que fungieron como base para algunas de las pos-
teriores conceptuaciones de Erving Goffman, aquél ofrecía las prime-
ras aproximaciones al concepto de “marco” como corchetes mediante 
los cuales el sujeto ofrecía un estatus de realidad a las percepciones 
con la posibilidad de “reelaborarlas desde otro punto de vista” (Bate-
son, 2006, p. 65). Estas percepciones no eran concebibles para él en 
una epistemología que no fuese capaz de reconocer la importancia de 
las relaciones (más que de los objetos) en la construcción de dicho 
estatus. Por ello, insistía en que “ver el mundo atendiendo a las cosas 
es una deformación sustentada por el lenguaje (...) la visión correc-
ta del mundo es aquella que atiende a las relaciones dinámicas que 
rigen el crecimiento” (2006, p. 390).

Una similar aproximación relacional fue reconocida y re-elaborada por 
Goffman en función de una perspectiva situacional, que concebía a los 
marcos como enfoques de acontecimientos elaborados en momentos 
determinados. Los marcos representan, entonces, una organización de 
la percepción socialmente construida de manera que funcionan como 
“definiciones de una situación, [que] se elaboran de acuerdo con los 
principios de organización que gobiernan los acontecimientos -al 
menos los sociales- y nuestra participación subjetiva en ellos” (1986, 
p. 11). En consecuencia, el análisis que Goffman propuso se centró en 
un aspecto aún vigente y central en las subsecuentes indagaciones de 
la teoría: el estudio de la organización de la experiencia, que no se con-
struye exclusivamente sobre la adjudicación de atributos, aun cuando 
represente una de sus partes constitutivas.

El framing, escapa a los límites que le propone la definición de 
segundo nivel de la agenda setting, porque, como han apuntado Price 
y Tewksbury “agenda setting y priming se enfocan en la habilidad de 
los medios, en virtud de la selección de las historias, de poner en la 
mente de las personas asuntos particulares, cuando deciden qué asun-
tos son importantes o cuándo evaluar líderes políticos” (1997, p. 181) 
[traducción propia]. Mientras que, por su parte,  la teoría del enmar-
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camiento abarca un mayor número de mecanismos que la transfer-
encia de la relevancia de atributos a fuerza de insistencia mediática. 
Entre éstos se incluyen el trazado de relaciones causales entre even-
tos o la apelación a la experiencia y a los significados socialmente 
construidos para proponer versiones de los sucesos. Otro de sus 
mecanismos distintivos se enfoca en la observación de la generación 
de vínculos de confiabilidad. Una fuente de confianza disminuye la 
resistencia de los sujetos a los que interpela, tendiendo a propiciar 
que los atributos que ha empleado, sean adoptados por los marcos de 
los públicos. Sin embargo, en el caso contrario podría generar, inclu-
so, el efecto opuesto al deseado.

Esta anomalía puede entenderse sólo en función de la tesis que pro-
pone Druckman  de que “una fuente percibida como fuente de cred-
ibilidad es prerrequisito para el éxito del marco” (2001, p. 1046). 
Además, representa el tipo de anomalía que la teoría de la agenda 
setting no está en condiciones de resolver, ni siquiera desde la per-
spectiva de la propuesta de un segundo nivel de agenda. Ahí donde el 
elemento de la confianza parece dar sustento a la afirmación de que 
“los atributos que son destacados por los medios de comunicación 
quedan destacados en la mente del público” (McCombs, 2006, p. 
164) y ofrecer evidencia de una correspondencia entre las descrip-
ciones políticas propuestas por los medios y las adoptadas por los 
públicos para el mismo fin, es incapaz de responder al efecto opuesto. 
Es decir,  en presencia de desconfianza, los sujetos no solamente se 
resisten a destacar los atributos que la fuente ha ponderado, sino que 
pueden mostrar aversión hacia ellos (Druckman, 2001). Esta vari-
ación en la respuesta que puede generar la falta de confianza no es 
contemplada en la concepción del enmarcado como segundo nivel 
del establecimiento de la agenda, que apunta exclusivamente a una 
correspondencia directa:

También se da un grado de correspondencia en los propios detalles 
de esas imágenes. Si comparamos las descripciones de los candidatos 
políticos y de los temas de interés público en los medios de difusión 
con las que de esos mismos objetos da el público, encontramos un alto 
grado de correspondencia en su contenido. La aplicación de la idea del 
establecimiento de la agenda de atributos a las imágenes de los líderes 
políticos es directa (...) Éste es el segundo nivel de establecimiento 
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de agenda, en el que los aspectos concretos del contenido mediáti-
co respecto a las cuestiones públicas quedan vinculados de manera 
explícita a la forma de la opinión pública” (McCombs, 2006, p. 164)

Por ello, es preciso observar que ante de la complejidad de los pro-
cesos del framing, la agrupación teórica con la agenda setting y los 
procesos de priming con la que buena parte de los trabajos académi-
cos al respecto lo han abordado, se ha visto superada por los desafíos 
analíticos que el enmarcado plantea. De esta tendencia ha dado cuen-
ta Borah (2011) en un recuento de la literatura de la primera década 
del nuevo milenio al respecto. De hecho, los procesos de enmarcado, 
que están estrechamente ligados a la producción y reconocimiento de 
sentido como mecanismos de organización de la experiencia, confier-
en a la acción colectiva un antecedente de toma de decisiones sólo 
posible en esquemas de estructuración simbólica. Ello da lugar al 
entendimiento de los procesos de framing en la vida cotidiana como 
“procesos de producción de significados, a través de los cuales se 
asigna significado a las situaciones y luego se las interpreta” (Chi-
hu, 2012, p. 82), con lo que el objetivo que define el análisis de los 
marcos, no es otro que el de “estudiar el proceso de construcción de 
significado” (Gamson, Croteau, Hoynes, Sasson, 1992, p. 385).

Desde esta perspectiva, los procesos teóricos de selección, primado y 
ahora también de presentación, se colocan en distintas posiciones al 
momento de emprender la concepción del significado. Si bien es cierto 
que este proceso significante se construye pasando por la selección y 
constante reiteración de lo seleccionado, no se limita a ello. Así pues, la 
“selección de historias, afecta las evaluaciones de las audiencias a través 
de un impacto intermedio en la activación del conocimiento” (Price y 
Tewksbury, 1997, p. 181). Por esta razón, los efectos de exposición a un 
marco poseen un componente superficial relacionado con mecanismos 
de “accesibilidad”, entendida como proceso inconsciente mediante el 
que los sujetos echan mano de las referencias que están más próximas a 
su memoria inmediata (modelo top of the head). Pero también requieren 
de un componente profundo que resulta indispensable para la efectividad 
del enmarcado. Éste consiste en la activación del conocimiento en la 
mente de los sujetos que los orienta, por vía de la “aplicabilidad” de un 
subconjunto de previo conocimiento subjetivo, a las profundidades de su 
experiencia (D’Angelo, 2012, p. 357).
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Con relación a este componente profundo surge la necesidad de esca-
lar al nivel de la configuración semántica. Sin embargo, los mecan-
ismos que median entre los procesos de activación y aplicabilidad, 
y el de configuración significante es todavía un camino difícil de 
explorar. La tesis del priming de que ciertos atributos, a causa de un 
tratamiento mediático reiterativo, destacan sobre otros a la hora de 
ser considerados por los sujetos  para formarse una opinión o para 
realizar un juicio político (Nelson, Clawson y Oxley, 1997; Druck-
man, 2001; Weaver, 2007; Borah, 2011; Zaller, 2012), no explica un 
fenómeno importante: las valoraciones a través de las cuales la efec-
tiva adopción de temas o, incluso, de determinados atributos pro-
puestos por los medios, pueda ser desempeñada simultáneamente por 
sujetos distintos con consecuencias diferentes. Un sector del público 
podría emplear los atributos que se le han propuesto para aprobar, 
mientras otro podría adoptarlos para desaprobar los mismos objetos 
políticos a los que la reiteración mediática iba dirigida. Porque no se 
trata únicamente de una clasificación que la mente realiza en la que 
“coloca dentro de categorías atributos de estímulos del mensaje con 
los que entran en contacto” [traducción propia] (D’Angelo, 2012, p. 
357), sino también de una calificación de esos atributos.

En ese sentido son las emociones, en forma de motivaciones, las que 
juegan un papel clave “para modelar la manera en que los individ-
uos procesan la información (...) las emociones conflictivas aumen-
tan simultáneamente la atención hacia determinadas informaciones 
al tiempo que disminuyen la percepción de informaciones nuevas 
y contradictorias” (Castells, 2012, p. 212).  De manera que, como 
han mostrado diversos estudios, la relación entre la toma de deci-
siones como proceso cognitivo y las emociones es contundente, pues 
han ofrecido evidencias de que “la gente tiende a creer lo que quiere 
creer” (Castells, 2012, p. 211). De ello parece percatarse el campo 
académico de manera creciente (Zaller, 2012) y, si bien es cierto que 
cada vez se desarrollan más los estudios de agenda setting, priming 
y framing e, igualmente, sus metodologías van sofisticándose, con-
forme esto sucede se vuelve evidente con mayor nitidez que los fines 
que persiguen son distintos. Mientras que los fundamentos teóricos 
de la agenda setting y el priming proveen un mejor entendimiento de 
la “accesibilidad de la actitud por el aumento de la relevancia de los 
asuntos, por lo que se los puede recuperar de la memoria con may-
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or facilidad para realizar juicios políticos” (Weaver, 2007, p.145), 
el framing “clasifica y califica preocupaciones” (Nelson, Clawson y 
Oxley, 1997, p. 575).

 A pesar de ello, una de las más claras búsquedas del framing fue puesta 
de manifiesto a partir de la observación surgida de los análisis de agen-
da. Aun cuando McCombs (2006), al igual que Cohen (1965), con-
fiere una importancia central a la observación del proceso mediante el 
cual los medios nos dicen sobre qué pensar, paulatinamente se percata 
mediante el reconocimiento de que “la distinción teórica entre atención 
y comprensión es importante” (2006, p. 139) de que, quizás, los medi-
os sí que podrían intentar decirnos cómo pensar. Después de todo, la 
esfera mediática a través del segundo nivel de la agenda setting, podría 
tener una influencia en el elemento conceptual que estaba siendo deja-
do de lado en la segunda mitad del siglo XX, es decir, la cuestión sobre 
qué es lo que pensamos. En su concepción, el “segundo nivel de esta-
blecimiento de la agenda sugiere, además, que los medios de difusión 
no sólo nos dicen en qué tenemos que pensar, sino también cómo pen-
sar sobre algunos objetos. ¿Podría tener esto como consecuencia que 
los medios de difusión, a veces, nos dijeran qué es lo que debemos 
pensar?” (2006, p. 141). La influencia mediática que ello implica no 
puede resolverse a partir de una concepción de relación directa de los 
medios hacia los sujetos, sino por una vinculación indirecta mediante 
variables mediadoras y moderadoras (Borah, 2011).  

A través de estas variables resulta factible la tarea de explicar los 
mecanismos que ponen en contacto lo que los marcos propuestos por 
los medios y los marcos de referencia colectivos (Goffman, 1986) 
de los sujetos tienen en común, así como las condiciones que poten-
cian o diluyen esa relación. En definitiva, las variables mediadoras 
(que refieren mecanismos) y las moderadoras (que evidencian condi-
ciones) nos permiten llevar a cabo la labor de explicar la porción de 
significado que da sentido a este contacto. Si existe la posibilidad 
de dar respuesta a la cuestión planteada por McCombs, en cuanto 
a la probable efectividad de los medios en decirnos lo que tenemos 
que pensar, tal respuesta podría encontrarse en el análisis del cómo 
construimos lo que pensamos, esto es, en el estudio del framing. Ello 
conllevaría al reconocimiento del empleo de mecanismos para des-
cubrir, no solamente dónde colocar la atención, sino cómo deline-
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ar la comprensión de los asuntos atendidos. Una de las claves para 
intentar una comprensión de este aspecto, paradójicamente, podemos 
localizarla en los plateamientos de Klapper, quien fuera un impor-
tante defensor de la tesis de los efectos limitados de los medios.

Las observaciones de Klapper lo llevaron a concluir que si bien, existen 
efectos manifiestos de la comunicación de masas sobre las preferencias 
de la gente, los medios desempeñan un rol de “agente de reforzamien-
to” (1986, p. 85), que permite validar ideas propias preconcebidas más 
que reformularlas. La modificación de las orientaciones representa la 
observación central de su planteamiento. Klapper describió un pano-
rama poco alentador a este respecto, ya que “si las personas tienden a 
exponerse a medios de comunicación de masas, según sus puntos de 
vista e intereses, y a evitar otro tipo de material, y si además tienden 
a olvidar otro tipo de material en la forma que lo ven y, finalmente, si 
tienden a deformar otro material tal como lo recuerdan, entonces, es 
poco probable que la comunicación de masas modifique sus puntos 
de vista” (1986, p. 83). Más tarde Zaller formularía una conclusión 
similar al observar que la abundancia de información conduciría a una 
especie de blindaje informativo, es decir, a “reaccionar críticamente 
ante nueva información” (Zaller, 2012, p. 46).

Sin embargo, aun cuando las consideraciones de Klapper (1986) 
estuvieron basadas en las evidencias de la época, podemos consid-
erar, a la luz de avances y análisis más recientes como los de los 
estudios que incluyen la selección, la ponderación y la presentac-
ión de las narraciones informativas, que ha emergido una nueva per-
spectiva para asumir la existencia de efectos menos limitados de lo 
que habíamos pensado (Kinder, 1998). No obstante, entre las aport-
aciones provenientes de la conceptuación de los efectos limitados, 
resulta de medular importancia para emprender el entendimiento de 
efectos de mayor alcance la consideración de las variables intervin-
ientes en la relación entre medios y sujetos. Ello implica reconocer 
las condiciones y los procesos intermedios entre las propuestas de 
sentido de las fuentes y las concesiones de sentido entre los actores 
interpelados. Así ha sido explicado, parcialmente, por el mismo 
Klapper en términos de selectividad, en el sentido de que “tanto la 
retención como la exposición son elevadamente selectivas (...) la 
percepción o interpretación también es selectiva. Con esto se quiere 
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decir que las personas que están expuestas a comunicaciones hacia 
las que no sienten proximidad o simpatía, posiblemente deformen el 
contenido de manera que terminan por percibir el mensaje como si 
éste reforzara su punto de vista” (Klapper, 1986, p. 83).

De esta manera, el autor aduce argumentos sobre el escaso efecto de 
la comunicación de masas, tomando como referencia el específico 
tipo de efecto ponderado hasta entonces (especialmente por la prop-
aganda): el de la persuasión. Por lo tanto, ofrece una explicación que 
representa una visión alterna, en tanto que concibe a los procesos de 
interpretación, que tienen lugar en la mente de los sujetos, como los 
límites con los que se topan los medios. Ello constituye un importante 
reconocimiento de la influencia de fuentes diversas. Por esta razón, 
enfatiza el hecho de que “cada una de las personas ha estado somet-
ida, y continúa sometida, a gran número de influencias además de la 
comunicación de masas” (Klapper, 1986, p. 81). Este reconocimiento 
no solamente permanece vigente, sino que además, cobra mayor fuer-
za con el paso del tiempo, como reconocen Druckman y Nelson,  al 
observar que los sujetos tienen acceso a varias formas de información 
política incluyendo tanto “élites” como “conversaciones con otros”, de 
modo que los marcos no son únicos sino múltiples (2003, p. 730).

No obstante, Klapper (1986) no llega a abordar (ya que no se lo 
plantea como objetivo), las agrupaciones de sentido que pueden tener 
lugar entre fuentes múltiples pero no necesariamente plurales. Goff-
man (1986) será uno de los pioneros en incursionar en ese aspecto, 
al concebir a los marcos colectivos como organizadores de experi-
encia compartida. En esta concepción, aun cuando los sujetos están 
sujetos a numerosas influencias, un análisis de la construcción de la 
significación (que es la que da paso a mecanismos de interpretación), 
evidenciaría la agrupación de múltiples fuentes en torno a marcos 
comunes. Las diferencias entre marcos podrían delimitarse por el 
reconocimiento de características provenientes de aspectos cultur-
al, histórica, social y políticamente relevantes. Por lo tanto, si los 
procesos de interpretación condicionan y son capaces de limitar la 
persuasión y, por otro lado, ésta se erige como el gran objetivo de 
la comunicación masiva (atendiendo especialmente a un modelo de 
concepción de los medios masivos como medios para la propagan-
da), es razonable coincidir con la tesis de los efectos limitados.
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Empero, la persuasión no es el único efecto mediático posible. Y a 
la luz de consideraciones recientes, podría no ser el más procurado 
en la actualidad. La persuasión, que funciona alterando el contenido 
de las creencias y proponiendo el reemplazo de opciones desfavora-
bles por favorables, o viceversa (Druckman, 2001), apelaría especial-
mente a la conformación de predisposiciones políticas, entendidas 
como “rasgos estables, a nivel individual que regulan la aceptación 
o el rechazo de los mensajes políticos que reciben” (Zaller, 2012, p. 
48). Derivado de ello, la toma de decisión -que, hay que recordar, 
tiene lugar entre dos ideas en tensión- se lleva a cabo en función de 
la suplantación de una opción por otra, según sea planteada positiva 
o negativamente. En tal consideración binaria, la opción que repre-
senta la calificación positiva conduciría, presumiblemente, a su eleg-
ibilidad, lo que implica la superposición de ésta a sus alternativas. 
La persuasión representa pues, un mecanismo extremo de cambio de 
preferencias (Nelson, Clawson y Oxley, 1997).

En cambio, los procesos de sugerencia de sentidos que apelan a la 
interpretación y están estrechamente ligados con el desarrollo de la 
significación, ofrecen la impresión generalizada de ejercer un impac-
to inmediato menor, pero su influencia puede representar un vínculo 
más persistente. Este tipo de efecto se construye tendiendo puentes 
con previas experiencias y valores subjetiva y colectivamente con-
struidos, los cuales modelan paulatinamente (pero no determinan) 
las actitudes políticas. Tales procesos poseen la cualidad de construir 
narrativas que confieren sentido a eventos o situaciones, y que se 
proyectan colectivamente a través de los medios masivos de comu-
nicación. Si bien, esta proyección no pertenece exclusivamente a la 
acción mediática, la mediatización contribuye a hacer de este mecan-
ismo un ejercicio acumulativo.

Los medios emplean el mismo proceso de construcción de marcos 
que los actores en relación con los demás campos de su existencia 
vital, con la diferencia de que la puesta en común de tales marcos 
funciona a una escala masiva, que se retroalimenta constantemente. 
De este modo  tiene lugar un proceso de enmarcamiento colectivo, 
en el sentido de “organización de la experiencia” (Goffman, 1986, 
p. 29), en virtud del cual observamos “vacíos en la información, que 
la audiencia rellena con sus esquemas preconcebidos: éstos son pro-
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cesos interpretativos de la mente humana basados en ideas y sen-
timientos conectados, almacenados en la memoria” (Castells, 2012, 
p. 218). Esta conexión da muestra del empleo de procesos de selec-
tividad en el ejercicio de la interpretación. Por lo tanto, la selectividad 
a la que ha hecho referencia Klapper, conforma una parte ineludible 
de los procesos de significación, desde donde es posible concebir la 
elegibilidad de los asuntos (o su rechazo) en función del intercambio 
colectivo y la construcción diálogica de sus valores constitutivos, y 
no exclusivamente de la inercia cognitiva que echa mano a los ele-
mentos más accesibles en función de su inmediatez.

Este cambio de enfoque representa un desplazamiento de perspec-
tiva epistemológica, puesto que las aproximaciones teóricas que 
confieren a la accesibilidad el papel de principal constructora de 
opinión pública, ponderan el papel hegemónico de las élites políti-
cas como guías en la dirección de la conformación de dicha opinión 
(Zaller, 2012), Asimismo, implican interpelar a los actores sociales 
como a consumidores políticos, en un contexto moderno donde la 
política tiende a construirse de manera creciente a través del mar-
keting político (Habermas, 1981). La definición con la que Zaller 
explica el proceso de accesibilidad en términos axiomáticos, ofrece 
una más clara visión de este abordaje:

AXIOMA DE ACCESIBILIDAD. Cuanto más recientemente 
se ha recordado o pensado una consideración, tanto menos 
tiempo cuesta recuperar de la memoria esta consideración o 
consideraciones relacionadas y empujarlas a la <<coronilla>> 
para su uso. En cambio, cuanto más tiempo ha transcurrido des-
de que una consideración o una idea relacionada se ha activado, 
tanto menos probable es que esté accesible en la «coronilla». 
Llevado al extremo, consideraciones no utilizadas durante lar-
go tiempo pueden resultar completamente inaccesibles o, lo 
que es lo mismo, caer en el olvido (Zaller, 2012, p. 79).

Desde esta lógica, el accionar de la accecibilidad se presenta como 
un mecanismo de fuerte influencia sobre los sujetos, a través de 
la cobertura mediática (Zaller, 2012), que surge como producto de 
un previo proceso de primado o priorización (Nelson, Clawson y 
Oxley, 1997).  La concepción de la reiteración de rasgos o temas 
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en la presentación política parece funcionar como un estímulo, que 
conlleva a la expectativa de una respuesta implícita. De modo que, 
si recordamos lo que ya mencionaba Castells sobre el priming al 
afirmar que “cuanto más frecuentemente se hable de un asunto, con 
más probabilidad la gente se basará en la información presentada 
para realizar sus evaluaciones políticas” (2012, p. 217), la premisa 
resulta altamente conductista. en tanto que concibe al sujeto como 
“un tacaño cognitivo o procesador de información con limitada 
capacidad” (Nelson, Clawson y Oxley, 1997, p. 568).

De igual forma, su rol frente a la comunicación política puede ser 
descrito como el de un consumidor de informaciones y conceptos, 
que lo vuelve objeto de una “notoriedad pública organizada para fines 
manipulativos” como la que ha observado Habermas (1981, p. 257). 
La conformación de sus impresiones se presenta como una opinión 
política fuertemente condicionada por las propuestas de las élites, de 
acuerdo al axioma de respuesta, que Zaller presenta en consecuen-
cia del anterior, y que es entendido como la respuesta que ofrecen 
los individuos “promediando consideraciones más inmediatamente 
destacadas o accesibles a ellos” (2012, p. 80). En tales condiciones, 
no tenemos una “opinión pública”, sino un “consensus fabricado” 
(Habermas, 1981, p. 222), donde la conciencia racional entre las 
opiniones públicamente concurrentes, ha desaparecido en la medida 
que se presenta lo publicístico no como la manifestación de un debate 
público sino como autopresentación de intereses privados privilegia-
dos, que son presentados como públicos (Habermas, 1981).

A este respecto, Zaller reconoce que el axioma “desde la coronil-
la” (2012, p. 80) es demasiado simple y que la conformación de la 
opinión por parte de los sujetos no es estrictamente pasiva, dado que 
éstos “poseen una variedad de intereses, valores y experiencias que 
pueden afectar decisivamente a su voluntad de aceptar -o alternati-
vamente, a su decisión de rechazar- las influencias pasivas” (2012, 
p.48). Sin embargo, al momento de establecer lo que considera los 
fundamentos más regulares para la toma de decisiones, pondera el 
mecanismo de la accesibilidad como el más efectivo “y, hasta donde 
puedo afirmar, indiscutible” (2012, p. 79). Así pues, los procesos de 
priming posicionan ciertas ideas en la superficie de la cabeza, con-
virtiéndolas en relevantes por repetición o por cercanía temporal dan-
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do lugar a una selección de evaluaciones basada en la accesibilidad, 
en la memoria de corto plazo.

Sin embargo, la existencia de mecanismos basados en la selección por 
significancia representa un acceso a ideas relacionadas con valores y 
experiencias a largo plazo. La necesidad teórica de esta alternativa de 
selección por concesión de significados frente a aquella de accesibili-
dad, no responde exclusivamente a una impronta normativa, sino a lo 
que indica la experiencia con relación a la conformación de actitudes, 
opiniones y acciones. Ésta evidencia que en el campo de la construc-
ción y la toma de decisiones, no todo lo dictan las élites (Entman, 
1989; Gamson, 2002; Lakof, 2007; Druckman y Nelson, 2003; Ent-
man, 2003; Castells, 2012; D’Angelo, 2012). Los enfrentamientos 
en los que  necesariamente deben internarse en el intento por esta-
blecer como hegemónica su postura, no se componen únicamente de 
entidades elitistas con equiparables aspiracione a las suyass, sino de 
actores sociales, que Habermas ha descrito como “público de perso-
nas privadas organizadas” (1981, p. 257).

Por ello, como ha apuntado Druckman, el framing como alternativa 
al axioma de accesibilidad no puede ser entendido como un mecanis-
mo que “altera pasivamente la accesibilidad de diferentes considera-
ciones” (2001, p. 1043), sino como uno que lo trasciende a través de la 
consideración de diversas definiciones sugeridas por un marco. Esto 
da lugar a que no “todas las consideraciones accesibles tengan igual 
efecto en la opinión expresada” (Nelson, Clawson y Oxley, 1997, 
p. 578) [traducción propia], un elemento que marca una diferencia 
notable con relación al proceso de accesibilidad. Esta teorización, 
además, da un paso hacia una dirección social cuando reconoce al 
proceso de enmarcado como un mecanismo que sucede en la mente 
de los individuos, pero que se conforma necesariamente en la inter-
acción colectiva. Las consideraciones resultantes son consecuencia 
de un mecanismo de selección cognitiva  que tiene lugar gracias a las 
distinciones valorativas socialmente configuradas. En consecuencia, 
los marcos representan una referencia cultural para un grupo social, 
por lo que “debemos intentar formarnos una imagen del marco o de 
los marcos de referencia de un grupo” (Goffman, 1986, p. 29).
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Así pues, el framing no sólo manipula la movilidad psicológica de 
las ideas para traer al frente lo que se esconde en el fondo, sino que 
trabaja al interior de las ideas alterando los niveles de importancia 
de los valores que las componen, en función de evocaciones a emo-
ciones y experiencias en un mundo social, de modo que “se hacen 
eficaces cuando tienen resonancia [cultural] y aumentan la magnitud 
de su repetición. Cuanto mayores sean su resonancia y magnitud, 
más probabilidades habrá de que el enmarcado evoque sentimientos 
y pensamientos parecidos en una audiencia más numerosa” (Cas-
tells, 2012, p. 218). Así también, tendrá más posibilidades de pro-
poner opciones, pues “el énfasis puesto en las facetas alternativas 
del asunto, elevan la relevancia o importancia percibida de tales con-
sideraciones en comparación con otras” [traducción propia] (Nelson, 
Clawson y Oxley, 1997, p. 569).

De la sistemática consideración de la importancia y el papel de las 
emociones en delinearlas, logran desprenderse los marcos que incid-
en en las actitudes políticas y que representan la antesala de la toma 
de decisiones, en tanto procesos mentales que anteceden a la efec-
tuación de la acción política. La elaboración de marcos desde los 
medios necesita tener presente, entonces, que “sólo los marcos que 
son capaces de conectar el mensaje con los marcos mentales preex-
istentes se convierten en activadores de la conducta” (Castells, 2012, 
p. 218). Así pues, ello refuerza la observación planteada por Nelson, 
Clawson y Oxley de que “los efectos del framing ocurren cuando en 
el curso de describir un asunto, el énfasis del hablante en un subcon-
junto de consideraciones potencialmente relevantes, causa que los 
individuos se enfoquen en estas consideraciones” (1997, p. 575). En 
ese sentido, la construcción de importancia en el framing es un proce-
so complejo, que incluye tanto la apelación a ideas preexistentes así 
como la configuración de nuevas consideraciones y la interpretación 
de las relaciones entre ellas a la luz de un evento presente, como lo 
ha planteado desde hace tiempo Entman:

El enmarcamiento involucra tanto la selección como la prominencia. 
Enmarcar significa seleccionar algunos aspectos de una realidad perci-
bida y hacerlos más prominentes en un texto de comunicación, de tal 
manera que promueva una definición de un problema particular, una 
interpretación causal, una evaluación moral y/o una recomendación de 
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tratamiento para el tema descrito. Típicamente los marcos diagnosti-
can, evalúan y prescriben” (Entman, 1993, p.52) [traducción propia].

Por lo tanto, el framing puede afectar, ciertamente, la accesibilidad a 
ciertas consideraciones “pero no esperamos que la accesibilidad cog-
nitiva sea el principal portador de los efectos del enmarcado” [traduc-
ción propia] (Nelson, Clawson y Oxley, 1997, p. 569). Existen otros 
procesos que pueden agregarse a éste y que explican también la efec-
tividad del proceso de enmarcado en las mentes, recordando que “es 
un mecanismo fundamental de activación de la mente porque relaciona 
directamente la estructura de una narración transmitida por los medi-
os con las redes neuronales del cerebro. Recuérdese que los marcos 
mentales son redes neuronales asociativas” (Castells, 2012, p. 218). 
Éstos contemplan la explicación de otro marco a través de elemen-
tos de accesibilidad, prioridad, aplicabilidad, reajuste, razonamien-
to metafórico y usabilidad (Borah, 2011). En consecuencia, cuando 
hablamos de enmarcado “el impacto no debe exagerarse”, puesto que 
es imperativa la comprensión del cómo y el por qué de las orientac-
iones y actitudes, y su relación con los marcos (Entman, 1989, p. 367). 
No obstante, también existe evidencia de que ciertos mensajes están 
“significativamente asociados con actitudes políticas” (Entman, 1989, 
p. 347), aun cuando esta asociación no represente una acción eviden-
temente voluntaria. Si algo nos ha sugerido la teoría del framing no es 
que todo el tiempo los medios estén intentando activamente persuadir e 
influir en las audiencias, sino que el énfasis que dan a eventos o asuntos 
sirven como patrones que las audiencias emplean en la evaluación de 
actores políticos (Price y Tewksbury, 1997).

Por esto, “el enmarcado en tanto que acción elegida por el emisor del 
mensaje, es algunas veces deliberado, otras accidental y a veces intu-
itivo (...) siempre proporciona una conexión directa entre el mensaje, 
el cerebro receptor y la acción siguiente (...) es una forma de pensar, 
una forma de actuar.” (Castells, 2012, p. 218). Entonces se despren-
de de ello que los procesos de enmarcado implican el desarrollo de 
predisposiciones y actitudes mediante acciones de revisión emoti-
vo-racional de la experiencia previa, activación del conocimiento, 
configuración y reconfiguración de la memoria. Procesos a través de 
los cuales se elaboran definiciones subjetivas, pero colectivamente 
coherentes de situaciones, eventos e, incluso, problemáticas. En 
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seguida, se identifican causas (que comportan juicios morales) y, 
finalmente, se proponen posibles remedios. Así, la construcción del 
enmarcado no se realiza a partir de los fundamentos de la persua-
sión, que busca de la suplantación parcial o total de contenidos de 
un asunto. De hecho, los marcos pueden afectar sólo algunas de 
las creencias a las que apelan e, incluso, no modificar el contenido 
esencial de las mismas.

En este sentido, los marcos no necesariamente persuaden, es decir, 
no ofrecen “los argumentos o imágenes que proveen una razón para 
adoptar una posición o un punto de vista” (Zaller, 2012, p. 71), sino 
que más bien sugieren a los individuos que respondan a las fuentes 
que gocen de credibilidad para ellos, permitiéndose la influencia de 
éstas sobre su opinión general, pero sin que ello represente una afectac-
ión extendida en el contenido de ninguna de sus posturas previamente 
defendidas, al menos no en el plano inmediato. Por lo tanto, “enmarca-
do y persuación son diferentes”[traducción propia] (Druckman, 2001, 
p. 1050). El primero, al que esta investigación se aboca, trabaja sobre 
la base de la sugerencia y la negociación, que apela a la alteración de 
los niveles de importancia de los valores. Consiste en una cuestión de 
énfasis sobre facetas alternativas de un asunto que no ve modificado 
su contenido, antes responde a la intención de elevar “la relevancia o 
importancia percibida de ciertas consideraciones en comparación con 
otras” (Nelson, Clawson y Oxley, 1997). Si bien este proceso puede 
desencadenar en en una eventual modificación de la opinión, no repre-
senta su objetivo central, como en el caso de la persuasión.

A tales mecanismos de negociación y sugerencia es necesario agre-
gar, especialmente en el caso de las actitudes y la toma de decisiones 
políticas, los de cuestionamiento (Gamson, Croteau, Hoynes y Sas-
son, 1992; Gamson, 2002; Castells, 2012) y deliberación (Nelson, 
Clawson y Oxley, 1997; Druckman, 2001). Con ello, comenzamos a 
adentrarnos en un tema central en términos políticos, el fenómeno del 
poder, que es observable y puede ser descrito a partir de los marcos 
que le sirven de sustento. En tal caso, los términos en que son defini-
dos los actos políticos forman parte de una contienda donde ganar el 
puesto del enmarcado prevalente, significa dominar los términos para 
“definir efectos o condiciones de los problemas, identificar causas, 
transportar juicios morales a través de los marcos y avalar remedios 
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o mejoras a la situación” (Entman, 2003, p. 417). En otros términos, 
la participación desde una postura privilegiada en la disputa de los 
significados políticos, mediante la interpelación a actitudes y valores 
“los ingredientes de la política simbólica” (Castells, 2012, p. 211), 
constituye una disputa por el poder que la dimensión simbólica apor-
ta, a través de la participación mediática de alcance masivo, a la con-
formación de opinión pública.

Los procesos de enmarcado como potenciales constructores de defini-
ciones políticas, representan un campo de interés tanto para el ámbito 
mediático como para el politológico. La capacidad de los marcos no 
sólo para conferir relevancia a determinados asuntos a través de su 
visibilización, sino para participar en la modificación de sus valores 
a través de la alteración de los niveles de importancia de sus com-
ponentes, representa su habilidad para participar en la conformación 
de juicios políticos. El framing más que lanzarse a la búsqueda de la  
persuasión, se plantea un efecto en los sujetos por vía de la sugeren-
cia y la negociación, que tiene lugar en la presentación de opciones 
o alternativas. El enmarcado llama a construir definiciones y a prob-
lematizar situaciones, para que posteriormente el sujeto participe 
planteando juicios políticos. Este ejercicio tiene lugar si el énfasis 
del marco es percibido como significativo por el sujeto, es decir, si 
ciertos aspectos  están efectivamente vinculados a su experiencia pre-
via y si encuentran resonancia en ámbito circundante. La confluencia 
colectiva de  consideraciones subjetivamente construidas sobre asun-
tos de interés público, propicia la creación de marcos colectivos.  

La politización de estos marcos se desprenderá de su habilidad para 
lograr movilizar valores en conflicto de la esfera privada a la pública. 
De este modo el proceso de enmarcado puede erigirse en un proceso 
de construcción de significados políticos si consigue transitar por todas 
las etapas de politización, que resultan sorprendentemente similares a 
las de construcción de marcos. En los términos propuestos por Vallés, 
corresponde al proceso de politización “identificar problemas (...), 
tomar consciencia (...), movilizar apoyos (...) [y] el traslado del con-
flicto al escenario público” (Vallés, 2007, 26). El framing representa un 
importante constructor de narrativas para el conflicto, aun cuando éstas 
vayan dirigidas a encubrirlo. Los marcos, como constructores de senti-
do, tienen la capacidad de subrayar la tensión o de pretender suavizarla. 
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En ambos casos, su potencial para ejercer el poder mediante su partici-
pación en la política simbólica se presenta como un aspecto en el que la 
teoría nos demanda hacer hincapié. Porque si como ha apuntado Lukes 
“la más eficaz e insidiosa utilización del poder consiste en impedir que 
tal conflicto aflore” (2007, p. 20), los procesos de enmarcado ostentan 
un  papel clave en ese ejercicio.

 En definitiva, el potencial político de los marcos estriba en su 
capacidad para construir significados sobre la vida pública entre la 
experiencia subjetiva, las consideraciones y actitudes previamente 
socializadas, y las situaciones presentes. El papel relacional, emotivo 
y dinámico de los procesos de enmarcado, así como su capacidad 
para alterar niveles de importancia antes que contenido temático, 
contribuye al entendimiento de la construcción de consideraciones 
y de la eventual toma de decisión, que configura la acción política. 
En el campo de la política simbólica, el estudio de los marcos, que 
ven potenciado su aspecto colectivo por efecto de su mediatización, 
representa un objeto de estudio que merece la pena ser observado a 
profundidad desde una perspectiva politológica.
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Resumen

Este ensayo analiza la exitosa serie El Chavo del Ocho (1971-
1980). Argumento que el programa, como comedia de situación, 
arraigó su formato televisivo en una matriz importante en México 
y América Latina: la vecindad. De manera concreta, analizo cómo 
las dinámicas de la vecindad contribuyen a una representación de 
la identidad comunal: cada personaje manifiesta no sólo su versión 
específica, sino que también representan una versión de lo colectivo, 
lo conflictivo, pero sobre todo, lo solidario del México de los 1970s. 

Abstract

This essay analyzes El Chavo del Ocho’s successful series 
(1971-1980). I argue that this sitcom rooted its television format on 
one of the important places in Mexico and Latin America: “La vecin-
dad” or the neighborhood. Moreover, I analyze how the neighbor-
hood dynamics contribute to represent a communal identity: one on 
which each character portrays not only its specific version, but also 
a version of the collective, the conflicts, but above all, the solidarity 
of Mexico’s 1970s.

A pesar del arborecente significado que tiene el programa El 
Chavo del Ocho (TIM, 1971-1972, y Televisa, 1973-1980)1 en México 

1  Televisión Independiente de México, Canal 8. producida origi-
nalmente por Televisión Independiente de México de 1972 a 1973 y que 

mailto:david.gonzalezhdz@tamiu.edu
http://es.elchavo.wikia.com/wiki/1972
http://es.elchavo.wikia.com/wiki/1973
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y América Latina, su naturaleza y sus implicaciones han recibido poca 
atención en la literatura de la comunicación y los estudios de medios. 
Hasta cierto punto, este descuido se debe a una división de trabajo por 
formato televisivo, por un lado, y el denominado “mal de ojo de los in-
telectuales” (Martín-Barbero, 1997, p. 11), por el otro. En primer lugar, 
los estudiosos de la comunicación y de los medios se han conformado 
con analizar a las telenovelas. En cierto modo, sostengo que esta desa-
tención es consecuencia del hecho de que los problemas que preocupan 
a muchos investigadores se relacionan con la importancia y centralidad 
de la telenovela como producto de amplia circulación y con un papel 
fundamental en la cultura contemporánea. Son los escritos de Jesús 
Martín-Barbero, Jorge González, Nora Mazziotti, Immacolata Vasallo, 
Guillermo Orozco y otros investigadores los que, de muchas maneras, 
han fijado la pauta para los debates sobre los géneros programáticos de 
la industria televisiva en América Latina. Por supuesto, el legado de es-
tos y otros investigadores de la televisión representa necesariamente un 
punto de referencia. Como comentaristas de las transformaciones que 
acompañaron el desarrollo de la industria televisiva, estos pensadores 
dirigieron la atención hacia una serie de fenómenos socioculturales y 
coincidieron en sostener que en la telenovela reside una matriz cultural 
de la cual emana “su fuerza narrativa y desde donde se hace posible 
que este género programático interpele emocional y cognitivamente a 
sus audiencias” (Orozco, 2006, p. 14). 

Algunos intelectuales ciertamente criticaron a la televisión; de hecho 
Carlos Monsiváis se cuenta entre los primeros intelectuales que cris-
talizaron la concepción de El Chavo del Ocho como ese humor blan-
co (“ñoño”) y pueril en una televisión sin opciones:

La serie se sostendrá finalmente sobre un solo gag: el adulto que viste 
y habla como niño. El público acepta la serie porque la sagacidad 
(voluntaria e involuntaria) de la industria de la conciencia demanda 
el encumbramiento de la banalidad y, para ello, convierte en humor-

posteriormente se produjo entre los años 1973 a 1980 por Televisión Vía 
Satélite de México. Fue transmitida en gran parte de Latinoamérica y dif-
erentes países de Europa y Asia. Además la serie fue doblada a más de 
50 idiomas. De acuerdo con Friedich y Colmenares (2017), a mediados de 
los 1970s la audiencia era de 350 millones por episodio en América Latina.

http://es.elchavo.wikia.com/wiki/1980
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ístico lo que le parece redituable. O te ríes de lo que te propongo 
como graciosísimo o no te ríes de nada (Monsiváis, 1978, párr. 20). 

Concuerdo con Jesús Martín-Barbero (1997) en el sentido de tomar 
en cuenta a la televisión como un objeto imprescindible de las cien-
cias sociales contemporáneas y en particular de los estudios de la 
cultura. Entonces, al parecer que quedaron atrás los días cuando los 
investigadores tenían que justificar escribir sobre la televisión, espe-
cialmente las comedias de situación (González-Hernández, 2007).

Sin embargo, considero que parte de la labor que enfrentan hoy los 
estudiosos de la televisión es cernir y continuar las contribuciones 
además de buscar otros aspectos que pueden y deberían estudiarse. 
Entonces, al confrontar otros géneros programáticos no partimos de 
un “borrón y cuenta nueva”: en México y América Latina podríamos 
abordar sus producciones de ficción como las comedias de situación, 
los programas de concurso, los talk shows, programas de variedades 
o magazines, las caricaturas, etcétera. En este ensayo tomaré como 
punto de partida el concepto de género televisivo, en específico, la 
comedia de situación o “sitcom.” Noción que ha sido extendida, refor-
mulada y reconstruida en diferentes momentos y naciones (Lacalle, 
2001) en el contexto de la industria del entretenimiento (Marc, 2016). 

Me ocuparé de argumentar que el programa de El Chavo del Ocho, 
como comedia de situación arraigó su formato y producción industri-
al en una matriz cultural importante en México y América Latina: la 
vecindad. Si las comedias de situación en Estados Unidos y Europa 
–al igual que las telenovelas- se inclinaban en considerar la familia 
(nuclear, extendida, integrada, y creada) como el corazón del formato 
“sitcom” en sus inicios (Kutulas, 2016), formato que se extendió a 
espacios de trabajo durante los 1970s (Mary Tyler Moore, CBS 1970-
77) y/o bares (Cheers, NBC 1982-1993) y cafés (Friends, NBC 1994-
2004) durante los 1980s y 1990s; en México, podría decirse que el 
corazón de la comedia de situación en sus inicios fue la vecindad, 
como ese espacio entre lo doméstico y lo meramente público donde 
se dinamizan la expresión de imaginarios individuales y colectivos, el 
reconocimiento de creencias y expectativas sociales, y la recreación 
cultural de la clase social, la niñez, el humor, el género, la solidaridad 
y el conflicto cotidiano.
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Un aspecto importante y reciente es que algunos autores de Estados 
Unidos y América Latina se han interesado en escribir sobre El Cha-
vo del Ocho en una publicación titulada Resonances of El Chavo del 
Ocho in Latin American Childhood, Schooling, and Societies (Friedich 
& Colmenares, 2017). En esta compilación se analiza el fenómeno de 
El Chavo a partir de su representación sobre la escuela y la niñez, lo 
latinoamericano, la romantización de la pobreza y el cinismo frente a 
las estructuras económicas y desigualdades que hace de El Chavo del 
Ocho un “show trangresivo y único” en América Latina.2 

El aspecto que desarrollo en este ensayo difiere un poco de esta 
aproximación. Mi interés por este programa intenta llamar la atención 
sobre la importancia de los modos de narrar una sociedad mexicana 
del pasado, desde una televisión que no es “un arte, es una artesanía; 
la tele no tiene autores ni artistas, la hacen realizadores y artesanos” 
(Rincón, 2006, p. 170). El Chavo y sus personajes nos conducen a 
diferentes representaciones identitarias del vecindario urbano y pobre 
de la ciudad de México. De manera más concreta, analizo cómo las 
dinámicas de la vecindad contribuyen a una formación de identidad 
comunal: cada personaje representa no sólo su versión específica 
(los personajes se convirtieron en marcas o brands reconocibles por 
sí solos), sino también representa una versión de lo colectivo. Una 
versión que apoyó en la consolidación del Prime Time (Edgerton, 
2007) en la recién nacida Televisa de los años setenta.

El género televisivo como categoría cultural

Cuando empleo el término de “género televisivo,” recurro a 
una propuesta de Jason Mittel en Genre and Television (2004). Mit-
tell sostiene que parte de la razón por la que el concepto de género 
televisivo es tan abierto y tiene tantos usos y matices de significado 
diferentes es porque ha sido empleado como una herramienta de or-

2  Para estos autores, El Chavo se ubica en los discursos y narrativas 
de la “hermandad” latinoamerica de los 1970s como forma de contrarestar 
los binarios de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, 
como una forma de dar cuenta de los procesos de modernización acelera-
da que dejaron a muchos sectores de la población mexicana desprovistos 
de casa y en condición migrante.
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ganización por fans, vendedores, productores, periodistas, y académ-
icos. Para Mittell, el factor que inhibe el análisis de la naturaleza del 
género televisivo resulta de la fuerte dependencia que se le aplica de 
la teoría literaria y fílmica en general, y de los límites de las asun-
ciones y análisis textualistas, en particular. 

Esto implica el intento por abordar al género televisivo más allá del 
texto y considerar al género televisivo como una compleja interrel-
ación “entre textos, industrias, audiencias y contextos históricos. Los 
géneros trascienden las fronteras entre el texto y contexto, con la pro-
ducción, distribución, promoción, exhibición, criticismo, y prácticas 
de recepción todo en su conjunto para categorizar textos mediáticos 
en géneros” (Mittell, 2004, p. 10). Armado con esta concepción, Mit-
tell hace eco de la discusión más influyente sobre la teoría del género 
televisivo desarrollada por Jane Feuer (1992), quien sostiene que el 
análisis de género, como paradigma, no opera de manera suficiente 
para la televisión como para el filme y la literatura.3

En cierta medida, el argumento de Jane Feuer (1992) es parecido al 
consenso de los autores latinoamericanos sobre las telenovelas: parte 
del proceso de hacer sentido y experimentar placer de cualquier texto 
televisivo involucra la relación de ese texto con otros. Pero lo que 
hace Feuer es utilizar la teoría del género televisivo para reflexionar 
sobre la comedia de situación como forma de relacionar la práctica 
industrial televisiva (la necesidad de producir con regularidad progra-
mas que apelen a millones de diferentes televidentes) con los textos 
que son producidos como resultado de este proceso en función de las 
expectativas de las audiencias. Al tratar de entender lo que para ella 

3  Esta línea de razonamiento queda ejemplificada en sus tres etiquetas 
para resumir los enfoques existentes sobre los géneros: la estética, el ritual 
ideológico. El enfoque estético se centra en la comprensión del género en 
relación con la expresión artística, especialmente lo que implica la expresión 
individual y el papel del autor. El enfoque ritual contempla al género como “un 
intercambio entre la industria y el público, un intercambio donde la cultura se 
habla a sí misma,” (Feuer, 1992, p. 145) similar a lo que Newcomb y Hirsch 
refieren a la televisión como un “foro cultural.” Y el enfoque ideológico que 
considera al género como un instrumento de control, misma herramienta que 
reproduce la ideología dominante de un sistema capitalista.
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es el formato más básico y conocido del medio televisivo, argumenta 
que se pueden identificar las características más sobresalientes de la 
comedia de situación: “el formato de media hora, la base en el humor, 
el ‘problema de la semana’ que ocasiona situaciones hilarantes que 
podrán resolverse para que nuevos episodios puedan tomar lugar la 
próxima semana” (Feuer, 1992, p. 146).

El Chavo del Ocho como “comedia de situación a 
la mexicana”

La descripción de las características principales del género tel-
evisivo del humor pero de forma más concreta, de la comedia de 
situación (como el formato que conlleva este género) sirve como un 
telón de fondo contra el cual quiero considerar algunas de las mane-
ras en que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, apropió y reformuló 
el formato para hacer una serie cómica “a la mexicana.” En esta sec-
ción me preocupo, no tanto de la historia de esta ficción humorística 
de la televisión mexicana, sino más bien de las maneras en que la 
produccción de El Chavo del Ocho reformuló el formato televisivo4. 
Sostengo que esta producción de la serie durante los años setenta no 
debería considerarse como un mero complemento de otras comedias 
de situación extranjeras que se transmitían por otros canales de la tel-
evisión mexicana de ese tiempo: Los locos Adams, Mi bella genio, Yo 
quiero a Lucy, etcétera. Por el contrario, el desarrollo del programa 
de aquellos años en una compañía como Televisa todavía tiene un im-
pacto en las maneras en que los realizadores contemplan la televisión 
humorística (Vecinos, 2005-2010; María de Todos los Angeles, 2009-
2014) y, sobre todo, a su comunidad interpretativa5. 

4  Veáse Rincón (2006). El formato es la unidad de la creación tele-
visiva y obedece a una lógica del entretenimiento que utiliza el relato como 
dispositivo de “alta comunicabilidad y seducción” y que se opone al arte y 
a lo culto. “Un formato hace referencia al modo en que se ensamblan los 
diversos elementos narrativos e industriales” (Rincón, 2006, p.186). 

5  Cuando los formatos cambian la audiencia juega un rol, sin embar-
go, es más importante la “construcción de una comunidad interpretativa de 
una compañía televisora” (Feuer, 1992, p. 152).
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Hacia 1971, cuando Roberto Gómez Bolaños produjo El Chavo del 
Ocho, ya había dedicado años en escribir libretos para la radio y 
había realizado sketchs de El Chapulín Colorado en el canal 8 de la 
televisión. En los 1960s trabajó para la agencia publicitaria D’Arcy 
y, cuando fue contratado para la televisión bajo el patrocinio de Chi-
clets Adams ya tenía una buena idea de las posibilidades del formato 
televisivo y su lógica de entretenimiento.6 

Según Chespirito, El Chavo del Ocho fue resultado de un sketch 
“suelto,” en razón de que “no tenía continuidad temática temporal. El 
sketch era sobre un niño pobre “que andaba por un parque público y 
tenía un breve altercado con un vendedor de globos.” Como resulta-
do de este sketch “suelto,” empezó a darle forma al personaje con 
el nombre de El Chavo: un niño huérfano extremadamente pobre, 
de aproximadamente ocho años de edad, con un estómago vacío y 
motivado por comer una torta de jamón, y siempre con buenas inten-
ciones: “el mejor ejemplo de la inocencia e ingenuidad propias de un 
niño” (Gómez, 2006, p. 98). Puesto que El Chavo es huérfano pero 
no vive en ningún orfanato, su lugar “natural” es una vecindad, mis-
ma que posibilita un tipo de interacción específica con otros niños y 
adultos, o familias –un tanto atípicas- del complejo habitacional.

La Chilindrina es el personaje más travieso de la vecindad, Chespiri-
to diseñó a la Chilindrina “chimuela” o un tanto desdentada debido a 
su “hiperactividad que los induce a correr riesgos,” (Gómez, 2006, p. 
100) enamorada ingenuamente de El Chavo, y portadora  de anteojos 
como signo de inteligencia y astucia para engañar a los demás niños 
de la vecindad. La Chilindrina figura como la hija de Don Ramón, 
un padre soltero que nunca tuvo trabajo estable y se caracteriza por 
ser uno de esos personajes pícaros “que ocultan sus múltiples insu-

6  Gómez Bolaños, Sin Querer Queriendo (2006) “Pues radio y tele-
visión eran dos cosas diferentes, poco después empezaría en Canal 2 [Tel-
evisa] el programa que pronto sería famoso: Cómicos y Canciones Adams 
(No era mi primera experiencia como guionista en televisión, pues previea-
mente había escrito cinco rutinas cómicas para Manolín y Shilinsky… ahí 
me había dado cuenta de la diferencia fundamental que había entre radio 
y televisión: la acción, como complemento del diáloho, pero con prioridad 
sobre éste” (p. 55).
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ficiencias tras una mampara de arrolladora simpatía. Era holgazán, 
inculto, comodino, etcétera.” (Gómez, 2006, p. 99). En la serie, este 
personaje utiliza su ingenio para escapar del dueño de la vecindad, el 
Señor Barriga, pues siempre careció del dinero para pagar el alquiler 
de la modesta vivienda.

Quico, otro personaje infantil de la vecindad, funge como contraparte 
de El Chavo “Al decir contraparte me refiero al hecho de que tal niño 
sería rico (en comparación con El Chavo), caprichoso, testarudo, 
consentido, envidioso, etcétera” (Gómez, 2006, p. 102). Para justi-
ficar su personaje de Quico, Chespirito diseñó a Doña Florinda, una 
madre que justifica y consiente desmesuradamente la conducta de su 
hijo. El personaje de Doña Florinda lucha, además, por recuperar los 
remanentes de una anterior vida de clase media al darle juguetes a 
Quico quien los presume con los otros niños y que cubren el hecho de 
que vivan y quieran dejar algún día la vecindad “¡Vámonos Quico! 
No te juntes con esa chusma.” El personaje de Doña Florinda vive 
enamorada del único personaje con capital cultural en la serie: El 
Profesor Jirafales. Este personaje es el maestro de escuela primaria 
que sufre por las travesuras de los niños pero “que siempre termi-
na soportándolas con la bondad y el estoicismo que caracterizaba a 
aquellos auténticos apóstoles de la docencia” (Gómez, 2006, p. 99). 
Además, su romance “chapado a la antigua” con Doña Florinda lo 
mantiene cerca de la vecindad.

El propietario de la vecindad, el Señor Barriga, encarna al dueño que 
acude regularmente a cobrar la renta de los habitantes. Este personaje 
obeso representa al adinerado e infortunado:

Víctima de las travesuras de los niños de la vecindad… provocadas 
por El Chavo, eran las que generaban la expresión que luego se hizo 
popular: ‘¡Tenía que ser el Chavo del Ocho! Obviamente sus enojos 
iban conformando el predicamento de gruñón en que lo tenía todo 
mundo hasta que el público descubría que tras esa apariencia había 
un hombre que esparcía bondad, ternura y sobre todo, indulgencia 
(Gómez, 2006, p. 102-103). 

Su hijo, Noño, el niño con mayor capital económico de la vecindad 
jugaba y soportaba, además, las travesuras de los demás niños de la 
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vecindad y de la escuela sin “deleznables prejuicios” (Gómez, 2006, 
p. 103) sobre la clase social de sus amigos.

El último personaje que conforma el grupo es Doña Clotilde o La 
Bruja del 71 según la apodaban los niños de la vecindad. Este per-
sonaje representaba a la 

 “quisquillosa solterona… [que] suspiraba de amor por el 
simpático Don Ramón” (Gómez, 2006, p. 103) objeto de 
numerosas bromas sobre su edad.

Si como argumenta Omar Rincón (2006) la televisión narra sobre la 
base de arquetipos morales universales que se actualizan, entonces, 
una característica de los personajes de Chespirito es que tienden a ser 
nobles en la lucha entre el bien y el mal. En este sentido, Rincón sigue 
la línea de pensamiento de Casetti sobre los arquetipos “El arquet-
ipo de la lucha entre el bien y el mal nos dice que el conflicto entre 
seres humanos es inevitable y que tiene raíces morales” (Rincón, 
2006, p. 183). En el Chavo del Ocho los personajes además de ser 
nobles demuestran defectos o rasgos fallidos en su personalidad. Don 
Ramón, por ejemplo, hace todo lo posible por no encontrar trabajo y 
evita la responsabilidades de pagar el alquiler a toda costa, pero cuida 
y alimenta al Chavo. Doña Florinda “mal-cría” a Quico pero se sol-
idariza con los vecinos por el bien de la vecindad.7

En los párrafos anteriores he mencionado sin profundizar algunas 
de las dimensiones clave que constituyen lo que he descrito como la 
“comedia de situación a la mexicana” reformulada por Chespirito en 
una comedia cuyo protagonismo está distribuido entre los diversos 
personajes (una innovación para el entretenimiento televisivo) deter-
minada por un espacio colectivo y comunal entre la familia y la calle: 
la vecindad. En lo que resta de esta sección quiero concentrarme en 
estas dimensiones.

7   “El Chapulin Colorado, por ejemplo, creado meses antes era una 
parodia de los superhéroes norteamericanos “Más ágil que una tortuga, más 
noble que una lechuga.. su escudo es un corazón!” Donde El Chapulín era 
rescatado por las víctimas. (Friedirch & Colmenares, 2017, p. 3).
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El primer aspecto de la comedia de situación refiere a su dilación 
temporal: la duración establecida del formato es de media hora. El 
formato usualmente se compone de 22 minutos con dos cortes public-
itarios (Feuer, 1992; Mittell, 2004). Así se pueden crear tres bloques 
de siete u ocho minutos aproximadamente, con dos o tres escenas en 
cada uno de ellos. Por supuesto, dichos elementos resultan similares 
al programa de El Chavo. Recordemos que El Chavo inició su pro-
ducción como un sketch “suelto” o segmento dentro del programa 
humorístico Chespirito (Televisión Independiente de México, Canal 
8, 1970-1973 y Televisa, canal 2, 1980-1995) para después configu-
rarse como un programa unitario de entretenimiento humorístico en 
Telesistema Mexicano o Televisa, 1973-1980. El asunto “dramático” 
en la narrativa televisiva del sketch se extendió para llevar la histo-
ria o formato a posponer lo más que se pueda en el tiempo la solu-
ción dramática (Rincón, 2006). En el caso de El Chavo del Ocho se 
extendió su producción y transmisión de 13 minutos (donde se com-
binada con otros sketches como El Chapulín Colorado, Los Caqui-
tos, y El doctor Chapatín) a 26 minutos de duración y consistente en 
un capítulo por semana.

El formato de la comedia de situación dilata la acción en un programa 
de media hora y fragmenta el contenido en base al humor. Esto se 
debe en gran medida a que cada escena tiene un gag de acción (golpe 
de efecto cómico u observación graciosa) o de diálogo, un punto 
divertido que provoca la risa instantáneamente. Los gags pueden 
presentarse cada 30 segundos o menos, por lo regular dejan la nar-
ración suspendida justo después de la broma para que el espectador 
no pierda el hilo (Padilla & Requijo, 2010, p. 200). Sin embargo, 
las comedias de situación no deben entenderse sólo como una suc-
esión de gags o sketches unidos y alargados debido a que hay una 
estructura dramática fundamentada en conflictos entre los personajes 
y las situaciones que provocan. Al hecho de que El Chavo del Ocho 
reitere expresiones y situaciones en su formato implica la utilización 
de un running gag o gag recurrente. Esto es, un recurso cómico que 
Chespirito como guionista del programa incluyó reiteradamente en 
situaciones que finalizaban en ¡Eso, eso, eso! ¡Es que no me tienen 
paciencia! ¡Chusma, chusma! y propios de cada personaje. “Si se 
consigue que funcionen bien, suelen tener mucho éxito y fidelizan 
al espectador, que está esperando oír su frase favorita, o que su per-
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sonaje haga ese gesto tan divertido” (López, 2008, p. 184 citado por 
Padilla & Requijo, 2010, p. 198).

Lo que comúnmente se considera como comedia de situación es 
la situación o el problema de la semana (Feuer, 1992; Lacalle, 
2001; Marc, 2016; Mittell, 2004), aspecto que puede describirse 
más rigurosamente como la modalidad específica de la comedia de 
situación de tener comienzo y final, una especie de autonomía por 
capítulo: por lo regular el conflicto que surge se resuelve en media 
hora del programa y no queda pendiente para el episodio siguiente. 
Dicha estructura del formato convierte la conducta de los persona-
jes en predecible ante distintas situaciones: aunque el comportami-
ento sea inmutable siguen siendo graciosos. Para Jane Feuer (1992) 
concebir de esta manera el “problema de la semana” no implica 
negar el cambio en los personajes y/o las comedias de situación en 
general. Sin embargo, en el caso de El Chavo es muy aparente la 
estructura rígida del formato televisivo, usualmente la situación se 
desarrolla “aliviando” la complicación y confusión con el apoyo del 
error humano. Se podría decir que no hay un buen desarrollo de la 
trama u exploración de ideas y conflictos. 

La risa enlatada es un recurso sonoro de la comedia de situación que 
simula risas de público, es un recurso que tiene sus orígenes en la 
radio estadounidense. El objeto es simular reacciones de la audiencia, 
que se hace creer “están presentes” en la locación, ante los gags o 
diálogos que marcan el momento cómico del programa de televisión. 
La risa enlatada tiene su razón de ser en la lógica de entretenimien-
to de las industrias mediáticas que utilizan estrategias para producir 
seducción y afectos -fue descubierta gracias al efecto contagioso de 
las risas ambientales en las audiencias. El uso de risas grabadas en el 
programa de El Chavo fue intermitente aunque sí fueron utilizadas 
durante la década de los setenta en su programación.8 

8  En Internet existen muchas páginas web organizadas por fanáti-
cos que incluyen, entre otras cosas, un listado de los episdios, una guía 
para entender El Chavo del Ocho, y foros de discusiones donde se discute 
el recurso de la risa grabada. Como dato, es hasta 1982 cuando aparece 
un anuncio de cada sketch del programa Chespirito que decía “Por una 
cuestión de respeto al público este programa no contiene risas grabadas.”
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La dinámica de la vecindad en El Chavo del Ocho

Al considerar algunas de las dimensiones de la comedia de sit-
uación en El Chavo del Ocho, he sugerido varios aspectos donde 
tanto las comedias de situación como el formato particular de la pro-
ducción de Gómez Bolaños resultan similares. Ahora, a fin de anal-
izar mejor la diferencia con otras comedias de situación (y por tanto 
la reformulación y adaptación del Chavo del Ocho como formato 
televisivo), tendría que examinar dicha reformulación con mayor de-
talle y en relación con cómo estos elementos fueron representados en 
una vecindad. Ciertamente, una pieza clave de la popularidad de El 
Chavo fueron sus memorables personajes, pero al considerar la no-
ción de la “vecindad” de El Chavo del Ocho, el programa puede ser 
contemplado como una invitación e interpelación hacia un sentido 
trascendente más allá del humor.

El ambiente de la vecindad apela a millones de audiencias porque 
aparenta un lugar de bienvenida para estar ahí, pasar el rato y unirte 
a la conversación en el patio central. Las vecindades son comple-
jos de viviendas multifamiliares donde un patio central es rodeado 
por pequeñas casas o apartamentos de los barrios pobres. La vecin-
dad de El Chavo, se conforma de una escenografía acartonada cuyo 
diseño es rectangular y que cuenta con dos pisos. En la parte de 
abajo, hacia las orillas, las viviendas forman un tipo de herradura, 
que es el espacio de la estructura física donde se ubica un gran patio 
central ocupado por un lavadero y diferentes artículos como tan-
ques de gas, cajas y plantas. Tanto las viviendas de Doña Florinda, 
como las de Doña Clotilde y Don Ramón tienen amplias ventanas, 
mismas que se encuentran abiertas y permiten cierta visibilidad 
hacia el interior de los modestos hogares. 

En el corazón de esta vecindad televisiva hay una clara articulación 
de roles y responsabilidades y un línea sutil de autoridad que fluye 
desde una ama de casa con temperamento fuerte y un viudo desem-
pleado hasta unos niños obedientes pero traviesos. Se puede decir 
que la vecindad de El Chavo representa un ideal de buena conviven-
cia más que una norma social, un ideal que en ocasiones supera los 
conflictos, los golpes y las constricciones individuales: afectivamente 
no podemos escapar esta sensación de pertenecer a la comunidad.
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Con este apunte sobre la vecindad podemos continuar considerando 
dos aspectos de la dinámica de la vecindad de El Chavo del Ocho 
que prevalecen, a lo largo de 194 episodios entre 1973 y 1980: a) la 
solidaridad y búsqueda del bien común; y b) los conflictos cotidi-
anos. Cabe anotar que existen otros aspectos como la relación entre 
los niños y los adultos, o la dinámica entre nuevos y viejos inquilinos 
pero sería muy limitado su análisis por razones de espacio.

Algunos de los rasgos de las diversas modalidades de solidaridad 
y convivencia se concretan en situaciones como las festividades de 
la vecindad, el apoyo entre vecinos, y el cuidado de la vecindad. 
Varios episodios9 fueron dedicados a las festividades de la “buena 
vecindad,” posadas, navidades y cumpleaños. En los episodios ded-
icados a la “Fiesta de la Buena Vecindad (16 de abril de 1972 y 18 
de octubre de 1976) el grupo decide realizar una fiesta donde cada 
uno de los vecinos presenta un número (despliegue de su talento) 
ante los asistentes. En el episodio “La tarima” Don Ramón construye 
una tarima de madera en el patio central, frente a su vivienda. Una 
de la situaciones es al comienzo, cuando Doña Florinda nota el rui-
do y “ajetreo de la chusma.” Reclama a Don Ramón “¡Lo único que 
me faltaba!... Estorbando el paso de la gente con esta porquería.” 
Entonces, Don Ramón apela al sacrificio por el bien de la vecindad 
“Los niños van a cantar, van a recitar. Es más hasta hemos pensado 
montar una obra de teatro.” El diálogo termina así:

Doña Florinda (DF): Pues me hubieran comunicado el proyec-
to

Don Ramón (DR): Pues sí, es más, hasta habíamos pensado 
que Usted hiciera un numerito artístico… digo como en la 

9  Hay cuatro versiones de la “Fiesta de la Buena Vecindad” que 
fueron grabadas y regrabadas a lo largo de la serie. La primer versión 
fue transmitida el 16 de abril de 1972. En Blim (la empresa comercial de 
entretenimiento perteneciente a Televisa que proporciona el catálogo de 
194 episodios de El Chavo del Ocho en streaming) se pude consultar con 
el título de “Fiesta y Poesía.” La versión más vista en Youtube.com (más 
de 20 millones) es la producción de cuatro episodios transmitidos original-
mente del 18 de octubre al 8 de noviembre de 1976. 
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feria de los circos ¿no? Usted sabe ahí exhiben mujeres raras 
¿no? La mujer araña, la mujer barbuda [Risas grabadas]

DF: [Propina una bofetada a Don Ramón]

DR: La mujer biónica [Risas grabadas]

DF: Y le digo una cosa. ¡Ni crea que van a llevar a cabo ese 
festival!

Se podría pensar que con este diálogo Doña Florinda boicotea la festiv-
idad pero en el transcurso de los episodios cambia de opinión y partic-
ipa en con la representación de una zarzuela junto al Profesor Jirafales. 
Pero en esta interacción Doña Florinda ocupa una posición dominante 
en la vecindad, asociada a la típica estrategia de diferenciación de clase 
social. Don Ramón, en su posición subordinada representa a esa “chus-
ma” que hace ruido, ensucia la vecindad y desordena la vida cotidiana. 
Así, al final de los episodios (y después de los insultos y respectivas 
bofetadas) Doña Florinda se muestra un tanto condescendiente frente 
al calor y la risa de la convivencia colectiva.10 

Una variante de la buena convivencia es el apoyo entre los vecinos 
y el cuidado de El Chavo. En los episodios sobre “Los sonámbulos 
o espíritus chocarreros” (transmitido el 4 y 11 de febrero de 1974, 
respectivamente),11 Don Ramón es sonámbulo, y durante las noches 
coloca platos en el barril donde supuestamente duerme El Chavo. La 
causa de su noctanbulismo resulta de su preocupación por el El Cha-
vo, quien duerme con el estómago vacío. Una vez que coloca un plato 
en el barril (con alimento en su aparente ensoñación), Don Ramón 
regresa a su cama y duerme aliviad por su acción. La situación de los 

10  En la última escena toda la vecindad ríe y aplaude ante la torpeza 
de El Señor Barriga quien, después de amenazar con cancelar las festiv-
idades de la vecindad, mancha todo su cuerpo de pintura al colocarse el 
sombrero sobre su cabeza sin percibir lo que éste contenía. Después de 
unas carcajadas colectivas sonríe para no tomarse muy en serio.

11  En la plataforma Blim se titulan “Platillos voladores” (episodio 36) 
y “Vecindad sonámbula (episodio 37). En Youtube.com estos episodios 
cuentan con más de 12 millones de vistas.
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platos en el barril se repite en varias ocasiones y todos creen, espe-
cialmente Doña Clotilde, que es causa de los espíritus chocarreros. 
En el segundo episodio, Doña Clotilde convence a Doña Florinda 
para ayudar a Don Ramón a librarse de los espíritus mediante la real-
ización de una sesión espiritista en casa de Don Ramón. En la escena 
final se resuelve o alivia la confusión: no hay tales espíritus chocar-
reros y la risa tiene prioridad sobre la aclaración.

A fin de apreciar esta significación debemos de considerar que las 
confusiones resultan en bromas y, por ende, en “pruebas de compren-
sión” (Thompson, 1998, p. 431): presentan a la audiencia la prueba 
de entender los chistes rápidamente. Las bromas son evidentes en 
esta confusión de Don Ramón pero a la vez proporciona una base 
–intertextual- para pensar la solidaridad en la pobreza. Sabemos que 
Don Ramón es migrante de Chihuahua y que representa esta gener-
ación mayor (para los niños de la vecindad es una “Marimba vie-
ja” o “Momia azteca”), criado a partir de deprivaciones y sacrificios 
entre diferencias oficios propios del subempleo: ropavejero, zapa-
tero, globero, carpintero, lechero, plomero, etcétera. Aún así tiene 
autoridad parental, es estricto con la Chilindrina y siempre está en 
casa como padre de familia. Y en estas circunstancias de una familia 
atípica en la televisión funge un rol de apoyo para El Chavo.

La solidaridad y el bienestar común también se presenta con el man-
tenimiento y cuidado de la infraestructura de la vecindad. Unos 
episodios seriados sobre los que sería interesante detenerse, por el 
abierto retrato de los roles en el compromiso cívico, se representa en 
“Pintando la vecindad 1 y 2” (17 y 24 de octubre de 1977, respecti-
vamente). La vecindad está muy deteriorada y tras varios problemas, 
los personajes de El Chavo se unen para pintarla. En las primeras 
escenas Quico, Chavo y Chilindrina juegan en el patio de la vecin-
dad “haciendo figuras de barro.” Doña Florinda al ver el enlodado el 
espacio se dirige a los niños “¡Pero mira nada más cómo han puesto 
el patio, y las paredes, y las puertas!” Quico, su hijo, responde “No 
mami, lo que pasa es que la vecindad está más vieja que La Bruja 
del 71” [Al momento que Doña Clotilde entra a escena] Después de 
insultos, faltas de respeto, reclamos y excusas Doña Florinda y Doña 
Cleotilde coinciden en que la vecindad necesita arreglo aunque los 
niños limpien “el cochinero que dejaron.” Entonces exigen al Señor 
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Barriga que “mande pintar” la vecindad pero éste niega cualquier 
mejora hasta que Don Ramón pague el alquiler. Los vecinos delib-
eran sobre cómo resolver la situación, pero es el Profesor Jirafales 
quien propone la idea de que Don Ramón pinte la vecindad a cambio 
de un pago que sirva como una cuota al alquiler. En la escena final se 
ve a Don Ramón sentado en el patio central “colando” las pinturas, y 
el diálogo es un tanto en tono patrón-empleado:

Señor Barriga: A propósito ¿Cree Usted que podrá pintar toda 
la vecindad sin ayuda de nadie?

Don Ramón: No señor ¿Qué no sabe Usted que la unión hace 
la fuerza? [Mirando hacia la cámara] ¡Aquí va a cooperar 
todo el mundo!

En varios cortes directos y musicalizados vemos a cada uno de la 
vecindad, incluyendo al Señor Barriga, pintando la vecindad. Doña 
Florinda aprueba “La vecindad se ve más bonita” y la Chilindrina 
agrega “Pero gracias a que todos cooperamos.” Ahora, si bien se 
exalta o valora la cooperación de los vecinos, no hay que olvidar 
que la representación que se hace de los vecinos es infantil: entre 
insultos y golpes solucionan sus problemas (puede ser que ahí radica 
la nobleza de los personajes de Chespirito) lo cual resulta contradic-
torio y un tanto desvalorizador. En primer lugar, hay que colocar lo 
que Carlos Monsiváis denominaba como los “perpetuadores de un 
estilo apto para niños.” Este repertorio de “payasos de circo de pro-
vincia que, a garrotes de papel y pasteles de harina en mano… tiene 
su culminación en Roberto Gómez Bolaños” (Monsiváis, 1978, párr. 
21). Pero también existen otras lecturas, que se acercan a la mirada de 
las audiencias o que son más comprensivas del fenómeno. Sitios de 
Internet y algunos historiadores de Televisión (por ejemplo la serie 
que produce Enrique Krauze, Clío) destacan el programa y su influ-
encia en la cultura popular.

Como ocurría en muchas vecindades de la sociedad mexicana, los 
conflictos cotidianos en la vecindad del Chavo se relacionaban con 
el uso colectivo y público de los espacios comunes de la vecindad 
¿Quién ocupa la vecindad y para qué? Usualmente es el juego de 
los niños que desatan, o hacen visible, cuestiones de género, clase 
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social, edad y violencia. Consideremos un momento los conflictos 
más comunes de una vecindad de los años setenta: los que provoca-
ron los niños cuando jugaban  -el ruido, los gritos, los azotones de 
pelotas a las puertas, el rompimiento de cristales o ventanas, etcétera. 

En el episodio “Los bomberos” (31 de marzo de 1975), Quico y Cha-
vo juegan a los astronautas en el patio central, usando el switch de 
la luz para simular el despegue de la nave. Este juego irrita a Don 
Ramón quien asume que la electricidad o “la luz se va y viene” lo cual 
le impide planchar su ropa. Molesto por la situación sorprende a Quico 
manipulando el switch. Además de llamarle directamente la atención, 
lo pellizca en el hombro. El Profesor Jirafales recién testigo de la esce-
na, reclama tal abuso. Toma de la camisa a Don Ramón y le reclama 
“Encima de todo todavía se atreve a levantarle la mano. ¡Y en mi pres-
encia!” Cuando Doña Florinda escucha el llanto de Quico, sale de su 
vivienda en plan combativo pero cambia su semblante apenas nota la 
presencia del Profesor Jirafales. Don Ramón escapa mientras la viuda 
invita al Profesor Jirafales a su casa por “una tacita de café.” Con el 
patio “libre” los niños deciden jugar a los bomberos, entonces, simulan 
que la vecindad está en llamas. Quico grita “¡Háblenle a los bomber-
os!” El Profesor Jirafales y Doña Florinda creen, efectivamente, que 
la vecindad arde en llamas. La confusión desata una serie de manguer-
asos de agua y desatinos entre el grupo. Desde la puerta de su vivienda 
Don Ramón se burla de los “mojados.” En la escena final Don Ramón 
aparece sentado y amarrado a una silla, mientras el Profesor Jirafales 
vierte agua sobre su cabeza con una manguera “¡Auxilio, me ahogo! 
¡Chilindra, Chavo hagan algo!” 

Con sus manguerasos y golpes, el episodio puede ser visto como 
una forma en que los niños irrumpen la tranquilidad de la vecindad. 
Al igual que otros episodios, “Los bomberos” opera narrativamente 
sobre el imaginario del juego: predomina la convivencia y el disfrute 
junto a la falta de respeto y el abuso (pellizcos, bofetadas y coscor-
rones). Otro punto a señalar tiene que ver con el espíritu justiciero 
del Profesor Jirafales, quien castiga a Don Ramón por burlase de sus 
desatinos. Entonces presenciamos líderes de la vecindad, con carac-
terísticas autoritarias aunque sin control total de la dinámica de la 
vecindad. Pero estas situaciones, sin embargo, usualmente terminan 
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en conflictos de corta duración entre los habitantes de la vecindad, 
niños y adultos: no trascienden los episodios.

El “Concurso de Miss Universo” (24 de Julio de 1978) o “La Chilin-
drina feminista” (Blim, episodio 139) inicia con el deseo de la Chilin-
drina de jugar béisbol con Chavo y Quico en el patio de la vecindad. 
Ante la negativa de los niños varones por incluirla al juego debido a 
que “Las mujeres no juegan béisbol”, la Chilindrina replica “¿Cómo? 
¿Ustedes no han oído hablar de eso de la liberación de la mujer femeni-
na? Ahora las mujeres ya no tenemos que pedirle permiso a los hom-
bres para cometer las barbaridades que antes cometíamos cuando no 
nos daban permiso.” En una escena posterior, Doña Florinda propina 
una bofetada a Don Ramón con la aprobación de Chilindrina pues 
“las mujeres debemos estar juntas.” Don Ramón se declara misógino, 
define a la mujer, y por lo tanto a la Chilindrina para efectos cómicos 
como un “estorbo del hombre.” Sin embargo cambia su actitud cuan-
do nota que ese día es el concurso de “Miss Universo.” Don Ramón 
logra un acuerdo con Doña Florinda de ver la transmisión por tele-
visión en su vivienda. Ya en su vivienda se dividen los hombres y las 
mujeres frente al televisor. Por un lado Doña Florinda, Doña Clo-
tilde y La Chiliindrina quedan perplejas, y un tanto celosas, ante la 
inmersión de Don Ramón, Quico, El Chavo y El Profesor Jirafales 
quienes admiran los cuerpos de las concursantes de belleza.

Mucho se ha discutido del lugar “naturalizado” que tiene la mujer en 
el hogar televisivo, como simple ama de casa (Bailey, 2004). Pero 
el discurso de la liberación femenina de los años setenta tiene una 
resonancia en la Chilindrina quien no quiere ser excluida de los jue-
gos “para hombres.” Sin embargo, la transmisión del concurso por 
televisión funciona como un dispositivo que refuerza los estrictos 
roles de género de los personajes. Los hombres se separan de las 
mujeres para distender el conflicto y sólo ver la televisión; pero aún 
así se percibe que las mujeres asumen un rol de coqueta servidora. 
En la escena final, y debido a los celos hacia las modelos, las mujeres 
intentan distraerlos de la televisión.
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Más allá del sitcom: Hacia el fenómeno transme-
dia

El Chavo del Ocho empezó sus transmisiones en México en 
junio de 1971. A medida que más compañías televisoras latino-
americanas comenzaron a incluirla en su programación en los años 
siguientes, se amplió el público y se hizo más intensa su mercantil-
ización. Hacia 1978 el programa era un marca que incluía historietas, 
juguetes, ropa y disfraces, circos, comerciales de productos, present-
aciones en estadios, discos, etcétera. Todavía resulta difícil evaluar la 
naturaleza y alcance preciso del impacto.

En términos de la cantidad de público, según Nielsen Ibope (El Finan-
ciero, 2017) El Chavo tiene los mayores segmentos en el país, con un 
promedio de 7.5 puntos de rating que lo coloca entre los primeros 11 
programas más vistos del canal 2 y México. En Estados Unidos la sit-
uación es similar con el mercado de habla hispana: El Chavo siempre 
ha estado entre los mejores 10 a lo largo de varias décadas (Koerner, 
2005). Pero en años recientes la industria televisiva se ha enfrascado en 
una creciente estrategia por recuperar, mantener y aumentar su público 
(El Chavo animado, 2006-2014). Más allá de los cambios institucion-
ales ocurridos en la televisión hoy resulta interesante observar toda la 
serie de páginas web, blogs, wiki-Chavo, club de fans, foros de dis-
cusión, videos de homenaje y parodia, que expanden la narrativa hasta 
límites sin “sospecharlos desde un principio.” Hoy no podemos dejar 
atrás estas problemáticas ni tratarlas como un sobrante del siglo veinte 
necesariamente, todavía resulta prematura la apuesta.
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Este es un trabajo exploratorio que a partir de la revisión sobre 
la base de datos CCDOC de Raúl Fuentes Navarro, propone hipó-
tesis de trabajo para explicar algunas características de la tradición 
semiótica-lingüística-discursiva en los estudios académicos mexica-
nos de la comunicación; para ello aparte de un contexto y explicación 
previa, la presentación general de la metodología, se presenta el tra-
bajo general sobre dos recursos: el comentario sobre el estado de la 
tradición en cuestión dentro de algunos manuales de comunicación; 
comentario sobre algunos libros básicos fundamentales de la fuente, 
de acuerdo al trabajo del grupo “hacia una comunicología posible”, 
y el comentario a partid de la revisión de algunas entradas en la base 
CCDOC de palabras y autores claves para dicha tradición de pensam-
iento. La última parte del texto resume ocho líneas de discusión que 
proponemos como punto de convergencia y espacio de condensación 
para un debate entre las ciencias del lenguaje, los estudios semióti-
co-discursivos y los estudios de comunicación.  
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1. Retomando

En este trabajo queremos retomar una lectura de algunos dis-
positivos para generar propuestas de estudio teórico, metateórico y 
bibliométrico en torno al estado de la tradición semiótica-lingüística” 
o “fuente” del pensamiento comunicacional de acuerdo a Galindo et 
al (2008) y el grupo de trabajo que por entonces estaba desarrollando 
esa tarea de reflexión. Al margen de los alcances o no de ese aquél 
grupo, sirve indudablemente de punto de partida para que ahora actu-
alicemos algunas inferencias, siempre en clave exploratoria.  

Otro contexto de nuestro trabajo es lo realizado por autores como 
Robert Craig (1993, 1999, 2008), Carlos Vidales (2013b), Leonarda 
Jiménez (2007), Galindo (2008b) quienes igualmente nos han ayuda-
do a caracterizar el llamado “campo de la comunicación” como un 
espacio particular de recepción informativa. Más que una sola revisión 
de teorías intentamos caminar hacia una perspectiva metateórica1 que 
no solamente haga historia de las ideas semióticas y discursivas en 
comunicación, sino que pueda problematizarlas y estudiar algo de su 
trayectoria y uso entre los académicos con la idea las conversaciones 
teóricas se puedan aclarar, precisar. 

2.  Metodología: Estudios de los dispositivos 
enunciativos

Para avanzar en nuestro ejercicio exploratorio proponemos el 
análisis de algunos dispositivos enunciativos dentro de las teorías co-

1  Para S. Littlejohn y K.Foss (2009, 657-658) la Metateoría es teoría sobre teoría; 
de alguna manera cada teoría se basa en presupuestos sobre la naturaleza de la teoría y 
sobre algunos aspectos del fenómeno un objeto teorizado. Con frecuencia dichas asunciones 
están implicadas, y no se encuentra articuladas explícitamente con la teoría en cuestión. 
En ese sentido el propósito de la Metateoría es hacer explícita la articulación y hacer un 
ejercicio crítico de esos supuestos metateóricos que subyacen a las teorías y articulan los 
principios de la normatividad en la creación y juicios teóricos. La Metateoría atiende pre-
guntas tales como qué es la teoría, cuál es el propósito, cómo se construiría dicha teoría, 
cómo podría ser examinada y criticada, y bajo qué criterios. La Metateoría quiere respond-
er estas preguntas lo que de alguna forma implica responder algo acerca de la naturaleza 
de la comunicación, así como de sus preguntas y de su conocimiento en general.
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municativas. Cuando pretendemos proponer una conversación entre 
los estudios lingüísticos, semio-discursivos y comunicativos en real-
idad lo que queremos preguntar es: ¿cómo aparecen los estudios dis-
cursivos y semióticos en los manuales de teorías de comunicación?, 
¿cómo han aparecido a lo largo de la historia de esos manuales?, ¿qué 
diálogos y conversaciones2 se pueden identificar?, ¿qué signos de 
interpretación encontramos en las cuestiones dominantes de la “co-
municación académica? Para ello proponemos estudiar básicamente 
algunos dispositivos de producción de información: 

a. el primero de ello son los manuales de teorías de comu-
nicación por las características e importancia que tienen en tan-
to condensadores de las conversaciones que eventualmente se 
pueden tener en el campo o que el campo académico comunica-
tivo puede tener con otros espacios de producción de sentido a 
propósito de la comunicación (el campo de la comunicación pro-
ductiva y empresarial, el campo médico, el campo ingenieril, etc.). 
b.  Estudio de las revistas especializadas y de sus índi-
ces. Al respecto se pueden citar los trabajos hecho por Dan-
iel E. Jones, León Duarte, Héctor Vargas3 entre muchos otros 
que se han acercado en lo general o de manera específico so-
bre aspectos hemerográficos en índices, referencias, procesos 
de citación etc. Las características de la ciencia, el mundo 
académico dentro del neoliberalismo ha impulsado mucho la 
citación, la revisión de índices, el estudio de los niveles de 
impacto y muchas prácticas que desde el punto de vista bibli-
ométrico pueden ser interesantes aun cuando implique prácti-

2  La metáfora de las tradiciones teóricas como conversaciones, nos parece suger-
ente. Por ejemplo, Carlos Scolari en su famoso Hipermediaciones (2008) alude a la figura 
de la conversación como las corrientes teóricas. Igualmente, Robert C. Craig (1999) en 
su metamodelo constitutivo postula la importancia de esa “conversación” entre las tradi-
ciones como una manera de conocerlas, acotarlas y estudiarlas. 

13  Se puede ver por ejemplo los trabajos de Daniel E. Jones “Revistas Iberoamer-
icanas de Comunicación” en Zer. Disponible en http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/
article/view/17412; o algunos textos de León Duarte como “Estrategias y prácticas cientí-
ficas de las revistas científicas latinoamericanas de la comunicación. Una aproximación a 
sus características estructurales” (en Revista Latina de Comunicación Social, 62. Disponi-
ble en  http://www.ull.es/publicaciones/latina/200704LeonDuarte.htm 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/17412
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Zer/article/view/17412
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200704LeonDuarte.htm
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cas cuestionables para el desarrollo de la ciencia. 
c. Un tercer espacio muy pocas veces estudiado lo con-
stituyen los planes y programas de estudios, los currículos y los 
trabajos terminales de pregrado y postgrado que las bibliotecas 
universitarias pueden tener. En el caso mexicano, Claudia Be-
nassini4 comenzó a hacer un trabajo en el marco de la principal 
asociación de escuelas de comunicación en México. Pudimos 
enterarnos de la enorme dispersión enunciativa del nombre de 
la carrera de comunicación, de la emergencia de espacios lab-
orables (como la misma profesión docente) entre muchos otros 
rasgos generales. Junto con el estudio de planes y programas 
podrían hacerse contribuciones al estudio del curriculum en co-
municación con lo que ello supone. El curriculum no ha sido 
todo como un discurso susceptible de ser analizado, quizá entre 
otras razones porque se trata de un documento generalmente 
resguardado por las escuelas, y al que se le puede dar poco val-
or intelectual, sin embargo ahí en los planes y programas, o en 
la fundamentación pueden encontrarse indicadores de análisis 
para el propósito de este trabajo y que por ejemplo ha sido de 
utilidad en las reflexiones que hemos hecho sobre perfiles pro-
fesionales de egreso en comunicación. 
d. Otro espacio, central en nuestro trabajo será la ex-
periencia del Centro de Documentación en Comunicación 
(CCDOC) del profesor Raúl Fuentes quien acaso sea el princi-
pal investigador sobre el campo académico de la comunicación 
en México. Esta base se encuentra alojada en la universidad 
jesuita de Guadalajara (Jalisco, México) en el ITESO (Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente) que en-
tre sus cualidades bibliotecarias posee también un importante 
acervo de tesis de pregrado a nivel nacional. La base CCDOC 
tiene notables ventajas (digitalización, acceso, universalidad —
está en internet—, sistema de búsqueda que permite recuperar 

4  Se puede ver de esta autora: (1996) ¿Desde dónde se enseña la comunicación en 
México? Primer reporte de trabajo. Campos profesionales y mercados laborales. UIA, Méx-
ico, 1996; “Campos profesionales y mercados laborales” en Anuario de investigación de 
la comunicación V. CONEICC, México 1998; “Escuelas de comunicación: ¿un imaginario 
social? En Revista Mexicana de comunicación  N°. 63, FMB, México, 2000, pp.19-26. 
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información histórica, etc.) y varias desventajas también como 
su lenta actualización, el difícil acceso a fuentes antiguas, la 
construcción de los descriptores que luego juegan como opera-
dores de búsqueda, y el proceso de selección que no cubre por 
ejemplo todas las revistas regionales de comunicación, ya que 
la base privilegia el material impreso o que aunque sea digital 
tenga una edición impresa. El antecedente de la base fue el in-
ventario biblio-hemerográfico (antes de las nuevas tecnologías) 
que compendió Fuentes Navarro (1988, 1995, 2003) en tres li-
bros. Esta base quiere inventariar el todo de la producción de 
la comunicación académica institucionalizada en México que 
sintoniza con la que ha sido uno de sus contribuciones. La base 
nos permite al momento de su estudio un acercamiento explor-
atorio porque nos ayuda a formular preguntas que estudios más 
precisos pueden probar o no. 
e. Derivado de lo interior, otro dispositivo de enunciación, 
es trabajar en un segundo nivel con listados y bibliografías es-
pecializadas. Es decir, problematizar los criterios y resultados 
algunos esfuerzos análogos al actual hayan realizado como el 
grupo coordinador por Jesús Galindo, “hacia una comunicología 
posible”. Se trata de reconstruir trayectorias y rutas de lectura, 
explicitar los sistemas de inclusión-exclusión, que por ejemp-
lo este grupo (como otro posible) generó. Por ello en nuestro 
análisis incluye identificar y a partir de ahí reconstruir algunos 
elementos de la ruta analítica que se propone, para generar de 
ahí autores, momentos, universidades, editoriales, temáticas, ref-
erencias, abordajes que puedan ayudarnos a sobre hipótesis y 
reconocer, por ejemplo, la importancia de un libro para una parte 
de los académicos en una conversación particular. 

 No hay espacio para mostrar los acercamientos que hemos hecho de 
estos dispositivos, pero resumimos las “conversaciones” que propon-
emos para la tradición semiótico-discursiva en comunicación.  

3. Núcleos y conversaciones 

Tras lo dicho intentamos una agrupación que deje algunas 
líneas de trabajo para un diálogo más organizado, sistemático entre 
los dos espacios conceptuales que hemos abordado. Se trata de espa-
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cios donde los estudios comunicativos, discursivos, semióticos se han 
encontrado y desde donde proponemos “núcleos de condensación”. 
Nuestra mirada es exploratoria y busca clarificar rutas con la idea de 
producir un meta-discurso que ayude a guías de trabajo, proponga 
temáticas de investigación y reconozca lo que a fin de cuentas los 
estudios académicos de la comunicación han retomado de las CCL y 
de los estudios semióticos. 

(a) Del estructuralismo y sus tensiones

El primer aspecto es la relación entre ciencias del lenguaje y 
comunicación desde lo que fue el estructuralismo lingüístico y cayó 
en el molde de ese paradigma francófono, “estructuralismo”. El que 
el estructuralismo resulte el lugar de “encuentro oficial” es objeto de 
una reflexión más detallada que pasa por las formas dominantes de 
transmisión del conocimiento, el peso de Francia en la producción in-
telectual latinoamericana durante los sesenta. Esta corriente tiene un 
origen multidisciplinario: se combinó con las ciencias humanas, los 
estudios literarios y narratológicos, con el psicoanálisis y el estudio 
de la cultura; como todo gran movimiento implicó una promesa, la 
de integrar las disciplinas, la de un método único para el saber. Más 
cercano a la comunicación, el estructuralismo pasó por ser marco 
amplio, un modo especificar para signos, sistemas de significación 
y algunos sistemas de relación, en los mensajes visivo-verbales que 
transmiten los medios; de éstos con especial preocupación de la ma-
terialidad ideológica, los niveles ocultos y las formas de dominación 
por medio de estos mensajes. 

El listado de autores es interminable, algunos estructuralistas no son 
del todo ponderados o aquilatados, como el caso del famoso antropólo-
go Claude Levi-Strauss que acaso fuera el estructuralista más consoli-
dado con una propuesta metodológica rigurosa. También cabe señalar 
la obra de Abraham Moles quien fue un “renacentista” de la comu-
nicación en el sentido de verla desde la física y la matemática como 
lo leemos en su libro Teoría Estructural de la Comunicación y que 
le llevo abordar lo mismo una física de los objetos que una reflexión 
estructural sobre la cultura de masas y que parecería rígida encasillarlo 
en el estructuralismo, porque también dialogo con la teoría de la infor-
mación y la cibernética. De cualquier manera estos dos autores tienen 
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la importancia de haber ubicado a la comunicación en el centro de una 
reflexión más amplia de las ciencias humanas y sociales, ubicarla en el 
centro como una manera de reconocer la importancia del estudio de la 
comunicación, ya no para los medios, sino para la cultura, la sociedad 
y la naturaleza. Autores de raigambre clásica y que ejemplifica el hoy 
multiusado término de “transdisciplina”.

Empero lo anterior dentro del estructuralismo francófono quizá 
el más emblemático sea Roland Barthes, lo cual no resulta casual 
que justamente ese autor con esa obra sea metonímica de lo que tal 
vez muchos intelectuales en comunicación han aspirado: su modo 
de escritura, su diversidad, su carácter contracultural y el tránsito 
desde el pre-estructuralismo hasta el post-estructuralismo. Barthes 
resume muchos atributos y características de esta difusión y del tipo 
de estudios en comunicación: autor de una colección para su tiempo 
heterodoxa de escritos sobre los aspectos más diversos de la cultura 
francesa (Mitologías), fundador de uno de los primeros centros de 
estudios para la comunicación de masas en Francia, el CECMAS, 
analista de revista de modas, teórico literario, etc. La ensayística 
original del autor no le impide generar conceptos, categorías y dar 
cuenta de algunos procedimientos analíticos —que tanto gustan a la 
comunicación. En la base CCDOC (12 entradas) Roland Barthes apa-
rece como justificación en estudios sobre retórica política, análisis de 
cine y estudio sobre mitologías contemporáneas.  

En la base CCDOC hay 10 entradas “ESTRUCTURALISMO” de 
ellas nos detenemos en las tres “más recientes” que reflejan dos act-
itudes que quizá puedan ser sintéticas de la presencia del estructur-
alismo. Por una parte encontremos el texto de Jesús Becerra (“La 
semiótica como metodología de las ciencias sociales”, 2005) justa-
mente pretende planear una semiótica que tome distancia del estruc-
turalismo y que no quede anquilosada a él, en este artículo redunda en 
una interesante crítica de una semiótica que no se problematiza, que 
se da por sentada en la comunicación, que busca el diálogo formal y 
sistemático con la lógica; contra esa semiótica únicamente aplicada y 
específica, se hace necesario articular una semiótica más amplia pero 
no por conceptos no problematizados. Ya el tema aquí no es como el 
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texto el pedagogo y comunicador argentino Daniel Prieto5 en los ochen-
ta en tanto de criticar el teoricismo de una semiótica improductiva para 
la comunicación en América Latina; se da por supuesto que esta área 
ofrece elementos para pensar las relaciones entre semiótica básica y 
comunicación básica, más allá de mensajes y retórica; necesariamente 
esa semiótica ubicada en el centro de la comunicación, como lo había 
comentado Eco en Lector in Fabula hacen necesaria una semiótica que 
no es únicamente de los mensajes, sino y también de la producción y 
la recepción. El segundo texto en esta dirección es el artículo de Julio 
Amador Bech (“Los modelos de comunicación y los límites del estruc-
turalismo”, 2011) que ofrece una mayor fundamentación filosófica a 
favor de una semiótica más interpretativa; reivindica un referente de la 
comunicación humana y no mediática, lo que necesariamente permite 
un marco más amplio para no circunscribir el sentido-significación en 
la lengua. Finalmente, el artículo de Martha Mendoza (“Performance 
y drama social: la representación de la Batalla del 5 de mayo en una 
localidad mexicana”, 2010) parece ir en dirección contraria porque 
usa el estructuralismo como medio para analizar una práctica cívica 
en la ciudad de Puebla con respecto a la representación de una batal-
la histórica del siglo XIX. Así vemos claramente las dos tendencias: 
recuperación y distancia, aun cuando al ya no ser el paradigma domi-
nante de los estudios comunicativos para el estudio de la expresión, los 
mensajes, los flujos aparecen —quizá con cierta lentitud en la comuni-
cología mexicana— otras posturas y enfoques. 

 (b) La veta filosófica y sus preguntas 

En el origen de cualquier teoría, está la filosofía. El primer libro 
“comunicativo” en la tradición occidental probablemente fue el Ars 
Retorica de Aristóteles, un libro que posee esa configuración “a tres” 
que tanto gusta a la comunicación; este libro tiene tres partes: la 
primera dedicada al orador; la segunda, a las figuras retóricas; y la 
tercera, al tema de las pasiones como un modo de explorar  lo que 
después se va llamar “receptor”. Su discípulo Platón en sus famosos 
Diálogos, también permite una lectura de comunicación en varios de 
sus “diálogos” como el Cratilo donde analiza el origen del lenguaje; 

5  Cf. “Sobre la teoría y el teoricismo en comunicación”. En Fernández F. y Yépez 
M (comp.) (1984) Comunicación y teoría social. México: FCPyS-UNAM, 13-17.
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o bien en  “Sofista o del ser” resalta la función dialógica del logos. En 
el Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora reconoce como signifi-
cado de “comunicación”, lo vinculado a la expresión y el lenguaje. 
Y algunos filósofos que les ha preocupado la comunicación lo han 
hecho desde el lenguaje. La filosofía del lenguaje tiene poca presen-
cia en los manuales de teorías que hemos revisado; no se explicitan 
principios constructivos, no se mencionan las genealogías y apenas 
hay relaciones conceptuales. Existen —como cualquier afirmación 
que podamos hacer— excepciones. Si uno revisa cualquier historia 
de filosofía del lenguaje6 es innegable la intermitencia de la comuni-
cación en términos como sentido, referencia, retórica y por supuesto 
semiótica que parece ser la parte de la filosofía desde comienza apa-
recer esta importante área. Así la pregunta no es si tienen que ver 
filosofía del lenguaje / comunicación, sino lo que ésta requiere de 
aquélla, y la manera como la primera refiere nociones comunicativas. 
Uno de los puntos de encuentro principales tal vez sea el pragmatis-
mo, ahí donde hay una preocupación por el contexto y la realización, 
por una lengua puesta en funcionamiento la cual genera efectos y 
consecuencias en los participantes. Pero también la fenomenología y 
hermenéutica que dan al sentido un componente comunicativo. 

En Heidegger podemos incluso interpretar una ontologización del 
lenguaje, y con él de alguna manera de la comunicación, aunque en 
el sentido experiencia quizá sean los existencialistas (en diálogo con 
la fenomenología) quienes insistan en ella. El famoso autor de El 
ser y el tiempo tiene 4 entradas en la base CCDOC, pero en real-
idad el filósofo alemán con más entradas en esta base que hemos 
venido comentando es Jürgen Habermas (19 entradas) lo que puede 
entenderse no solo por su famoso Teoría de Acción Comunicativa, 
sino porque él mismo ha sido un autor de muchos temas y asuntos, 
algunos de ellos vitales para la comunicación como “opinión públi-
ca”, “espacio público”, entre otros.  Estas entradas reflejan algo que 
parece característico también en la producción de la comunicación y 
que si cabe el término podemos definir como “creatividad” en cuanto 
la diversidad de aceptaciones por ejemplo Santiago Calderón habla 
del twitter y el espacio público usando al autor alemán; Rafael Espi-
nosa analiza el discurso del jefe de gobierno de la ciudad de México 

6  Cf. Beuchot, Mauricio Historia de la filosofía del lenguaje, México. FCE, 2005.
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desde las acciones comunicativas de Habermas; Juan García, en un 
texto de los ochenta critica el concepto de “acción comunicativa”; y 
Luis Poo analiza las relaciones profesor estudiante en una universi-
dad privada también desde el marco teórico de este filósofo. Sin duda 
la presencia de este filósofo alemán con presencia en la base desde 
los ochenta hasta la década pasada, y con trabajo tanto teórico-bási-
cos como aplicados a objetos específicos. Buen ejemplo de un uso 
diferenciado que no es común en la base con respecto a lo que hemos 
visto, y que quizá refleja un “ejemplo feliz” de la creatividad que los 
estudios comunicativos pueden eventualmente arrojar. 

No corren la misma suerte muchos otros autores que uno también 
podría considerar fundamentales en la reflexión filosófica lengua-
je-comunicación como Ludwig Wittgenstein (2 entradas), Hans Gad-
amer (2); o incluso los autores de las teorías de los “actos de habla” 
(John L.  Austin y John Searle) que aparece el concepto, pero no sus 
autores, lo que también es signo paradójico de algo que sí aparece, 
pero no siempre referido, problematizado, contextualizado. 

Deviene lugar común referir la importancia de la filosofía. No siem-
pre se estudia de manera más sistema las referencias o corresponden-
cias filosóficas en las teorías de la comunicación, o lo que problemas 
de interés para el campo de la comunicación pueden aparecer tanto 
en la filosofía contemporánea como histórica7. 

(c) La mirada interior: la lengua y la significación en los medios

Tal vez uno de los primeros consensos entre los estudio semiótico-dis-
cursivos y comunicativos fue el interés compartido por los relatos de 
los medios, la dimensión ideológica de los discursos, los componentes 
de los lenguajes de los medios y de algunas prácticas (fotografía, publi-

7  En cuanto la relación filosofía y comunicación dentro de las bibliografía univer-
sitaria mexicana nos parece interesante el texto de Adriana Yurén (que en la base CCDOC 
solamente aparece con un texto que no es el que ahora referimos) escribió Conocimiento 
y comunicación (México, Alhambra, 1994) donde quiere dar las bases epistemológica de 
una ciencia (filosófica) de la comunicación. Después de realizar en cada capítulo una 
revisión de corrientes filosóficas, realiza un comentario en clave comunicativa, lo cual nos 
parece un sugerente estilo didáctico. 
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cidad, moda, etc.), por ello una línea señera es la de los lenguajes en los 
medios masivos. Tal vez los primeros estudios en ese sentido fueron 
los vinculados a los relatos de los medios y al contenido ideológico. 
Un texto clásico en ese sentido fue el famoso Para leer el Pato Donald 
(Armand Mattelart y Ariel Dofmann, 1971) que justamente fue revisa-
do en clave de contenido ideológico y cómo a través de las inocentes 
caricaturas se proyectaba mensajes transnacionales que legitimaban 
una visión del mundo. La preocupación ideológica fue de hecho com-
partida por algunos estudios clásicos de corte estructuralista y otros 
marxistas. Si bien estas metodologías se asociaban a procedimientos 
analíticos particular como lo leemos en el famoso número 8 de la revis-
ta francesa Communications (1966) dedicado al análisis estructural del 
relato (L’analyse structurale du récit) y donde por ejemplo el joven 
Tzvetan Todorov realiza un análisis de la novela epistolar Les liaisons 
dangereous8. También en el número 11 (1968) es sobre “lo verosímil” 
y pretende un estudio de las leyes que crean la ilusión de realidad en 
la obra y el arte general; o en el número 16 (1970) “Investigaciones 
retóricas” donde se propone una reinterpretación de la retórica y se 
relaciona con el estudio del discurso literario.

El estudio de los lenguajes de los medios tiene una larga estela, quizá 
la principal en toda la tradición semiótica-discursiva, así en la base 
de datos CCDOC es fácil identificar decenas de trabajos preocupados 
por el lenguaje “de la radio”, el “cine” y la “televisión”, en donde se 
pueden estudiar muy distintos componentes, generalmente no vincu-
lados con la parte más inmanente de la lingüística como ya lo expusi-
mos.  Muchos lingüistas han ido a los medios para estudiarlos como 
Raúl Ávila (La lengua y sus hablantes, 1999) quien ha estudiado los 
fenómenos de la lengua en los medios masivos, además de contar con 
un proyecto de difusión del español por los medios de la lengua. Esta 
preocupación más formal de la lengua en los medios, no siempre ha 
sido objeto de los estudios comunicativos, porque parecen se han ori-

8   El título de esta novela se traduce como Las amistades peligrosas, o también 
como Las relaciones peligrosas. Es una novela epistolar escrita por Pierre Choderlos de 
Lacos, publicada en 1782 que es una mirada al mundo íntimo de la nobleza francesa en la 
época. El estilo de la novela, sin narrador personal facilita que el lector asuma el punto de 
vista de cada personaje, donde pasan los grandes temas de la doble moral, la vida sexual, 
el mundo de los afectos, el cinismo y lo paradójico de ciertas situaciones. 
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entado más a los lenguajes audiovisuales. Empero lo anterior el estu-
dio de la lengua en los medios y nuevos medios parece ser un objeto 
relevante así se ha abierto el estudio de las manifestaciones textuales, 
la oralización del discurso y otros fenómenos que como hemos visto 
en la obra de Ana Pano, Ana Mancera Rueda, Francisco Yus siguen 
siendo estudiados de manera dominante por lingüistas, que suelen ser 
los primeros en ofrecer categorías, conceptos y procedimientos que 
eventualmente los comunicólogos verán en segundo lugar. 

Un aspecto importante vinculado al estudio de los lenguajes es una 
dimensión quizá no suficientemente desarrollada a lo largo de nuestro 
trabajo y que se vincula a la presencia de la pragmática como una CCL 
particularmente importante, que históricamente facilita el diálogo entre 
la lingüística y la comunicación y refleja con claridad esa preocupación 
contextual, enunciativa, discursiva que parece ser el lugar fundamental 
de encuentro entre estos dos espacios conceptuales. La propia prag-
mática como ciencia del lenguaje surge en un momento de tensión 
dentro de la lingüística; es vista con cierta desconfianza al principio 
por los lingüistas. De manera paralela desde la filosofía estadouni-
dense, emergió una preocupación también pragmática que justamente 
la semiótica recupera, y la filosofía de los actos de habla, que potencia 
el axioma del “decir como una forma de hacer”, o el “decir como una 
forma de comunicar” que va insertar a la comunicación, ya no vincula-
da a la visión clásica de la retórica como herramienta complementaria 
o accesoria, sino fundamental. De esta manera el estudio de la signifi-
cación o los lenguajes de los medios, será necesariamente la relación 
entre texto-contexto, entre la lengua y sus funciones, entre el lenguaje 
y el medio mismo. La comunicación en el corazón mismo de la lengua 
vista sí en sus componentes formales, inmanentes, pero sobre todo en 
sus efectos, sus contextos, sus usos y la manera como éstos moldean a 
la lengua mismo, para buscar ahí la significación, el sentido, la orient-
ación del lenguaje en la vida social. 

En cuanto la “semiótica de los mensajes”. De mayor difusión tal vez ha 
sido la tradición para reflexionar semióticamente los medios: en primer 
lugar, sus contenidos, sus géneros, y recursos, para transitar después 
a problemáticas muy diversas en torno a las industrias mediáticas: 
regímenes de representación, espectacularidad, creación del aconte-
cer y teorías del acontecimientos, las implicaciones de ciertos dispos-
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itivos o soportes como parte de ese índice, que correspondería a una 
semiótica de las mediaciones tecnológicas, que como todo en teoría 
de comunicación se interpela desde los nuevos medios y sus prácticas 
de significación a partir de sus elementos constitutivos como la vir-
tualidad, digitalización, hipertextualidad, multimedialidad que son la 
base de una semiótica ya no restringida a los relatos o los contenidos 
ideológicos. 

(d) La oportunidad etno-sociológica

Una de las áreas de oportunidad más importante que se abre y que 
aparece de manera muy general en algunos manuales es la veta 
socio-lingüística, la etnometodología y la etnografía de la comuni-
cación que aparece desde hace décadas como un espacio para una teor-
ía integrada entre lenguaje, comunicación y sociedad9. Proponemos 
como hipótesis considerar que un espacio de diálogo entre los estudios 
de comunicación, la sociología y las ciencias humanas, son los “enfo-
ques etno-sociológicos” que salieron de la antropología lingüística 
anglosajona; los abordajes etnológicos se interesaban por el lenguaje 
en tanto sistema de pensamiento o acción. Así surgió en Hymes, la idea 
de una “etnografía de la palabra” como nuevo tipo de investigación 
dedicada al estudio de la palabra en tanto fenómeno cultural. 

En los enfoques etno-sociológicos, el uso de la lengua es más importante 
que su estructura interna; el sentido del mensaje está siempre situado a 
partir de su contexto de uso. El punto de partida no es el código, sino 
una comunidad lingüística (un grupo de sujetos hablantes que poseen en 
común recursos verbales y reglas de comunicación) que regula y modela 
dichos códigos a partir de su interacción. De aquí se deduce un cierto 
número de ideas resumidas por Baylon y Mignot (1996: 266): estudiar 
las funciones de la comunicación mediante la observación de la manera 
con la que los miembros de una comunidad se sirven de sus recursos 
verbales y no verbales según el contexto; examinar la palabra en tanto 
que actividad social; tener en cuenta el uso de la lengua tanto como su 
estructura, y proceder a un examen de la situación del discurso.

9  Está reconocida pero no hay desarrollo ni contribuciones; por ejemplo, Gump-
erz y Hymes creadores de un modelo clásico en socio-lingüística (llamado por sus siglas 
SPEAKING), ni siquiera aparecen en la base CCDOC.
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Tal vez sea arbitrario pensar a los enfoques etno-sociales como central-
es en el diálogo de la sociología, lingüística y comunicología. Hay un 
rango de las macro-teoría o teoría de rango amplio que ofrece otra guía 
de lectura para las intersecciones reales y posibles entre las tres disci-
plinas señaladas. El reto en el diálogo entre sociología y lingüística, se 
vincula al hecho mismo que en las teorías de comunicación se tengan 
una perspectiva integrada a los cuatro grandes macro-objetos (difusión, 
expresión, interacción, estructuración) de lo que Jesús Galindo llama 
“comunicología”. También creemos que ese diálogo entre estos dos 
campos conceptuales depende al propio desarrollo conceptual que se 
haga desde la “ciencia de la comunicación” (o de manera más extensa 
como preferimos llamar “estudios de comunicación”). 

Una de la posibilidad que vemos más amplia en el diálogo lenguaje-so-
ciedad-comunicación se vincula el estudio de la lengua y el habla en la 
vida social, en las interacciones cotidianas, en situaciones específicas 
donde es posible alimentar las teorías y conocer más específicamente 
los procesos de interpretaciones de procesos sociales. Un objeto priv-
ilegiado de gran valía es el diálogo y la conversación10, y no tan val-
orizado por un campo que ha privilegiado las relaciones mediáticas. 
Es la conversación la forma prototípica en que se manifiestan las len-
guas; conversar es un tipo de interacción, una actividad social donde se 
actualizan los códigos lingüísticos, sociales, culturales. En la conver-
sación las personas nos constituimos como seres sociales, construimos 
nuestras identidades y damos sentido al mundo que nos rodea. En los 
estudios del discurso la conversación se vincula con “análisis conver-
sacional” con “habla en interacción” (talk-in-interaction); el estudio 
de la conversación supone describir cómo funcionan los intercambio 
entre los participantes en el edificio conversacional. 

10  En la base CCDOC aparecen 21 entradas de CONVERSACIÓN, que como suele 
pasar en esta base posee diversos referentes: desde cuestiones teóricas (un artículo de Noe 
Jitrik en 1991), el concepto de “conversación” en la entrevista periodística (Francisca Rob-
les, “El proceder narrativo en la entrevista periodística: del suceso al relato”, 2001) hasta 
los fenómenos como el chat (Roberto Aguirre  “El potencial comunicativo del ciberespacio: 
la organización semiótico-social del poder en una conversación juvenil de chat” (2004).
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(e) La oportunidad cognitiva

Desde los noventa se avizoraba la presencia de las ciencias cognitivas 
en las humanidades y ciencias sociales. En los estudios discursivos y 
semióticos ha ido ganando espacio los estudios de la cognición. Por 
ejemplo, en Cómo hacer análisis crítico del discurso, su autora Ney-
la Pardo (2013), discípula de Teunn Van Dijk dedica un espacio fun-
damental a la cognición como la interfaz necesaria entre los procesos 
mentales, el lenguaje en uso y los elementos de la estructura social. 
De hecho, en los objetivos de su metodología define los estudios 
críticos del discurso como un proyecto que persigue (2013, p. 14) 
“dar cuenta de las maneras como opera el lenguaje en su ineludible 
relación con la cognición y la sociedad, para explicitar las estructuras 
y estrategias que se imbrican cuando se producen, interpretan y usan 
los discursos en una colectividad”.

Van Dijk en Discurso y conocimiento (2016) hace una aproximación 
sociocognitiva; muchos antes en el texto compilado El discurso 
como estructura y proceso (2000) hay dos artículos sobre cognición. 
En sus textos sobre teorías del contexto ha abogado por un necesa-
rio carácter socio-cognitivo, en estas teorías Van Dijk explica cómo 
los participantes adaptan (producción-recepción-interpretación) del 
discurso a la situación comunicativa; se trata de profundizar en los 
mecanismos de procesamiento; entre el contexto y la producción de 
estructuras verbales y cognitivas se requiere una interfaz socio-cog-
nitiva. No es la situación social la que incluye en la producción ver-
bal, sino su representación mental. 

Sin embargo, las contribuciones de las ciencias cognitivas vengan 
más de la biología que de la lingüística. En ese sentido conviene 
recuperar la presencia del pensamiento biológico en la teoría de 
la comunicación como la obra de Manuel Martín Serrano11 o más 
reciente, académicos como Vivian Romeu12 quienes intentan releer 
el fenómeno comunicativo y sus procesos de significación, en esta 
clave, para estudiar por ejemplo si la comunicación es intencional 

11  Cf. Teoría de la comunicación. la comunicación, la vida y la sociedad, Madrid. 
McGraw Hill, 2007.

12  Cf. El fenómeno comunicativo. México. Nómada, 2018
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o no, si las diferencias emisora-perceptivas de signos y señales gen-
eran procesos diferentes, etc. Es cierto  que dentro de la etología, 
se ha estudiado cómo los animales se comunican, pero lo que aquí 
se levante es la posibilidad de una teoría biológico-comunicativa 
que aborde específicamente las características de los procesos de 
significación en el mundo natural, sus correspondientes y los tras-
vases entre sistemas semióticos. Aquí participa inevitablemente la 
bio-semiótica que aunque ya existía como un proyecto científico en 
el campo semiótica, la comunicación no lo miraba (y sigue en parte 
sin hacerlo) en absoluto. Hoy sabemos que esa base, como Vidales y 
Romeu lo han mostrado en el específico campo mexicano, tiene per-
tinencia y es de hecho necesaria para dar respuesta teórica a algunas 
interrogantes, para las cuales muchas veces los profesores de teorías 
de comunicación responden con lugares comunes. 

(g) La insoportable levedad de los soportes

Las teorías de comunicación y las preocupaciones académicas 
en América Latina no dieron mucha importancia en su evolución 
histórica al estudio del medio. Se asociaba al “análisis del canal” ya 
ubicado como un área de estudio en el famoso “paradigma de Lass-
well” de finales de los cuarenta. En los sesenta por varias razones 
la obra de McLuhan fue desdeñada y malinterpretada por una lec-
tura desde cierta pretensión inmediatista del medio (“el medio es el 
mensaje”). La llegada de las nuevas tecnologías, la apertura de los 
paradigmas críticos permitió le inclusión de una nueva visión para lo 
que podemos llamar “teorías del medio”, o también conocidas como 
“teorías ecológicas”. Al margen de la evolución de esta corriente (que 
de hecho no aparece referida en la tipología de Craig, ni en la de 
Galindo et al), la semiótica tradicional de la comunicación colecti-
va tuvo preocupación por el estudio de las materialidades pero no 
necesariamente desarrolló una teoría de ella, como comienza hacerse 
ahora de las nuevas aplicaciones en las tecnología de información. 
La visión dicotómica del signo en la tradición francófona implica de 
hecho el estudio central de la materialidad: significante-significado, 
como una necesaria relación del proceso significativo entre lo pre-
sente y lo ausente. En La estructura ausente Umberto Eco define a la 
comunicación como “la ausencia de una presencia”. El problema es 
que la materialidad no aparece como un estudio aislado en los manu-
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ales de semiótica13, como otro tipo de estudios, y se ubica de manera 
transversal como algo per se. 

Si hurgamos en algunos temas clásicos dentro de los estudios del dis-
curso pero sobre todo de la semiótica podemos encontrar elementos 
que coadyuvan hacia una teoría de las materialidades y los soportes, 
por ejemplo los estudios sobre intertextualidad que es un tema clási-
co en los estudios semiótico-discursivos y donde la operación de tras-
vase de un código a otro es fundamental, con ello se analizan los tipos 
de relación textual originalmente entre textos de la misma cultura y 
el estudio de procesos entre textos contemporáneos o históricos, etc.; 
de hecho las teorías de géneros abonan para considerar la relación 
entre textos parecidos y homogéneos, o diversos y distintos, en don-
de la obra de Mijail Bajtin es de particular importancia.   Si bien no 
es la cultura de masas la que inaugura los trasvases entre distintas 
materialidades (existen por ejemplo pinturas que aluden a la figura 
del Quijote) o esferas de producción entre la misma cultura, (existen 
sinfonías de Beethoven que recuperan motivos de música popu-
lar o vernácula), con la cultura de masas se acelera un mecanismo 
que supera lo textual, verbal y literario para acceder también a una 
intertextualidad audiovisual y electrónica, lo que facilita trasvases 
y préstamos, además que permite una difusión masiva. Las dinámi-
cas de lenguajes y soportes prosigue con los nuevos medios; en esta 
nueva etapa de evolución de las ecologías comunicativas, vemos por 
ejemplo los aportes de Carlos Scolari14 que aunque ya se demarcó de 
cierto paradigma semiótico (como por ejemplo lo hizo hasta la publi-
cación de Hacer clic. Hacia una sociosemiótica de las interacciones 
digitales, 2004), late la preocupación semiótica como el estudio de 
las relaciones entre el usuario, el dispositivo y el soporte tecnológico 
para comprender la significación y el sentido, ya no del “mensaje” o 
del “flujo” sino de la experiencia con la interfase en tanto espacio de 
producción-articulación de servicios, interacciones y flujos. 

13  A manera de ejemplo puede verse de Chandler D. Semiotic for beginners (2001), 
o Jean Marie Klinkenberg Manual de Semótica (1996/ 2004).

14  Cf. Leyes de la Interfaz. Diseño, ecología, evolución, tecnología, Barcelona, 
Gedisa, 2018.
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De los varios ejemplos sobre el estudio de los soportes y del tipo de 
relación que se genera entre industrias, flujos y usuarios, podemos 
citar a manera de ejemplo el caso de José Luis Fernández y su trabajo 
de la mediatización sonora y radiofónica donde estudia justamente 
estos procesos entre componente físico, el mensaje comunicativo, 
el dispositivo tecnológico y las nuevas interacciones. En suma las 
investigaciones más integradas sobre el mensaje, el dispositivos y 
la mediación propiamente generan un campo propicio en el que tan-
to en el trabajo de José Luis Fernández15 como otros (por ejemplo 
el musicólogo de origen mexicano Rubén López Cano) han hecho 
aportaciones que parecen dar cuenta del camino a seguir por los estu-
dios semióticos y que inevitablemente la comunicación puede encon-
trar interés al respecto; de hecho Fernández llama a su seminario de 
doctorado “socio semiótica de las mediatizaciones” donde podem-
os ver ya no hay una separación entre la semiótica del mensaje, del 
canal y del receptor, sino que de manera integrada se consolida un 
marco explicativo que problematiza la vida discursiva, mediática y 
cultura donde dicha mediatización tiene cabida.  

4. Los diálogos Meta Discursivos de Craig

En el famoso texto citado de Robert Craig (1999, 132-134) en 
la segunda parte del mismo un ejercicio de diálogo a partir de los 
argumentos fundamentales de cada una de las siete tradiciones fun-
daciones que él identifica de la comunicación. Se trata ciertamente 
de una construcción instrumental, más que un debate esencialista, en 
el caso de la tradición semiótica lee a la comunicación en claves de 
mediación intersubjetiva a través de signos, en ese sentido —siguien-
do con la argumentación del autor— así los problemas de la comu-
nicación se teorizan como malentendidos o brechas entre puntos de 
vista subjetivos; el metadiscurso dominante de esta tradición se car-
acteriza por términos como “signos”, “símbolos”, “iconos”, “índi-

15  Es argentino, doctor en ciencias sociales. No resulta casual que dentro de His-
panoamérica Argentina sea un país particularmente importante, con un mayor desarrollo 
de la semiótica, por ejemplo, del que ha tenido México. Fernández es director de una inte-
resante revista LIS que aborda el tema de la mediatización. Entre sus obras podemos citar 
Postbroadcasting. Innovación en la industria musical (Coord.) (2013); La construcción de 
lo radiofónico (ed) (2008).
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ces”, “significados”, “referente”, “código”, “lenguaje”. En la metá-
fora de la “conversación” (que también nombra metadiscurso) que 
usa Craig y suponiendo debate entre “tradiciones” reconoce cuáles 
son sus lugares comunes o sus argumentos fundamentales, que en el 
caso de esta interpretación de la comunicación —quizá muy fenom-
enológica en ese sentido— puede ser el problema de la comprensión 
compartida, o el peligro de un prolongado del malentendido. Así esta 
tradición facilita problematizar el mito de los lenguajes o significa-
dos correctos-incorrectos, o la neutralidad de los códigos y canales 
como transmisores o sistemas fidedignos.

En una segunda gráfica Craig (p.134) avance su ejercicio explicativo 
y propone ahora los argumentos de los metadiscursos o conversa-
ciones. Así obtenemos un listado de problemas o ejes de discusión en 
esta primera lectura del gráfico que las tradiciones podrían reprochar 
o criticar a la semiótica; colocamos a manera de ejemplo tres de las 
siete tradiciones referidas por Craig (134):  

• de la retórica “contra” la semiótica: el uso de todos los signos 
es necesariamente retórico 
• de la fenomenología “contra” la semiótica. Lengua-Habla, 
significado-significante son distinciones falsas; el uso del len-
guaje crea mundos 
• de la cibernética “contra” la semiótica: El significado con-
siste en la relación funcional dentro sistemas de información 
dinámico. 
• (etc.) 

Por su parte, la semiótica podría replicar a las tradiciones usando los 
siguientes argumentos:

• De la semiótica “contra” la retórica: nosotros no usamos si-
gnos, ellos nos usan. 
• De la semiótica “contra” la fenomenología: “self” y otros 
conceptos se encuentran semióticamente determinados por la 
posición de los sujetos y existen solo en/como signos. 
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• De la semiótica “contra” la cibernética: explicaciones funcion-
alistas ignoran sub-entidades de los sistemas sígnicos. 
• (etc.)

El análisis metateórico tiene la habilidad de reconstruir estos meta-
discursos y argumentos que permiten ver la funcionalidad, flexib-
ilidad y capacidad explicativa de cada tradición, donde como bien 
señala Craig, no se trata quién tiene la razón, cuál es más consist-
ente, o cuál es ideológicamente “correcta”, sino cómo se comporta 
o funciona en el sistema más amplio de las teorías de comunicación, 
qué vasos comunicantes, o qué espacios semánticos se cubre. En el 
caso de la tradición semiótica-lingüística-discursiva resumimos esos 
núcleos como espacios de encuentro entre tradiciones, en las que 
generalmente nos hemos centrado en la dirección que va de estas 
tradiciones a los estudios académicos de la comunicación, y no vice-
versa (si las ciencias del lenguaje toman conceptos o métodos de los 
estudios comunicativos). Esta dirección de hecho ha sido el método 
de estudio, lo que permite concluir que el estudio de comunicación 
se toma más como lugar de llegada que de partida; por la compara-
tiva “juventud” con respecto a otras disciplinas (sociología, ciencia 
política, etc.), pero también por el nivel de consistencia y desarrollo 
teórico. Este trabajo tiene que completarse con otro tipo de fuentes o 
tradiciones que en el trabajo de Galindo et al, así como Craig no han 
sido consideradas como el caso de la biología y las ingenierías, entre 
otros, y que son áreas que manejan referentes de comunicación. 

La mirada a la base CCDOC nos ha presentado hallazgos a nivel de 
autores básicos como la presencia en la obra de Jürgen Habermas 
encima de la de Teun Van Dijk (con 3 entradas) autor, quien desde 
los estudios literarios y la lingüística construye una propuesta para 
estudiar los medios masivos y sus discursos; es este singular autor 
(Cf. 1990, 1994, 1997); o el caso de Eliseo Verón a quien incluso 
se ha considerado como uno de los “padres fundadores” del pen-
samiento de la comunicación (4 entradas). Esta mirada a la base 
nos permite reconocer a nivel de “disciplinas” tradicionales que la 
lingüística aparece con un porcentaje un poco menor a otras16 que 

16  En un recuento que hemos hecho de distintas disciplinas nos ha arrojado en la 
búsqueda 
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con presencia; mejor incluso le va a la semiótica. En ese sentido 
conviene también una segunda pregunta con respecto al grado de 
formalización y desarrollo al interior, más allá de la frecuencia sim-
ple de su aparición. En cuanto los objetos de la base, como podrá 
suponerse el objeto “medios” es el que notoriamente más aparece17 
por encima de Interacción o Expresión y Mensajes que podrían con-
siderarse palabras claves cercanas a la tradición de estudio.  En 
ese sentido creemos que el pensamiento y la investigación de esta 
tradición de estudio se ha hecho en otros campos, disciplinas o 
áreas de estudio como la filosofía (lógica, filosofía del lenguaje y 
estética como disciplinas filosóficas particulares), la antropología, 
la lingüística y que al ser la comunicación un lugar de recepción, 
más que de producción, su desarrollo es básico; lo que explicaría 
cierta tendencia a repetir los “autores clásicos” en lugar de atender 
o incorporar  nuevos desarrollos conceptuales.

Así la tradición tiene una forma de estar, una presencia, aunque bási-
ca si no se quiere usar el término “escasa” (si consideramos com-
parativamente los datos arrojados por la base CCDOC), pero que no 
deja de estar presente y de alguna manera reivindica su papel como 
tradición. En el caso de Craig, no ha usado el concepto “lingüística” 
en cambio usa el de “Retórica” lo que puede también considerarse 
como una “disciplina comunicativa” por su preocupación práctica, 
su interés por las reacciones o el receptor, por su uso instrumental de 
un lenguaje destinado a ciertos fines (y que explicara el desprestigio 
del que gozó durante siglos dentro de la filosofía), y lo que por otra 
parte también nos ayudan a explicar —como lo hemos presentado en 
algunos casos— los debates de lingüistas que han querido aplicar su 
formación a los estudios de comunicación social, y lo que eventual-
mente algunos investigadores en comunicación usan de la lingüística 
para producir información y conocimiento. 

Política: 1470; Economía: 259; Semiótica: 249; Sociología 230; Psicología: 124; 
Lingüística: 91; Psicología social: 23; Ciencia Política: 36; Ingeniería: 13; Matemáticas: 6.

17  Las palabras claves que buscamos son las siguientes: Medio: 1998; Interacción: 
204, Expresión: 194; Opinión Pública: 171; Comunicación Interpersonal: 176; Comuni-
cación Organizacional: 153; Efectos: 139; Significación: 104; Mensaje: 83. 
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En suma, suponemos que la tradición proseguirá con relativa lentitud 
y no necesariamente dentro de lo que podríamos considerar el objeto 
deseable: el discurso o procesos de significación en los nuevos medi-
os. De las 26 entradas con el descriptor “Nuevos Medios”, solo hay 
2 que aluden a “Discurso” y ninguna “Semiótica”. No parece que 
los estudios académicos de la comunicación se conviertan en lugares 
productores de teorías, ya que generalmente su papel ha sido recibir-
las, aceptarlas con la flexibilidad y apertura que caracteriza un campo 
que cuando asume un objeto o un autor, suelo hacerlo de manera dif-
erenciada y diversificada (como el caso señalado de Habermas) aun 
cuando, en contraparte, referencias fundamentales en la fuente, como 
el caso de Van Dijk, casi no aparecen. 

Así entre luces y sombras, contradicciones y signos de mínimo 
optimismo es que la producción de conocimiento de la tradición 
tiene carta de ciudadanía, pero dista —si se nos permite el ejerci-
cio metafórico— de adquirir la mayoría de edad. Ello no preocu-
pa a humanistas y cientistas sociales quienes por lo general al usar 
objetos y métodos discursivos, lingüísticos o semióticos de posible 
vínculo con la comunicación, no suelen ir a las asociaciones comu-
nicativas, sino a otras como las específicamente de lingüística, prag-
mática, estudios del discurso, semiótica que puede haber nacional, 
regional o internacionalmente. Aquí queda una tarea que eventual-
mente podrán tomar las organizaciones comunicativas (mediáticas 
o no) con respecto a generar diálogos más formales, estructurados y 
sistemáticos con esos otros campos, organizaciones o disciplinas lo 
que redunde en incrementar la significatividad de la conversación (o 
metadiscurso) a partir de los objetos comunicativos. En la historia de 
las revistas comunicativas ciertamente se han dado algunos ejerci-
cio útiles, como por ejemplo el número que en los ochenta la joven 
revista de FELAFACS (Federación latinoamericana de facultades de 
comunicación)18 generó sobre el estado de la semiótica en la región; 
o bien el anuario de la Asociación Mexicana de Investigadores de la 
Comunicación que hizo en 200919 uno de cuyos capítulos fue dedi-

18  Ver la Revista Diálogos de la Comunicación N° 22 de 1988. El capítulo de Méxi-
co por cierto lo hace alguien no vinculado al campo de la comunicación, el profesor Adrián 
Gimate Welsh.

1. 19  Nos referimos a Vega A (coord.) (2009) La comunicación en México. 
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cado a la tradición semiótico-discursiva. Ciertamente el reto de estos 
esfuerzos que aunque aislados en el tiempo, porque no se hacen con 
frecuencia y aparecen muy eventualmente, los consideramos nece-
sarios, pero tienen que sistematizarse y usar para ello herramientas 
de medición y análisis mucho mayores, generar bases de datos más 
confiables, precisar los descriptores y perfeccionar los motores de 
búsqueda. En nuestro ejercicio exploratorio hemos querido generar 
hipótesis de partida y de trabajo, para identificar diálogo conceptu-
ales que existen, áreas de oportunidad que están ahí (por ejemplo el 
potencial de los estudios sobre conversación, diálogo) y que depende 
de los agentes del campo (investigadores, académicos principal-
mente) desarrollar y promover dentro de esa preocupación que al 
menos en la región latinoamericana ha sido una constante respecto a 
vincular la investigación con la realidad social, con la resolución de 
problemas, con la comprensión de formas alternativas y siempre con 
una posición crítica respecto a las instituciones dominantes. 
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Resumen

La intertextualidad es un recurso del análisis que permite iden-
tificar la articulación del texto original con otros textos para expandir 
el universo semántico de la obra analizada. Su origen es el análisis 
literario, sin embargo, aplicar sus principios al discurso audiovisual 
es una tarea plausible que permite lecturas en varias dimensiones de 
la obra.

El discurso audiovisual es altamente intertextual desde que en sí mis-
mo se constituye como síntesis de otros discursos (literario, musical, 
pictórico, fotográfico, etc.).

Para realizar el análisis de la intertextualidad en la serie The Good 
Wife identificamos las relaciones intertextuales implícitas y explíci-
tas de la serie. En las primeras se considera el género, el contexto 
histórico de la producción y la alusión directa a ciertos acontecimien-
tos que marcan la historia narrada.

En las relaciones explícitas se atiende a la aparición de otros dis-
cursos audiovisuales en la serie, libros, películas, canciones y otros 
productos de la cultura popular que interactúan con los personajes 
y abonan a su significación.
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Se eligieron las relaciones intertextuales que hacen alusión al contex-
to sociocultural estadounidense y que ayudan a ubicar la trama en un 
universo de valores sociales y políticos propios del momento y de la 
época que refiere The good Wife.

Palabras clave: intertextualidad, discurso audiovisual,  ficción tele-
visiva, serie de procedimiento, The Good Wife.

Introducción

Una de las vertientes del análisis del discurso que resulta espe-
cialmente reveladora para abordar productos audiovisuales contem-
poráneos es la intertextualidad.

Los principios de este tipo de análisis fueron esbozados por el lingüis-
ta ruso Mijail Batjin (1986) en sus escritos sobre texto y género y 
que provienen de un esquema dialógico: por un lado, la creación del 
enunciado orientada a la interacción entre el sujeto de la enunciación 
(el autor) y todos los posibles puntos de referencia de receptores 
diversos (destinatarios); si sumamos a ello la dimensión espacial 
y temporal del contexto, las posibilidades de interpretación en dif-
erentes lugares y tiempos y por diferentes personas, resultan en un 
número indeterminado.  

Los estudios de Batjin, retomados décadas después de su muerte por 
algunos semiólogos como Julia Kristeva, orientaban sus baterías al análi-
sis de obras literarias. Son muchas las vertientes que los postulados de 
Batjin tomarían en los estudios posteriores, uno de los que son especial-
mente significativos para comprender los alcances de lo que más tarde se 
llamaría intertextualidad es la noción del género como el creador de un 
“horizonte de expectativas” en el lector. (Huerta Calvo, 1982)

 Según Batjin, las tradiciones culturales viven en formas objetivas 
de la misma cultura, es decir, en textos que se suceden a lo largo 
del tiempo. De ahí que el abordaje de una obra se deba iniciar por el 
planteamiento del género, que va más allá de la visión tradicional de 
un formato en el que se inscriben contenidos similares, sino  una enti-
dad socio-histórica que trasciende el uso de las formas individuales. 
(Huerta Calvo, 1982)
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Puestos en el terreno de la intertextualidad, es necesario hacer la 
aclaración que estas primeras aproximaciones al concepto no se 
refieren a la búsqueda de influencias o fuentes que originaron el tex-
to y que en algún sentido constituyen su filiación, sino al entrama-
do de alusiones, huellas, citas, referencias directas o indirectas que 
permiten la estructura de un texto nuevo en el que sin embargo son 
reconocibles las referencias que abonarán a las posibilidades de inter-
pretación por parte del lector. (Villalobos, 2003)

El semiólogo francés Roland Barthes señala también la desmarcación 
de la relación intertextual con la noción de influencia. Parte de que 
todo texto nace como un intertexto y los textos que se encuentran 
muestran diversas formas, más o menos reconocibles.

Así pues, para Julia Kristeva la intertextualidad tiene como condición 
la “existencia de un texto de discursos anteriores como precondición 
para el acto de significación”; constituye la “relación de dependencia 
que se establece entre los procesos de producción y recepción de un 
texto determinado y el conocimiento que tengan los participantes en 
la interacción comunicativa de otros textos anteriores relacionados 
con él. (Kristeva, 1997)

Lo anterior deja explícita la ubicación de la intertextualidad en el ter-
reno de la semiótica, que confiere al lector-receptor el trabajo de con-
strucción de significados del texto a partir de su propio universo de 
referentes. No hay sin embargo una descalificación del acto de enun-
ciación, el texto proviene de la cultura del autor y por tanto la carga 
significativa está en estrecha relación con los rasgos individuales de 
quien comunica y con el contexto cultural en el que está inserto.

Nos encontramos entonces frente a más preguntas que respuestas: 
¿cómo leemos a Shakespeare en el Siglo XXI? El contexto del teatro 
Isabelino, las convenciones de la lengua inglesa prevalentes en el 
siglo XVI, el universo semántico conformado por las experiencias 
del autor y su propia circunstancia socio-cultural dejaron su huella, 
sin duda, en el legado literario del dramaturgo. Pero al ser leídos en 
la actualidad el desdoblamiento de referentes va en ambos sentidos: 
en los del autor y su contexto (si se conocen), y en los del lector y el 
marco referencial desde el cual aborda la obra. 
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Se trata entonces de desentrañar referentes: alusiones, citas, plagios. 
Desde una perspectiva semiótico-social, la intertextualidad posee un 
potencial para la construcción de significados. No se trata solo de 
referencias explícitas o implícitas en los textos, sino que ocurre en 
distintos niveles: estructuras, registros, contenidos, géneros, situa-
ciones. Al comprender un texto, el lector aplica su experiencia como 
lector de otro texto, pero realizar un análisis intertextual implica 
además el conocimiento de las circunstancias sociales y materiales en 
las que fue producido, distribuido y consumido. (Fairclough, citado 
por Marinkovich, 1998)

La intertextualidad del discurso audiovisual

Los principios mencionados fueron postulados a partir de es-
tudios lingüísticos y literarios, pero su traslación al discurso audio-
visual no supone un excesivo forzamiento de la teoría. De hecho, la 
intertextualidad del audiovisual se presenta como un fenómeno ase-
quible a cualquiera que tenga relación frecuente con distintos medios 
audiovisuales. La riqueza intertextual de lo audiovisual, partiendo 
de la analogía con lo literario, pero expandiendo su potencial a los 
recursos del lenguaje propio, constituye un universo de estudio que 
puede abordarse desde muchas perspectivas partiendo del principio 
del carácter “polifónico” del cine, medio que me permito considerar 
como discurso audiovisual canónico, del cual se han derivado las for-
mas televisivas o multimedia. 

El cine, en su status de síntesis de las artes, se nutre de la literatura 
y el drama para la construcción del guion; las escenas transcurren en 
espacio cargados de ideología y estética, herencia de la arquitectura; 
la música es el texto que, en la dimensión vertical dialoga más ampli-
amente con el texto analizado (la música superpuesta en una película 
o en una serie es leída desde su propuesta semántica inicial y a la luz 
de su relación con la acción que acompaña). 

Siguiendo a Barthes, partimos de la existencia de códigos culturales, 
sistemas conceptuales que intervienen activamente en el proceso de 
significación de modo que el significado primario de un elemento 
textual es ampliado, e incluso trascendido, cuando la cultura opera 
como factor de interpretación. (Marinkovich,1998)
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David Bordwell (citado por Cascajosa, 2006) parte de la idea de que el 
cine proporciona una variedad de posibilidades infinitas al espectador 
que lo conducen a la interpretación. El esquema interpretativo del espec-
tador le permitirá por tanto la construcción de una historia inteligible.

Lo mismo hace la televisión, un medio que ha nacido en la lógica 
de la industrialización y ha abonado en grandes proporciones a la 
cultura popular.

La ficción televisiva, objeto de este análisis, posee mecanismos que 
la asemejan al cine, pero también, por las condiciones del medio, la 
configuran de manera diferenciada como un producto cultural con 
características propias en sus procesos de producción y consumo.

Se trata entonces de trasladar los principios de la intertextualidad 
literaria a la especificidad de la serialidad televisiva, la forma más 
popular de la ficción audiovisual que, junto con el cine, ha conforma-
do un corpus de dimensiones muy respetables a pesar de su reciente 
aparición en vida cultural de las personas, si se le compara con la 
Literatura o el Teatro.

Para realizar el análisis haremos la distinción de las relaciones inter-
textuales explícitas e implícitas en el texto audiovisual (Zavala, 2007)

Relaciones intertextuales implícitas

• El género. Ya Batjin había puesto la mira en la importancia 
del género como primera fuente de información sobre el texto, 
que constituye uno de los factores primordiales en la construc-
ción de la expectativa del lector. Si el género es una tradición 
narrativa, en el caso de la ficción audiovisual se presenta como 
un cúmulo de elementos recurrentes en el tipo de serie, fór-
mulas narrativas, tipología de los personajes, léxico utilizado, 
recursos formales. El género permite una ubicación al espec-
tador sobre el tipo de discurso al que se va a enfrentar. Como 
la televisión es un producto industrial, la estandarización de 
sus procesos de producción es parte de su esencia de modo 
que son pocas las veces que el espectador enfrentará recursos 
novedosos.
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• La historia original. Puede ser una adaptación desde la liter-
atura, el cine u otra serie televisiva. También suele tratarse de 
una versión renovada de una serie. Si atendemos a la vocación 
por contar historias de la televisión, heredada de la radionovela, 
encontraremos cantidad de ejemplos de historias que se reviven 
en diferentes épocas y formatos. En este rubro están también el 
Remake (una versión actualizada de la historia sin mayores al-
teraciones), el spin off (continuación del arco dramático de un 
personaje que tiene el peso suficiente para convertirse en protag-
onista), la  parodia (satirización de la historia)  o la secuela, es 
decir, la continuación de alguna línea argumental de la historia 
original.
• Contexto histórico, social y cultural en el que se realiza la pro-
ducción de la serie.  Ubicar el tiempo, lugar y momento histórico 
es indispensable para comprender los alcances semánticos e ide-
ológicos de la historia. Hay acontecimientos, como las Guerras 
Mundiales o el 11S que cambiaron el rumbo de las historias de 
ficción. Es importante atender también a la  ideología predom-
inante, las tendencias políticas o las restricciones, en algunos 
casos, para el abordaje de ciertos temas o incluso el tratamien-
to de los mismos. En este rubro son determinantes también los 
rasgos   de la empresa productora: una empresa generalista en 
señal abierta tendrá más restricciones en contenidos o temas im-
puestos por los anunciantes (en el caso de Estados Unidos) o de 
las autoridades (caso México) que una cadena en señal restring-
ida cuya sujeción a tiempos o contenidos es mínima. También 
es necesario identificar si la serie fue originada por algún hecho 
histórico o es derivada de inventos, descubrimientos científicos 
o movimientos artísticos.  

 Relaciones intertextuales explícitas

• La música. La música es un lenguaje independiente, un dis-
curso en sí misma, pero dentro de una escena o acompañando 
a una toma puede convertirse en un contradiscurso o en un re-
curso extraordinario de vehiculación de significados. No nos 
referimos aquí al uso expresivo o dramático de la música, sino 
a aquellas piezas musicales que ya tenían vida antes de su in-
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serción en la serie y que al incorporarlas al discurso lo enri-
quecen y le dan al espectador una serie de indicios extras para 
la construcción de significados.  
• Decorados. Cuadros, carteles, muebles, diseño de interiores 
que interactúan con el resto de los elementos de la imagen y 
abonan a su significación por su diálogo con el resto de los 
elementos de la escena o por sí mismos.
• Alusiones, menciones, citas, glosa, paráfrasis de textos, otros 
diálogos, frases populares, etc. Hay personajes que recitan ci-
tas de otros personajes, de libros, de científicos, etc. La alusión 
y la cita en el terreno de la literatura son las formas intertex-
tuales más claras. En el discurso audiovisual pueden ser ver-
balizadas o insertas como didascálidos (textos en la pantalla). 
Si el espectador las identifica al momento del visionado hará 
la conexión semántica que le permita su grado de familiaridad 
con el texto; si el espectador no la identifica puede de cualquier 
forma acudir a otras fuentes para buscar el significado y hacer 
la operación aunque sea en un momento diferente al visionado.
• Libros leídos, mencionados o mostrados en escena. Su pres-
encia opera en forma similar a las alusiones o citas e incluso a 
la música: son un texto dentro de otro texto.
• Códigos de otros textos audiovisuales. Video, cine, televisión. 
Este punto se refiere a la presencia de fragmentos (por ejemp-
lo, una película vista por un personaje en el cine o en la TV), 
temas, personajes e incluso tomas reconocibles de otros discur-
sos (por ejemplo, la sombra de Nosferatu subiendo la escalera).
• Objetos simbólicos. Objetos que por su presencia adquieren 
significados fílmicos (propios de la historia).  

La localización de estas marcas depende, reiteramos, del espectador 
y su experiencia en el visionado. Si la intención es el análisis parti-
mos del hecho de que la interpretación se nutre del itinerario recorri-
do a lo largo no solo de un visionado focalizado sino de la cantidad 
de información que se acopia en los puntos previos del modelo. Por 
ello, el análisis sí atiende directamente a la búsqueda de referentes 
mediante su localización a lo largo de la serie.
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Las series que consideramos canónicas o representativas de la ter-
cera edad de oro o del boom de la serialidad en el siglo XXI tienen 
la cualidad de nutrirse unas a otras y dialogar en diversos modos 
intertextuales durante su desarrollo. No es extraño que en una serie se 
mencione otra que está siendo transmitida en paralelo o que es muy 
reciente; la mención puede corresponder a diferentes intencionali-
dades y puede ser, o no, registrada por el espectador para incorporarla 
a su propia lectura de la escena o de la serie en su totalidad. 

En este sentido, las referencias explícitas deben ser consideradas en 
el análisis,  como marcas que están ahí por decisión del productor o 
del autor y que por tanto tienen una intención comunicativa.

La serialidad televisiva actual se caracteriza por una enorme carga 
intertextual. Como productos de la cultura audiovisual popular, las 
series han ido acumulando un amplio repertorio de intertextos con 
el cine, la literatura, la música, la cultura popular y los contextos 
históricos en los que suceden.

Como son referentes importantes de la realidad, su delimitación 
histórico cultural es fundamental para cumplir la función de proveer 
al público de relatos que le permitan una lectura de su propio con-
texto social y la comprensión del comportamiento humano en ese 
contexto y en determinadas situaciones. 

Análisis intertextual de The good Wife

Datos generales de la serie.

• The Good Wife.
• Producción: CBS
• Años de transmisión: 2009-2016
• Temporadas: 7
• Episodios: 156
• Creadores: Michelle King ( Proyecto: justicia, 2006)  Robert 
King (Límite vertical, 2000)
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• Personajes principales:
• Julianna Margules. Alicia Florrick
• Matt Czuchri. Cary Agos
• Chiristine Baranksy. Dianne Lockhart
• Archie Panjabi. Kalinda Sharma
• Alan Cumming. Eli Gold
• Josh Charles. Will Gardner
• Chris Nott. Peter Florrick
• Makenzie Vega. Grace Florrick
• Graham Philip. Zach Florrick
• Zach Grenier. David Lee
• Mary Beth Peil. Jackie Florrick
• Jerry Adler. Howard Lyman
• Michael J. Fox. Louise Canning

Sinopsis

Alicia Florrick, una mujer de mediana edad que al inicio de la serie 
acompaña a su marido, Peter Florrick, fiscal del condado de Cook 
en Illinois a una declaración pública: él ha sido acusado de corrup-
ción y de haber tenido contactos sexuales extramaritales. Peter pasará 
una temporada en la cárcel. Alicia se ve obligada a retomar su carre-
ra profesional de abogada, después de 13 años de fungir sólo como 
esposa y madre de dos hijos adolescentes. Will Gardner, su amigo 
y compañero en la universidad de Georgetown, con quien desde el 
inicio se sugiere una relación amorosa, le da la oportunidad de inte-
grarse al prestigioso despacho Lockhart, Gardner & Stein.

Alicia empieza a abrirse paso en el despacho, compitiendo por el 
puesto con el joven y ambicioso abogado Cary Agos y construyendo 
una relación profesional y de amistad con Kalinda Sharma, su 
investigadora.
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Peter sale de la cárcel y en paralelo a la exitosa carrera que Alicia está 
construyendo en el despacho, él se lanza como candidato a Fiscal del 
Estado; con la ayuda de su director de Campaña, Eli Gold y sortean-
do los escándalos sexuales y de corrupción Peter gana la elección. 

Alicia no lo acepta de nuevo como pareja a pesar de que ante los 
medios y la sociedad aparecen varias veces como un matrimonio 
bien avenido e incluso tienen encuentros sexuales esporádicos que 
son siempre regulados por Alicia. Ella, por su parte, se convierte en 
amante de su amigo Will Gardner, que muere en la temporada 5 en 
un fuego cruzado. Como parte integrante del despacho, en el que 
asciende más o menos rápido, Alicia desarrolla relaciones profesion-
ales (ella es su abogada) con personajes muy polémicos, como el 
narcotraficante Lemond Bishop o el multimillonario Colin Sweeney, 
acusado de violencia sexual e incluso de asesinato.  

La carrera de Peter es imparable: se postula y gana las elecciones 
como gobernador mientras Alicia sortea, junto con la firma, los ava-
tares de cualquier empresa importante en el Siglo XXI: fuerte com-
petencia, ajustes de la empresa por situaciones económicas adversas, 
éxitos y fracasos como abogada. 

En la sexta temporada ella misma se postula como fiscal. A pesar de 
su triunfo tiene que renunciar al puesto por conflicto de intereses. Su 
carrera política se ve frustrada y debe recomenzar su vida profesion-
al, fuertemente debilitada por la campaña.

Después del intento de lograr la candidatura a la presidencia de la 
República, que no logra, Peter mantiene una relación cordial con Ali-
cia, aunque nunca se consolida nuevamente como pareja.

Alicia empieza a utilizar las mismas artimañas de Peter Florrick 
para enfrentar enemigos. Hacia el final de la última temporada se 
ha convertido en una mujer de pocos escrúpulos en lo profesional y 
sin una pareja estable.
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Relaciones intertextuales implícitas

El género 

The Good Wife es una serie cuyo género es un híbrido entre el pro-
cedimental legal y el melodrama. 

Las series de procedimiento se popularizaron por los programas poli-
ciacos en los que un caso es resuelto en cada capítulo. Para forzar el 
final, el género desarrolló una serie de clichés y fórmulas fácilmente 
detectables por el público que sin embargo se aficionó al género por 
la novedad que puede suponer cada caso, aun cuando el final es pre-
visible y a veces resulta inverosímil por la facilidad con la que cierran 
los casos. Sin embargo, el género ha producido éxitos como todas las 
ediciones de CSI.

La propuesta de The Good Wife, sin embargo, no se centra en el 
procedimiento para ganar un caso sino en el caso mismo: narcotráfi-
co, delitos cibernéticos, escándalos sexuales, abusos sindicales, casos 
con perspectiva de género, fraudes electorales, tribunales militares, 
ética de la ciencia, derechos de autor en internet y demás temas de 
actualidad, constituyen los casos que enfrentará Alicia. Más que un 
asunto de procedimientos jurídicos o de astucia del personaje, la serie 
se convierte en un escaparate de problemas de nuestros tiempos. 
Muchos de ellos dilemas morales, más que asuntos legales.

En el terreno del melodrama, la serie de adereza con el desarrollo de 
la vida amorosa de Alicia Florrick, la protagonista, pero también con 
sus roles de madre, esposa, nuera e hija, lo que le dan al personaje 
una dimensión humana que lo complejiza y abre posibilidades argu-
mentales para atender también la problemática personal.

A pesar de la hibridación de géneros, el espectador desarrolla la 
expectativa de la resolución del caso en cada episodio, más episodios 
en casos muy complejos. Esto marca el ritmo de la serie y constituye 
la trama principal de cada capítulo. En paralelo, la línea argumental 
de la vida personal de Alicia va a un ritmo más pausado y es recono-
cible, de forma estructural, en cada temporada, no en cada capítulo.
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El contexto histórico

En marzo del año 2008 el gobernador de Nueva York fue noticia: 
renunciaba a su cargo una vez que se había hecho pública su costum-
bre de contratar servicios millonarios de prostitución. Eliot Spitzer, el 
sujeto en cuestión, se declaró ante la prensa profundamente apenado 
por la decepción que su actuación causaba en quienes creían en él. 
Junto a él aparecía su esposa, Silda. (La Jornada, 2008)

Las múltiples críticas sobre THe Good Wife publicadas en diarios y 
revistas indican que fue este hecho el que inspiró a los creadores de 
la serie para iniciar su producción. La primera relación intertextual 
de la serie es, por tanto, un hecho real, que marcó no solo la vida del 
ex-gobernador, su esposa y su familia, sino el mundo de la política 
estadounidense y el papel de la prensa en él, cuestión nodal de la his-
toria de Alicia y Peter Florrick.

Los escándalos públicos relacionados con conductas sexuales han 
sido siempre materia de atención tanto de los medios como de la 
población. En la serie son frecuentes las referencias a Hillary Clinton 
como esposa engañada y su analogía con Alicia: “Ella lo pudo hacer, 
tú también lo harás” fueron las palabras de  Diane, la prominente 
abogada dueña del despacho, a Alicia, mientras le mostraba una foto 
de Hillary en su oficina en el primer episodio de la serie.

Desde 1994 el triunfo de las posiciones conservadoras fue palpable 
en Estados Unidos: los republicanos se hicieron de las dos cámaras 
y enarbolaron un programa de valores y principios éticos para resta-
blecer los vínculos del gobierno con los ciudadanos. El presidente 
Bill Clinton ensombrenció el panorama cuando se hicieron públicas 
sus relaciones con la becaria Mónica Lewinsky, lo cual llevó en 1998 
al segundo Impeachment en la historia de Estados Unidos (libro), que 
si bien no propsperó dejó marcado el mandato de Clinton y expuso a 
su mujer Hillary al foco mediático global. (De la Guardia, 2013)

Hillary Clinton u otras esposas de altos funcionarios públicos que han 
incurrido en actos inmorales son personajes que, de inicio, logran una 
fuerte empatía por parte del público, que puede traducirse en admi-
ración o conmiseración, pero que no deja indiferente a la población. 
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Cabe comentar que los escándalos sexuales logran más rating que los 
de corrupción. En el caso de Peter, es mucho más cuestionado por sus 
encuentros con prostitutas que por su supuesto desvío de recursos.

Las relaciones intertextuales implícitas incluyen la alusión y la impli-
cación de algunos casos legales de hechos reales, como el escándalo 
de Snowden, la irrupción de Anonymous, el crecimiento de Google 
y la polémica en el uso de sus algoritmos, las escuchas de la NSA, 
juicios sobre la legislación de los bitcoins, las viñetas de Mahoma y 
el dilema de la libertad de expresión, los problemas de salud por la 
ingesta de bebidas energéticas, la invasión de la privacidad con el uso 
de drones o la autoría de la música y el plagio. 

La variedad de casos que enfrentan los despachos jurídicos en las 
series cuyas temáticas son actuales y polémicas están presentes en 
The Good Wife: racismo, discriminación, terrorismo, abusos y lagu-
nas jurídicas en la web, escándalos mediáticos, diferencias religiosas, 
narcotráfico y consumo de drogas, desastres ecológicos, entre otros.  

La fuerte conexión de The Good Wife con el entorno político y 
social es lo que sostiene su verosimilitud y su legitimidad como 
drama de actualidad.

Relaciones intertextuales explícitas en The good 
Wife

The Good Wife y su contenido corresponden   al universo de la 
procuración de justicia en Estados Unidos. El género procedimental 
legal da lugar al uso de recursos narrativos identificables: el insight 
del investigador para descubrir la pieza que falta, el desarrollo de los 
juicios y sus protocolos, los elocuentes silencios cuando alguien ha 
hecho una confesión involuntaria, las estrategias en los diálogos para 
que un testigo “suelte” la información, etc. 

En este rubro, la estructura dramática: presentación del caso, desar-
rollo y solución constituyen el andamio en el cual se montan las esce-
nas de la trama, incluyendo las de la Trama B, que no pertenecen al 
caso sino a la progresión de los personajes; aun así, el formato es de 
episodio conclusivo.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

969

Las alusiones a fórmulas jurídicas, juicios famosos,  frases hechas 
para explicar situaciones complejas  son parte del léxico cotidiano de 
los abogados de la serie.

Se pueden identificar también alusiones a otras series como las  
ironías y frases muy similares a True Detective, sugiriendo que Alicia 
la está viendo (sabemos que ve una serie, pero no cuál).

En el episodio 4 de la sexta temporada, Alicia ve una escena de un 
asesinato en Oscuridad al mediodía, una historia basada en la novela 
de Arthur Koestler, sobre la revolución rusa. El fragmento en reali-
dad está siendo presentado en un programa de miscelánea, en el que 
los conductores banalizan la escena, que es sumamente violenta. En 
el mismo programa Alicia verá más adelante una discusión entre una 
actriz y el creador de The Americans.

La moda de la serie ha sido aclamada por la crítica, fue nominada para 
mejor vestuario en los premios Emmy  2016. En varias ocasiones hay 
alusiones a la ropa de Alicia Florrick, ella acepta en alguna escena que 
su traje es Escada y que usa ropa de diseñadores. El status de los per-
sonajes de la serie da lugar al vestuario moderno y elegante, que ha 
rebasado los límites de la pantalla,  como lo afirma Daniel Lawson, 
diseñador del vestuario de The Good Wife: “TGW también me ha ser-
vido para asociarme con Andrea Cohen de Lumber 35 en Londres para 
crear una elegante línea de ropa especializada en armarios chic para 
mujeres trabajadoras profesionales”. (Entrevista a Dan Lawson). 

Las críticas en torno al vestuario señalan su importancia en el esta-
blecimiento de tendencias y un estilo propio de mujeres profesionales 
cuyo éxito se refleja en las ventas reales de los diseños de Lawson y 
en general de los diseñadores cuyas prendas son utilizadas en la serie. 

El nombre de la serie es también una sugerencia intertextual carga-
da de significado. El concepto de “good wife” gracias a la literatura 
popular estadounidense desde el Siglo XX es un constructo social 
relacionado con un rol femenino sumiso, servicial y supeditado al 
esposo. Una buena esposa se define en función de su comportamiento 
social, pero sobre todo, con su actitud frente a la pareja. 
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Encontramos varios libros cuyo título coincide: 

The Good Wife, de Elizabeth Buchan, publicado en 2003 por Pen-
guin, es la historia de Fanny, la esposa de un poderoso político cuya 
ambición está por encima de cualquier principio. Ella es obediente, 
sumisa y atenta a las necesidades derivadas de las funciones públicas 
de su esposo hasta que las circunstancias la enfrentan a cuestionarse 
sobre su propia vida. (Buchan, 2003)

A good wife, de Pam Garlick, publicado en 2016 narra la historia de 
Karlie, una mujer víctima de maltrato por parte de su esposo quien 
a pesar de todo intentó siempre cumplir con sus deberes de esposa, 
hasta la muerte de él. (Garlick, 2016) 

The good wife’s guide es una publicación, cuya autenticidad no se ha 
verificado, que retoma la estética de la ilustración de la publicidad de 
los 50s para ilustrar algunos consejos sobre cómo ser una buena espo-
sa. Todos ellos se refieren a la sumisión ante el esposo y a una actitud 
servil de la mujer. La información sobre esta guía en diversas páginas 
advierten que la revista Housekeeping Monthly donde supuestamente 
apareció la publicación no existió. Aun así, la publicación consiste en 
una burla a aquellos principios. Su exageración apunta a que no es real, 
pero que en el fondo se basa en una actitud deseable de la esposa ideal, 
llevada al extremo por esta publicación fraudulenta.

En 1869 la exitosa escritora Louisse May Alcott publica la segun-
da parte de Mujercitas, una novela fundamental para la juventud 
conservadora del cambio de siglo. En español fue publicada como 
Aquellas mujercitas, pero su nombre en inglés era Good Wives, y 
narraba la continuación de la vida de Meg y Amy, las dos protag-
onistas de la primera novela que al final de la historia se casaron. 
La visión del final feliz asociado al matrimonio es un “topos” de la 
novela romántica y las historias de amor. 

En 2013 aparece en el mercado digital el libro How to be a good wife, 
de Emma Chapman. La sinopsis del libro refiere la historia de Marta, 
quien recibe de manos de su suegra el Manual de la buena esposa el día 
de su boda con Héctor. Al parecer, sus esfuerzos por seguir el manual 
le han hecho olvidar cómo era su vida antes de él. (Chapmann, 2013)
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Conclusiones

La intertextualidad es la herramienta más efectiva para la in-
terpretación. Las referencias a otros textos hacen que las series di-
aloguen entre sí y permanezcan vigentes, pues son un eslabón en la 
historia de la narrativa.

Es imposible atender a todas las relaciones intertextuales de una serie 
cuyo mínimo son 13 capítulos (en el infortunado caso que no supere 
la primera temporada). Los referentes implícitos y explícitos son tan-
tos que un espectador quizás no registre todos en un primer visiona-
do, pero sin duda los que identifique le harán sentido.

La diferencia con el análisis es que, como proviene de una “segunda 
navegación”, el analista puede y debe ir en búsqueda de las referen-
cias de aquellos textos que descubra en la serie, amén del estudio del 
género y las condiciones espacio-temporales de la producción. La 
intertextualidad como metodología de análisis no debe atender, por 
tanto, solo al bagaje que, de inicio, tiene el espectador al ver la serie, 
sino al complejo tejido que, mediante la investigación, podrá descu-
brir en el proceso del análisis.

En The good Wife, hay dos personajes claves para comprender este 
punto: Colin Sweeney, un tipo claramente cínico, millonario, poderoso 
y siempre relacionado con crímenes pasionales, muertes violentas en 
situaciones sexuales e incluso escándalos mediáticos. Desde su primer 
contacto con Alicia es obvio que ella lo cree culpable, pero en su papel 
de abogada debe hacer todo lo posible por demostrar lo contrario; esto 
le resulta muy redituable, pues será uno de sus clientes más fieles y por 
tanto una cuenta segura para las finanzas de su despacho.

El otro caso, más contundente, lo representa Lemond Bishop, el nar-
cotraficante. Son numerosos los capítulos en los que se aborda lo 
polémico que resulta tenerlo como cliente: es nocivo para la imagen 
pública de Peter o de Alicia, pero inyecta recursos a sus campañas; es 
nocivo para la respetabilidad del bufete pero los salva de la quiebra 
en más de una ocasión. Paradójicamente, Bishop es entregado a las 
autoridades por Kalinda, quien desentraña su parte humana, familiar 
y vulnerable. Ella lo delata no porque esté convencida del daño social 
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que causan sus negocios, sino por salvar a Cary Agos de la cárcel. 
Una lealtad bien entendida, con Cary, y una acción de justicia con un 
fin que no es el del bien común.

La condición de figura pública de Peter Florrick y por tanto de Alicia 
nos permite identificar una de las premisas más importantes de la 
serie: la dilución entre las fronteras de lo público y lo privado. Sus 
actos serán juzgados desde el impacto que causen en la televisión, en 
la prensa o en las redes sociales. La presencia de los medios como 
fiscalizadores de su actuar es un tema constante y determina en buena 
medida los puntos argumentales y los giros de la trama. La moral no 
es del sujeto, de sus convicciones o de sus valores, sino se plantea en 
función de los otros, presencias anónimas muchas veces cuya presión 
mediática es capaz de mover los hilos de la política pero también de 
incidir en el entorno familiar y más cercano de los personajes. 

La vida privada de los funcionarios públicos puede ser un aval de 
moralidad para ganar el apoyo y la simpatía de los votantes o se 
puede revertir en su contra. 

Esto devela las visiones más conservadoras de la sociedad nor-
teamericana que exige a Alicia un comportamiento intachable 
y provoca el continuo linchamiento a Peter por sus amoríos y 
encuentros con prostitutas. 

Las relaciones intertextuales en la serie nos permiten, pues, entender 
el contexto de la lucha política en Estados Unidos como una serie 
de fuerzas que tensionan las relaciones: la familia, los medios y el 
sistema mismo. La potencia mediática norteamericana está presente 
a lo largo de toda la serie; buena parte de las acciones se determinan 
a partir del impacto que han tenido o que tendrán en la prensa y en 
los medios electrónicos (por lo años de producción, la serie resulta 
conservadora en las alusiones a la fuerza de las redes sociales y se 
centra más en la prensa y la televisión).

La cultura popular norteamericana, en forma de películas, series o 
piezas musicales, es un referente común que ilustra el contexto en el 
que vive una familia de clase acomodada: dos hijos, una casa propia, 
escuelas particulares, automóviles, fotos de algunos viajes. No existe 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

973

sin embargo el despilfarro, el exceso o las diferencias sociales bru-
tales que algunas series en Latinoamérica presentan cuando se trata 
de abordar la vida de funcionarios públicos.

Una sociedad  que, si bien aparece el dilema ético y moral en los casos 
que enfrentan los abogados, se dibuja bastante idealizada: la serie es 
producto de la Columbia Broadcasting System (CBS), la cadena de 
medios más poderosa y la que más ficción ha dado al mundo. De la 
CBS provienen las series que hemos consumido desde los años 50s. Su 
carácter generalista determina el manejo conservador de los conteni-
dos. A pesar de la dureza de los casos, no hay crítica ni cuestionami-
entos profundos al sistema social o jurídico norteamericano. La doble 
moral prevalece en muchas de las relaciones sociales y afectivas, sobre 
todo las de pareja. La libertad sexual, por cierto nunca mencionada 
como tal, se presenta velada por el filtro familiar y moral.  

El papel de esposa, a fin de cuentas el título de la serie, será el eje semán-
tico de Alicia: su carrera profesional, sus éxitos en el difícil mundo lab-
oral, sus relaciones con otros hombres, sus amistades, sus relaciones 
familiares estarán siempre sujetas a lo que parece su rol definitorio aun 
cuando desde la primera escena de la serie hay una separación del mat-
rimonio. Esto no impide que afloren discursos como el feminista o la 
causa LGBTT en la serie, a fin de cuentas, son universos que conviven 
en el crisol de la compleja sociedad estadounidense.

Por otro lado, a pesar de la aparición de funcionarios corruptos, juec-
es comprados o casos resueltos sin transparencia, en la generalidad de 
las temporadas el sistema prevalece como factor de cohesión social, 
las instituciones cumplen su función y ordenan la vida pública. La 
gente cree en sus autoridades, confía en la policía, denuncia el delito, 
tiene oportunidades de acceso a la justicia. El visionado de las 7 tem-
poradas parece afirmar de manera velada que Estados Unidos sigue 
siendo el país de las oportunidades.
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Resumen

En este trabajo, se busca analizar la constitución identitaria de 
la comunidad gay de México (CGM) a través de sus discursos autor-
referencial e identitocomunitario. Se identifica que la CGM: 1) utiliza 
expresiones para nombrar a sus propios miembros (expresiones au-
torreferenciales) y articula discursos sobre estas (discursos autorref-
erenciales); 2) construye discursos sobre su ser comunitario (discurso 
identitocomunitario); 3) en ambos tipos de discursos, compartidos por 
el grupo, se prevé la manifestación de ideología (heterosexista-andro-
centrista) y otras creencias y valores del grupo. Se utilizan los marcos 
conceptuales sobre discurso, ideología e identidad de Van Dijk y Ben-
well y Stokoe. Metodología: estudio cualitativo, con seis entrevistas 
individuales y dos grupos de discusión con 8-10 miembros de la CGM. 
Para el análisis, se utilizan categorías del análisis crítico del discurso 
(ACD), también de Van Dijk. La pregunta general de investigación es: 
¿Cómo se manifiesta en los discursos autorreferencial e identitocomu-
nitario de la CGM la constitución identitaria desde la(s) ideología(s) 
de grupo?; y las preguntas secundarias: ¿Qué elementos ideológicos 
es posible detectar en el discurso autorreferencial e identitocomuni-
tario de la CGM?, ¿cómo se manifiesta discursivamente la ideología 
heterosexista-androcentrista en dichos discursos?, y ¿cómo lo hace la 
presencia de categorías relacionadas con la pertenencia identitaria?
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Palabras clave: identidad, discurso, autorreferencialidad, comuni-
dad gay, México.

Presentación 

El presente trabajo presenta los avances de un proyecto de in-
vestigación en curso que busca analizar elementos identitarios de la 
comunidad gay en México (CGM) identificables en sus discursos, 
eligiéndose dos que dicho grupo comparte: el autorreferencial, que 
incluye a una serie de expresiones y discursos que hablan sobre ellas, 
que refieren a miembros del grupo designándolos por tipos; y el iden-
titocomunitario, un discurso sobre el grupo y su constitución (criteri-
os de pertenencia, características de sus integrantes). Se asume que la 
identidad del grupo, en tanto conjunto de creencias y modelos men-
tales fundamentales que este comparte, se manifiesta y es rastreable 
en estos discursos endógenos comunitarios, y que hay en ellos creen-
cias vinculables con ideologías presentes en la sociedad occidental en 
su conjunto (androcentrismo-heterosexismo). 

Actualmente, el trabajo realizado se encuentra en mitad de la fase 
de campo, con algunos resultados alcanzados. Se expone primero el 
desarrollo del problema de investigación, implementando para ello 
conceptos extraídos del marco teórico, y luego el diseño metodológi-
co, en forma sucinta. Finalmente, se presentan algunas reflexiones 
sobre los resultados observados.

Algunas materializaciones de la identidad de la 
comunidad gay en México y el discurso como ma-
terialización central 

Como toda comunidad, la CGM posee rasgos que señalan, de-
limitan, simbolizan, representan su identidad. Algunos de estos ras-
gos son objetos (la bandera del arcoíris o el escudo del triángulo rosa 
invertido, por ejemplo –Marcial y Vizcarra, 2010, pp. 64-69–); ele-
mentos estéticos y artísticos,1 lugares de reunión (bares, antros, cafés, 

1. 1  Schuessler y Capistrán (2010) hablan de una cultura gay, que 
incluye productos como programas de televisión, películas –llamadas de temática 
gay–, íconos musicales y actorales –íconos gays–, y un subgénero literario –literatura 
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restaurantes etiquetados como gay friendly), momentos históricos,2 y 
eventos públicos específicos.3

Si bien el uso del término comunidad para referir al conjunto de 
individuos con preferencia sexual homosexual es muy frecuente, 
existen homosexuales que no pensarían en sí mismos como integra-
dos en una comunidad, en el sentido estricto del término. En esta 
investigación, se adopta la aplicación que realizó Laguarda (2007) 
del concepto de comunidad imaginada de Anderson (1993) para el 
estudio de la comunidad gay de la Ciudad de México. El concepto 
de lo comunitario de Anderson se fundamenta en la idea de que el 
sentido de pertenencia a un determinado colectivo (llámese nación o 
comunidad) se genera sobre la base de concepciones que los miem-
bros de dicho colectivo comparten, aunque no estén reunidos en el 
mismo espacio-tiempo, en torno al lenguaje, los símbolos, los límites 
y la soberanía como identificativos. En ese sentido, una compartición 
intragrupal de elementos que apoya como una columna la identidad 
del grupo y la delimita. 

Entre los rasgos identitarios de la CGM, resultan centrales las expre-
siones que comparten sus miembros y funcionan como una especie 
de código interior de referencia con que ellos hacen alusión, por 
ejemplo, a roles y actividades sexuales (términos como activo, pasi-
vo, botomero, inter, cachar granizo, mendigar la caricia);4 centros 
de reunión (lugar de encuentro o lugar de ambiente); actividades 
(jotear, chichifear, chacotear, metrear); o niveles de aceptación o 
expresividad de la orientación homosexual (obvia/o, discreto o clos-
etero), entre otras.

gay–, por ejemplo.
2  Son ejemplos el escándalo del “baile de los 41” (Monsiváis, 2011, s/p), 

la primera manifestación (Monsiváis, 2011, s/p) o las aprobaciones del matrimonio 
homosexual y la adopción en la Ciudad de México, el 21 de diciembre de 2009 (Gra-
jeda, 2009).

3  Las marchas del orgullo gay, congresos nacionales (Mendoza Luna, 2014), 
festivales de música y cine gay (Redacción Unión, 2017; Notimex, 2017).

4  Algunas de estas expresiones han sido recopiladas por Marcial y Vizcarra 
(2010, pp. 92-101).
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Estas expresiones pueden ser entendidas como discursos a partir del 
concepto de discurso de Van Dijk (2001): “un evento comunicativo 
específico, en general, y una forma escrita u oral de interacción ver-
bal o de uso del lenguaje, en particular” (p. 192). Así entendidos, esos 
discursos-expresiones comunitarios sirven como significantes (térmi-
nos, emisiones orales o escritas que refieren a algo) y dan significado 
(transmiten sentido, connotación y denotación) a las interacciones 
discursivas en que son usados entre miembros de dicha comunidad 
(un específico contexto). 

Entre las expresiones de la CGM que aquí consideramos como dis-
cursos, se encuentra una serie de ellas con las que miembros de la 
comunidad en cuestión se refieren a otros miembros de la propia comu-
nidad. Son expresiones mediante las cuales se realiza una tipificación 
–designan “tipos de gays”– a las que denominamos autorreferencial-
es: con ellas, la comunidad se refiere a sus propios integrantes. Las 
expresiones o discursos autorreferenciales mencionados están ligados 
a roles sexuales, a actitudes (gestos, tonos de voz), a fisionomías (pres-
encia o ausencia de masa muscular) o a decisiones en torno a la imagen 
personal (uso de peinados y tintes, accesorios, vestimenta) con énfasis 
en su identificación como rasgos masculinos o femeninos. Algunos 
ejemplos de estas expresiones son la musculoca, la pájara, el mayate, 
el chacal, el lobo y el oso.

El uso de las expresiones-discursos autorreferenciales está pre-
sente en el lenguaje cotidiano, y también en foros, redes sociales y 
aplicaciones digitales dirigidas a la comunidad LGBTTTI.5 Puede 
observarse que en páginas de Facebook o Twitter creadas para esta 

5  Una diferenciación conceptual: comunidad LGBTTTI refiere comúnmente a 
individuos con orientaciones y expresiones de género distintas a la heterosexual-cis-
género –Llanos Martínez, 2016–, lo que incluye, y de ahí las siglas, a poblaciones 
de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales 
–Área Queer, 2007, p. 9; CEAV, 2015, p. 28–; comunidad gay, por su parte, refiere 
únicamente a quienes dentro de la comunidad LGBTTTI son hombres con orientación 
homosexual. 
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comunidad, en la aplicación Grindr (destinada a encontrar pareja, y 
exclusiva para la misma comunidad), y en foros virtuales utilizados 
por la CGM, su uso parece ir en aumento y estarse diversificando.6 

También han sido documentadas en obras académicas relativas a dicha 
comunidad (Laguarda, 2010; Eller, 2013); en obras de la llamada liter-
atura gay mexicana (la novela El vampiro de la colonia Roma, de Luis 
Zapata –2012–, y el cuento “Gatos pardos”, de Iris García –2012–); en 
productos audiovisuales (videos de los llamados youtubers gays,7 y la 
serie audiovisual Con lugar, emitida en la plataforma Youtube –Con 
lugar, 2017–); en productos culturales, como la lotería de Felix D’eon 
(ver: http://felixdeon.com/latino), o la historieta titulada SoyRitchie 
(ver: http://www.homosensual.mx/ocio/ritchie11/); así como en blogs (ver: 
https://lencheando.wordpress.com/2011/06/29/que-es-un-mayate-en-el-ambi-
ente-gay/).

El discurso autorreferencial como una totalidad

Las expresiones autorreferenciales de la CGM están presentes 
también en discursos que hablan sobre ellas y que, por lo regular, tie-
nen la función de explicar a qué refieren dichas expresiones (una es-
pecie de reflexión oral metadiscursiva, emisión de discursos sobre los 
discursos de la comunidad). Se asume que sin mediar una explicación 
en torno a ellas de parte de los ya iniciados en la comunidad y sus prác-
ticas discursivas, el carácter endógeno de estas expresiones haría difícil 
que un no integrante de la comunidad conociera sus significados. 

Es decir, por un lado, las expresiones autorreferenciales, en tanto, como 
ya se dijo, palabras-discursos, poseen y transmiten sentido. Por otro 
lado, llamamos discursos autorreferenciales a los eventos comunica-

6  Escándala, por ejemplo, es una página de Facebook dirigida a la comunidad 
gay que ha hecho uso, y parece haber acuñado, la expresión autorreferencial inventa-
da, que antes de dicha página no tenía presencia en la comunidad y luego de su uso 
en videos y comentarios hechos en dicho portal ha pasado a ser de uso común en la 
CGM.

7  Usuarios de la red social YouTube autodefinidos como miembros de la 
comunidad gay y que orientan sus videos temáticamente a asuntos relativos a la iden-
tidad de dicha comunidad.
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tivos en que se utilizan las expresiones autorreferenciales, que giran 
en torno a ellas y las tipologías que refieren, o que hablan de lo que 
significan dichas expresiones. Los discursos autorreferenciales, por 
extensión, hablan también de los integrantes de la comunidad gay. 

Finalmente, el discurso autorreferencial de esta comunidad, como 
conjunto, estaría integrado por las expresiones particulares (como 
oso, chacal, musculoca, entre otras) y por los discursos autorreferen-
ciales –que hablan sobre ellas, como metadiscursos–.

Un discurso posible: el identitocomunitario

Además del discurso autorreferencial, la CGM posee y comparte 
otra serie de discursos que están en el centro de la interacción entre sus 
miembros, que son vehículo de la misma y que transmiten referentes 
propios. Entre esos otros discursos, es posible preguntarse, por ejemp-
lo, cuál es el discurso de la comunidad sobre su existencia como grupo. 
Todo grupo posee una serie de modelos mentales sobre su sí mismo 
como grupo, es decir, “un conjunto de representaciones sociales que 
los miembros consideran típicas de su grupo” (Van Dijk, 1998, p. 124). 
Ese conjunto de autorrepresentaciones articulan discursos en que los 
miembros del grupo hablan sobre sus propias características. En el caso 
de la CGM, los discursos en que se articulan las autorrepresentaciones 
del grupo pueden responder a preguntas como “¿en qué consiste la co-
munidad gay de México?” o “¿cómo son sus integrantes?”. Se trataría 
de un discurso directo, en el sentido de que transmitiría directamente 
el modelo mental (Van Dijk, 2000, p. 21) que los individuos poseen 
sobre la comunidad de la que forman parte, mediante la elaboración 
de proposiciones de diverso tipo y contenido (Van Dijk, 2005, p. 27). 
Llamamos a dicho discurso identitocomunitario. 

Este discurso resulta menos claramente rastreable que el autorrefer-
encial, ya explicado, cuya existencia relacionada con las expresiones 
autorreferenciales hace más evidente su aparición y uso en las interac-
ciones entre los miembros de la CGM. Además, se trata de un discurso 
distinto al autorreferencial en cuanto a sus características de articulación 
y construcción, suponiéndose para él una mayor dimensión, siendo 
encontrado en construcciones discursivas mayores a una proposición. 
Algunas de estas construcciones son obras de divulgación, como 
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los ensayos sobre cultura gay en México de Bautista (2010), Blanco 
(2010) o Varderi (2010), que ejecutan discurso identitocomunitario al 
hablar de aspectos identificables y compartidos por los miembros de la 
CGM y vinculados a su vida social y su historia como grupo, lo mismo 
que sucede en trabajos académicos como el de Laguarda (2010), cuyos 
informantes, en algunas de sus respuestas-historias de vida compar-
tidas, articulan discurso autorreferencial al hablar de características de 
los miembros de la CGM en la Ciudad de México, y en algunos videos 
de youtubers gays que van sobre aspectos comunitarios.8

Al ser producto de cada miembro de la comunidad, no se puede 
hablar de ningún patrón específico de articulación de este discurso: 
cada integrante de la CGM generará uno desde su propia visión de 
la identidad del grupo, según su propio conjunto de representaciones 
o modelos mentales sobre el mismo y su membresía; en ese sentido, 
según su propia experiencia subjetiva como miembro de él.9 

Si existe esta diversidad en la manifestación en expresiones y prop-
osiciones del discurso identitocomunitario, basada en los distintos 
modelos mentales sobre la pertenencia al grupo que posee cada uno 
de sus integrantes, existiría también diversidad en lo que la comuni-
dad considera que es su conjunto de creencias fundamentales –esto es, 
su ideología–, sus elementos constituyentes, valores, actitudes, su ser 
como grupo: los rasgos de su identidad social. No obstante, dentro de 
dicha diversidad, sería posible detectar aspectos comunes sobre aquel-
lo que la comunidad considera como propio. Finalmente, si se trata de 
un grupo que comparte ciertos modelos sobre su sí mismo grupal, esos 
modelos se manifestarían en esos discursos, aunque expresados de dis-
tinto modo: un fondo (tema) similar analizable, con forma diferente de 
articulación. Eso sería detectable mediante un análisis de lo que esos 
distintos discursos identitocomunitarios expresan. 

Además, por extensión, este discurso identitocomunitario hablaría 
sobre valores o criterios comunes para el grupo, en el entendido de que 

8  Ver, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=gAxcqjvjG4E&t=32s
9  Ver, por ejemplo, la descripción en oposición hacia los integrantes de la CGM 

que hacen sus propios miembros, en: https://www.youtube.com/watch?v=oHZPD-
FRchRk
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al decir cómo somos (en qué creemos/nos gusta, qué comparticiones 
nos hacen un grupo) y quiénes forman parte de nuestro grupo establec-
emos categorías de selección de pertenencia, es decir, límites respecto 
a esa pertenencia: nosotros somos de esta forma, por tanto, no somos 
como ellos/ustedes (los no miembros de la CGM) son. 

Entonces, tanto el discurso identitocomunitario como el autorreferen-
cial hablan de, y transmiten, creencias comunes entre los integrantes 
del grupo: respecto a su propia constitución como grupo (discurso 
identitocomunitario) y respecto a las características que diferencian 
entre sí a quienes lo integran (discurso autorreferencial). Por ello, 
resulta importante hablar de cómo pueden discursos como estos, que 
el grupo comparte, jugar un papel determinante en la transmisión de 
creencias también compartidas por el grupo, y cómo este conjunto de 
creencias se vincula con la identidad del grupo.

El discurso como rasgo identitario y su importan-
cia en la vida de una comunidad que lo comparte

Si los discursos autorreferencial e identitocomunitario son uti-
lizados por miembros de la comunidad gay para referir a y hablar so-
bre sus propios miembros y su comunidad en conjunto, si responden 
a y constituyen un código compartido al interior de la CGM, puede 
pensarse que contienen ciertos valores y creencias relacionados con 
la identidad del grupo, partiendo del supuesto de que dicha identidad 
está constituida sobre la base de una ideología compartida por sus inte-
grantes, y que “nuestra autorrepresentación [identitaria] es inferida de 
las formas en que otros (otros miembros del grupo, miembros de otros 
grupos) nos ven, nos definen y nos tratan” (Van Dijk, 1998, p. 126).10 

A través del lenguaje, los individuos y comunidades señalan su pro-
pia pertenencia (yo soy, esto somos), sus preferencias (esto me gusta, 
esto preferimos), y se diferencian respecto a otros, estableciendo un 
límite que consolida la identidad individual o grupal (yo, nosotros vs. 
tú, ellos): somos lo que somos, por lo tanto, no somos lo que ellos son. 

10  Las citas de esta referencia son traducción personal del original en inglés.
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Además, en el caso del discurso autorreferencial, este se trata de 
formas en que los integrantes se nombran entre sí. El nombre es, 
social-discursivamente, el principal referente de la identidad, la 
carta de presentación del individuo en la vida social. La forma en 
que miembros de nuestro propio grupo nos llaman, los discursos 
con los cuales nos refieren, se vinculan a y definen el concepto que 
estos tienen de nosotros.11 

Es decir, desde este enfoque discurso-construccionista, quiénes 
somos para otros y entre nosotros, es, entonces, “consumado, dis-
putado, adscrito, resistido, manejado y negociado en el discurso” 
(Benwell y Stokoe, 2006, p. 4). “Para esta perspectiva social-con-
struccionista, no existe algo como un sí mismo absoluto que mire 
detrás del discurso […]. Aunque el discurso no es todo lo que hay 
en el mundo, entendemos en ese mundo público y medible quiénes 
somos para los otros” (Benwell y Stokoe, 2006, p. 4).

Es presumible que los discursos aquí mencionados revelen entonces 
aspectos de creencias que el grupo comparte, pero también es impor-
tante pensar que estos aspectos revelados por estos discursos no serán 
toda la identidad del grupo. Sin embargo, no interesan en este trabajo 
otras creencias reveladas en otros discursos o materializaciones, sino 
estos dos discursos y las creencias del grupo que revelan, ya que pos-
een una carga ideológica distinta a la manifestable en otras material-
izaciones identitarias, una de elementos ideológicos no propios de la 
comunidad gay sino de la sociedad en su conjunto, y que esta parece 
adoptar en su interior. Se detalla esto a continuación.

La ideología y los discursos autorreferencial e 
identitocomunitario de la CGM

Los límites ya mencionados que estos discursos establecen 

11  En el caso del discurso identitocomunitario, ya Laguarda (2010) ha explora-
do cómo la adopción por parte de la CGM de un término (gay) para nombrarse distinto 
de aquellos con los que no miembros de la comunidad se referían a la misma (joto, 
maricón, mariposón, desviado, etc.) dotó a dicha comunidad de capacidad de acción 
y visibilidad social, alejándola de todo elemento prejuicioso o discriminatorio con que 
los nombres anteriores la referían.
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respecto a sus integrantes (al designar tipos de ellos) y respecto a 
la comunidad en su conjunto marcan adscripción a cierto conjun-
to de comportamientos –preferencias, gustos, roles y actitudes 
genérico-sexuales– o rasgos físicos. 

Ahora bien, para señalar un límite tipológico se requiere establecer 
similitudes y diferencias, comparando y contrastando rasgos carac-
terísticos. Hacer una tipología implica una lógica sobre la cual se sep-
ara o limita lo tipificado según lo definido para la tipificación. En ese 
sentido, implica tener detrás una creencia, una idea que guía y motiva 
dicha lógica o parámetro de separación respecto a otros tipos de miem-
bros del grupo y a otros grupos. 

Entonces, la existencia de una tipificación al interior de la CGM, obje-
tivable en sus expresiones autorreferenciales, delataría la presencia de 
elementos de creencias parte de una ideología específica que motivan 
esa tipificación. Por su parte, la existencia de un límite que separa a 
la CGM de otras comunidades, objetivable en el discurso identitoco-
munitario que habla de cómo están constituidos esos límites, delataría 
creencias sobre la formación del grupo que le son básicas en tanto le 
dan consistencia y razón de ser o la justifican.

En ambas formas discursivas, la comunidad tiene un elemento 
endógeno mediante el cual constituye su membresía y sus límites, y 
que además es un elemento de su identidad (nadie sino la comunidad 
se define a sí misma ni establece discursos sobre sus integrantes como 
la misma comunidad lo hace), por lo que la ideología que esté presente 
en la generación de estas tipificaciones internas y estos límites respecto 
a otros grupos objetivables en los discursos autorreferencial e identito-
comunitario, respectivamente, sería también parte de la identidad gru-
pal –como conjunto de creencias fundamentales– de dicha comunidad. 

En sus estudios, Van Dijk ha señalado que las estrategias de com-
posición del discurso ideológico-prejuicioso-discriminatorio se 
establecen sobre las relaciones de poder existentes entre grupos 
partícipes de un mismo contexto sociocomunicativo y expresadas 
en el discurso: “la tendencia total hacia el favoritismo por el endog-
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rupo y una autorrepresentación positiva, por una parte, y hacia una 
derogación del exogrupo o una heterorepresentación negativa, por 
otra parte” (Van Dijk, 2001, p. 193). 

Sin embargo, centrándonos de momento en el caso del discurso 
autorreferencial de la comunidad gay, en este parecen manifestarse 
estrategias de composición y revisión del discurso ideológico-prejuici-
oso-discriminatorio señaladas por Van Dijk, tales como: 1) criterios 
de pertenencia; 2) normas y valores; 3) actividades; 4) selección de 
temas; 5) agencia, entre otras (Van Dijk, 2000, p. 17; 2010, p. 80), todo 
esto al interior de un grupo al marcarse discursivamente tipos de sus 
integrantes. No se trata, pues, de una acción mediada por el discurso 
sobre otros grupos, sino sobre miembros del mismo grupo.

Ahora, en el discurso identitocomunitario parecen mencionarse esos 
mismos criterios de pertenencia, actividades, normas y valores, etc., 
por ser un discurso que habla sobre el grupo mismo, y al hacerlo lo 
separa de otros grupos por los rasgos que sus integrantes dicen com-
partir. Este discurso permite pensar en una ideología que el grupo 
comparte –de nuevo, como creencias fundamentales– sobre sí mismo, 
sobre su constitución y delimitación respecto a otros grupos. 

Dicho todo esto, es pertinente preguntar ¿qué ideología estaría detrás 
de estos discursos, motivando la tipificación interior y la delimitación 
del grupo en el caso de la CGM? En el caso del discurso autorrefer-
encial, parece haber detrás una ideología motivante relacionada con 
comportamientos genérico-sexuales, determinada u orientada por 
creencias que, presentes en la vida cotidiana de los enunciadores-re-
ceptores occidentales (Pineda, 1984; Bourdieu, 2000), impactan su 
discurso aunque estos no se asuman como heterosexuales, como es 
el caso de los integrantes de la CGM. En este trabajo, se sostiene que 
dicha ideología es enunciable, por sus características, como hetero-
sexismo-androcentrismo. 

La basificación ideológica del discurso autorreferencial de la comu-
nidad gay supondría entender que las relaciones entre los sexos en 
nuestras sociedades se sustentan en ciertos valores o criterios de lo 
ideal, esto es, ideas, o más exactamente, constructos cognitivos (Van 
Dijk –2000–),referentes a las tareas (roles) que debe asumir cada sexo 
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o género en el medio social, y también a los comportamientos que son 
esperables de hombre o mujer (Carnaghi, Maass y Fasoli, 2011; Collignon 
Goribar, 2011; Connell, 1992; Falomir-Pinchastor y Mugny, 2009; Guasch, 
2011; Haslam y Levy, 2006; Maroto Sáez, 2006; Russel y Bohan, 2006). 

Dichas ideas, valores o criterios sobre comportamientos y relaciones 
intergenéricas ideales son individuales, y también compartidos por una 
sociedad y convertidos en parte central de su sistema de creencias (Van 
Dijk, 2000, p. 13), “bases de la memoria social compartida por los 
grupos” (2000, p. 14) pues constituyen sus creencias fundamentales. 

Estos modelos mencionados definen socialmente a la heterosexuali-
dad como el ideal de relaciones sexogenéricas, lo que se agrupa en 
una ideología heterosexista (CEAV, 2015), y, además, otorgan un valor 
mayor (cualitativamente hablando) al sexo hombre-género masculino, 
ideología llamada androcentrismo (Área Queer, 2007). 

Desde la visión heterosexista-androcentrista, la tipología hecha por el 
discurso autorreferencial utilizado por la comunidad gay incluye la com-
posición de una categoría cognitiva (manifestada en el discurso como 
otra expresión autorreferencial) de un gay ideal, nombrado comúnmente 
gay normal, que es juzgado como positivo. Este tipo de gay posee carac-
terísticas relacionadas con aspectos de lo masculino-heterosexual (com-
portamientos y apariencia). En contraste con él, estarían construidas el 
resto de expresiones autorreferenciales, con cargas de prejuicio o dis-
criminación en ellas: las características de los tipos menos cercanas al 
gay ideal o normal, masculino, se consideran negativas. 

En todo caso, la categorización de sí mismos que hacen los miem-
bros de la CGM recuerda al modelo de la definición de la identidad 
grupal planteado por Van Dijk (1998, pp. 119-120), donde esta está 
constituida en la confrontación constante con otros grupos, pero con 
esta confrontación sucediendo al interior de la misma comunidad: las 
categorías se opondrían a la del gay normal según su cercanía con 
dicho ideal masculino, evidenciando prejuicio y discriminación por 
ideología heterosexista-androcentrista.

Según Maroto Sáez, el daño hacia las minorías sexuales se perpetúa 
mediante el lenguaje a través de estereotipos, prejuicios, mitos y creen-
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cias opuestas a la identidad homosexual (2006, p. 60). Es decir, desde 
las creencias fuera de la comunidad, pero además dentro de ella, en 
sus grupos en oposición mediados por dichas creencias. Si los discur-
sos que un grupo comparte colaboran para su definición identitaria y 
fortalecen los lazos entre sus integrantes, valdría preguntarse cómo el 
autorreferencial, basado en creencias opuestas al grupo, podría ejecu-
tar esta integración identitaria en el colectivo.

Ahora bien, en el caso de la constitución ideológica del discurso iden-
titocomunitario, la propuesta del este trabajo es que existe presencia 
de ideología heterosexista-androcentrista en su composición, pero 
por oposición a esta. Es decir, este discurso habla sobre lo que es la 
comunidad en su conjunto, cómo son sus integrantes, qué rasgos la 
caracterizan, pensándola como formada por gays, esto es, individuos 
con orientación homosexual, y por tanto contraria a toda creencia que 
marque la orientación heterosexual y la expresión de género mascu-
lina como normales o ideales.

Esta hipótesis se basa en la idea de que el grupo no puede estar defini-
do por igualdad respecto a otros grupos: si nosotros fuéramos iguales 
a ellos, no existiría un nosotros y un ellos, sino un nosotros que nos 
agrupa a todos. La propuesta aquí sostenida es que lo comunitario gay, 
lo que define a esa comunidad desde su interior, será distinto, contrario 
incluso, a lo que define a la sociedad heterosexual, o no gay. El dis-
curso identitocomunitario de la CGM hablará sobre rasgos propios de 
definición de la comunidad que se opondrán a lo heterosexista-andro-
centrista, que define a lo heterosexual.

La propuesta hipotética aquí planteada supone una aparente contra-
dicción que valdría la pena indagar entre los discursos y lo que con-
stituyen ideológicamente en la CGM: el autorreferencial supondría 
la existencia de ideología heterosexista-androcentrista motivando la 
definición de tipologías de los integrantes del grupo, mientras que el 
identitocomunitario supondría una ideología contraheterosexista-an-
drocentrista como base para definir al grupo en su conjunto.

Siguiendo a Van Dijk, entendemos que la identidad está compuesta 
por dos aspectos: 1) la representación mental de uno mismo como 
un ser humano único con su propia experiencia personal y biografía 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

988

a través de modelos mentales acumulados, así como el autoconcep-
to abstracto derivado de ello, a menudo después de la interacción 
con otros;y2) una representación mental de uno mismo como un ser 
social, una colección de membresías de grupo, y los procesos de iden-
tificación que se relacionan con esas membresías (1998,pp.119-120). 

Van Dijk encuentra que esto mismo es aplicable a la identidad de 
un grupo: “En la misma forma como los grupos pueden decir que 
comparten conocimiento, actitudes y una ideología, podemos asumir 
que ellos comparten una representación social que define su identi-
dad o su ser social como grupo” (1998,p. 120). Desde esta visión, el 
grupo, como lo hace cada uno de sus individuos integrantes para la 
definición de su identidad personal, definirá y compartirá entre sus 
integrantes esquemas de pertenencia diferenciándose mediante ellos 
respecto a otros grupos.

 Aquí es importante resaltar la relación del discurso con la con-
stitución de la identidad grupal. Van Dijk (1998,p. 125) señala que en la 
formación y reproducción de los grupos sociales tiene una parte impor-
tante de naturaleza discursiva, tanto al interior del grupo como respecto 
a otros grupos, “constituidos en varias formas de un discurso intragrupal 
[…] y otros discursos que definen sus actividades, la reproducción y la 
unidad del grupo. Por otro lado, la identidad social del grupo es especial-
mente construida por un discurso intergrupal en el cual los grupos y sus 
miembros participan por razones de autorrepresentación, autodefensa, 
legitimación, persuasión […]” (Van Dijk, 1998,p. 125). 

Y si “la identidad de un grupo está constituida sobre la base de una 
ideología compartida por sus integrantes” (Van Dijk, 1998, p. 126), 
llama la atención que una ideología como la heterosexista-androcen-
trista, generada para regir el comportamiento de los “no-homosexu-
ales” y que sólo considera la existencia de relaciones heterosexuales 
en la sociedad, esté en la base del discurso autorreferencial de la 
CGM y al mismo tiempo ayudando, por contraheterosexismo-andro-
centrismo, a definir las fronteras del grupo.
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Preguntas y objetivos de investigación

• ¿Cómo se manifiesta en los discursos autorreferencial e iden-
titocomunitario de la CGM la constitución identitaria desde 
la(s) ideología(s) de grupo?
• ¿Qué elementos ideológicos es posible detectar en los discur-
sos autorreferencial e identitocomunitario de la CGM?
• ¿Cómo se manifiesta discursivamente la ideología heterosex-
ista-androcentrista en estos discursos?
• ¿Cómo se manifiesta en estos discursos la presencia de cate-
gorías relacionadas con la pertenencia identitaria? 

Objetivos

• Analizar posibles rasgos de la constitución identitaria de la 
CGM a través de su manifestación en el discurso autorreferen-
cial e identitocomunitario del grupo.
• Proveer un acercamiento a los aspectos identitarios que se dela-
tan en dos tipos de discurso de la CGM, y con ello acercar los es-
tudios sobre discurso e identidad a una revisión de la transmisión 
y compartición de ideología al interior de un grupo, y no entre 
grupos, esto a través del caso de la comunidad gay de México.

Esquema conceptual

Presumiendo que la ideología que subyace a y es transmiti-
da por estos discursos es el heterosexismo-androcentrismo, y que 
esto se manifiesta en la formación de prejuicios y posibles actos 
discriminatorios en ambas formas discursivas, proponemos, como 
se explica en la Figura 1, de acuerdo a los conceptos aquí plantea-
dos, que los discursos autorreferencial e identitocomunintario de la 
comunidad gay (1) pueden manifestar y transmitir, en un específico 
contexto de interacción, una serie de modelos mentales (2) que in-
cluyen esquemas de grupo, prejuicios, actitudes y opiniones (3) en 
cuya base se encuentra una determinada ideología (4) (presumible-
mente heterosexismo-androcentrismo, o contraheterosexismo-an-
drocentrismo), entendida como creencias fundamentales que for-
man parte de la identidad grupal (5): diferencian a la comunidad 
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de otros grupos sociales y sus respectivas creencias fundamentales 
(exogrupos), y al tiempo, delinean sus propias fronteras constituti-
vas y las formas de relación entre sus miembros (con su endogrupo) 
(6). Se señala que estos procesos de constitución identitaria suceden 
al interior de la CGM (7) elaborando una diferenciación respecto a 
aquello que no es propio de la comunidad, pero al mismo tiempo 
permitiendo la existencia de tipos de sus integrantes, lo que genera 
procesos de identificación y diferenciación dentro de la comunidad 
en sí misma (8). Todo esto, finalmente, según nuestro planteami-
ento, sería evidenciable a través del discurso (9) que la comunidad 
genera y comparte sobre su ser comunitario y sobre sus integrantes. 

Figura 1. Modelo de principales conceptos vandijkianos de esta 
investigación y sus relaciones

Fuente: elaboración propia.

Es decir, analizar los discursos autorreferencial e identitocomunitario 
de la comunidad gay permitiría observar la constitución ideológica 
del mismo, la posible manifestación de prejuicio y discriminación 
en él (discurso ideológico, biased discourse, o más concretamente 
habla prejuiciosa, por ejemplo) y con ello aspectos de la constitución 
identitaria de dicha comunidad, esto dado que “Las ideologías de los 
grupos organizan creencias grupales relacionadas con dominios, las 
que a su vez influencia las creencias específicas de sus miembros y 
forman finalmente la base del discurso” (Van Dijk, 2000, p. 59).
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Marco metodológico

Para la obtención de los discursos autorreferencial e identito-
comunitario analizables, se ha organizado el trabajo en dos fases de 
investigación:

Primera fase (o fase piloto). En esta fase, se contempla la realización 
de tres observaciones de videos de dos youtubers gays (Tablas 1 y 2) 
y seis entrevistas a profundidad a miembros de la CGM (Tabla 3). 
Son dos los objetivos de esta fase: ensayar la generación de discursos 
analizables y proveer las bases para elegir un detonador a utilizar en 
la segunda fase de la investigación. Los discursos generados en las 
entrevistas realizadas en esta primera fase también serán materia de 
ACD. Por ello, a lo largo de esta fase piloto se perfecciona un guion 
de entrevista usado en las individuales de esta primera fase, y que 
también se tendría como guion de apoyo (pág. 18) para motivar la 
interacción en los grupos de discusión de la segunda fase del estudio.

Segunda fase. Esta fase contempla la realización de dos grupos de 
discusión con ocho a diez miembros de la CGM (Tabla 4), videogra-
bados. El objetivo de esta fase es generar discurso autorreferencial e 
identitocomunitario de la CGM para someter a ACD.

Tabla 1. Videos a observación

Identificador Nombre del 
youtuber gay

Nombre del video Duración URL del video

PPT1 Pepe y Teo Tipos de gays 13’ 25” https://www.youtube.
com/watch?v=lMQKstC-
j2tA&t=77s

PPT2 Pepe y Teo Marioconario Mex-
Esp

7’ 25” https://www.youtube.
com/watch?v=eVSmrt-
9JeQg&t=127s

MR1 Mr. Richie Pay Tipos de GAYS 
(jotos)

6’ 09” https://www.youtube.com/
watch?v=9Hx4ddJx9z-
M&t=3s
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Tabla 2. Matriz de observación de videos

Identificador 
del video

Expresión autorref-
erencial mencionada 
o discurso identitoco-
munitario generado

Minuto y segun-
dos en que se 
menciona el tipo 
de gay/en que 
se habla de la 
comunidad y sus 
características

Característi-
cas que se dan 
del tipo de gay 
mencionado/de 
la comunidad en 
su conjunto

Notas

Tabla 3. Criterios de selección de informantes para seis entrevistas 
en fase piloto

• Mayores de 18 años y menores de 35 años. Se busca este rango 
de edad por coincidir sus nacimientos (años ochenta del siglo XX) 
con los años en que la investigación documental previa detectó 
la aparición de las primeras formas de diversidad en las expre-
siones autorreferenciales en la CGM, por lo que habrían estado 
accediendo a estos discursos al interior de la CGM a lo largo de su 
membresía en dicha comunidad. Se obtiene contacto con ellos por 
recomendación y bola de nieve.
• Autoidentificados como miembros de la comunidad gay. Esto fue 
importante porque permite delatar distintos discursos en torno a 
pertenecer a la comunidad que finalmente serán analizables respec-
to a constitución identitaria del grupo.
• Mexicanos de nacimiento o habitantes del país la mayor parte de 
sus vidas. Como ya se dijo, se localiza que estos discursos están 
presentes en la CGM sin importar la ubicación de sus miembros, 
por lo que no se considera un factor determinante su origen o ubi-
cación actual en la ciudad de Guadalajara, donde se realiza el con-
junto de entrevistas.
• Escolaridad variada. Del bachillerato (por compatibilidad con 
edades deseadas) a estudios de postgrado.
• Profesión variada. Se considera importante la existencia de diver-
sidad en el aspecto profesional o laboral.  
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Tabla 4. Criterios para realización de grupos de discusión

Instrumento

De acuerdo a la experiencia obtenida en la fase piloto, se definió el 
siguiente instrumento (guion) para utilizar como apoyo durante el 
grupo de discusión:

Discurso sobre el 
que va la pregunta/
Discurso que busca 
generar la pregunta 
(AR/ID)1

Pregunta del guion

AR ¿Cuáles de estas expresiones han utilizado o escucha-
do utilizar a otros?

AR ¿Cuáles otras expresiones no contempladas en estas 
cartas por Félix D’eón/los youtubers gays (dependi-
endo de qué se elija como detonador) conocen?

AR ¿Qué opinión tienen sobre (mencionar alguno de los 
tipos de gay que haya llamado la atención particular-
mente del entrevistado)?

• Ocho a diez hombres mexicanos de 18 a 35 años. Es el mismo criterio 
utilizado para la elección de informantes en las entrevistas individuales 
de la fase piloto. Se obtiene contacto con ellos por recomendación inicial 
y bola de nieve.

• Heterogeneidad del grupo. Siguiendo las recomendaciones de Ibáñez 
(1979, p. 276), proponemos que los dos grupos realizados estén formados 
por miembros de la CGM de características heterogéneas. Esto facilita la 
generación de discusión y la formulación de discursos diversos.

• Se autoidentifiquen como miembros de la comunidad gay del país, bus-
cando participen en ellos algunos de los entrevistados de la fase piloto, 
con posibilidad de contrastar discursos.

• No se considera la dispersión geográfica, por mismo motivo que en las 
entrevistas. 
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Discurso sobre el 
que va la pregunta/
Discurso que busca 
generar la pregunta 
(AR/ID)1

Pregunta del guion

AR-posiblemente ID ¿Por qué crees que existen tipos de gays distintos?
AR ¿Te relacionarías con unos tipos más que con otros? 

¿Por qué?
ID Suponiendo que yo fuera un recién llegado de otro 

planeta o cultura que nunca ha tenido contacto con el 
mundo humano occidental, ¿qué me dirían que es la 
comunidad gay y cómo son sus integrantes?

ID ¿Qué criterios de pertenencia al grupo definirías des-
de su experiencia en él?

AR-ID Siguiendo con el planteamiento hipotético de la 
pregunta antepasada, ¿con qué tipo de gay me 
recomendarían relacionarme más o menos y por qué?

AR ¿Ustedes tienen características que los incluirían 
en alguno de estos tipos? ¿Cuáles y en cuál tipo los 
incluirían?

ID ¿Qué rasgos consideran típicamente masculinos o 
femeninos?

AR Los rasgos que han delineado, ¿los encuentran en 
algún tipo de gay? ¿En cuál?

Una vez generados los discursos autorreferencial e identitocomunitario 
en las entrevistas individuales y los grupos de discusión, estos serían 
analizados haciendo uso de las categorías de Van Dijk para el ACD ide-
ologizado (Van Dijk, 1984, 2000, 2001 y 2010) que analizan la presencia 
de ideología en el discurso, la inclusión de prejuicios en este, y la man-
ifestación de identidad grupal y de otros fenómenos detectables en el 
mismo, señalando la presencia discursiva de cuatro movimientos (Van 
Dijk, 2010, p. 81): 1)enfatizar nuestras –del grupo, o de los otros en el 
grupo– cosas buenas; 2)enfatizar sus –del otro grupo, o de los otros en 
el grupo–cosas malas; 3)disimular nuestras cosas malas; 4)disimular sus 
cosas buenas. Estas categorías para el ACD se enuncian a continuación.
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Categorías manifestantes de estrategias de constitución de sentido 
y referente

Su presencia en el discurso permite detectar su constitución ideologi-
zada, y potencialmente prejuiciosa y discriminatoria (Van Dijk, 2010, 
pp. 81-82). Son estas categorías: nivel de descripción y grado de 
completud (ND); selección temática negativa en macro y micro-es-
tructura (TE); particularidad (PA); implicación (IM); presuposición 
(SU); denominación (DE); predicación (PR); modalidad (MO); agen-
cia (AG); organización sintáctica (OR); y foco (FO).

Categorías manifestantes de estrategias de articulación estructural 
del discurso

Relacionadas con la construcción gramatical del discurso enunciado, 
permiten detectar la constitución ideologizada, potencialmente pre-
juiciosa y discriminatoria del discurso (Van Dijk, 1984, pp. 55-77 y 
84-94; 2000, pp. 50 y 67; 2001, p. 193 y 197). Son: uso de estructuras 
no verbales (NOV); elección léxica (LEX); uso de narración o argu-
mentación para justificar enunciación prejuiciosa (NAR/ARG); uso de 
dispositivos retóricos (RET); interacción discursiva (INT); elección de 
temas (TEMA); uso de topois (TOPOI); uso de disclaimers (DISC). 

Categorías de expresión del discurso identitario

Permiten detectar cómo el grupo habla de sí mismo, cómo lo conci-
be en tanto a integración, elementos identitarios, objetivos, metas, 
etc. (Van Dijk, 2000, p. 17; 2010, p. 80). Son la mención de aspec-
tos del grupo: criterios de pertenencia (CP): actividades (AC); metas 
(ME); normas y valores (NV); posición (o relaciones grupales) (PO) 
y recursos (RE).

Resultados parciales

Para las entrevistas, por motivos técnicos, se eligió la utilización 
de cinco cartas de la lotería de Félix D’eón: el chacal, la chichifa, la 
musculoca, el lobo y el oso. Para el primer grupo de discusión, se eligió 
utilizar los videos de los youtubers gays observados en fase piloto. El 
grupo de discusión arrojó los siguientes resultados preliminares:
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• Durante toda la sesión, primó un discurso políticamente cor-
recto y sobre corrección en el uso del discurso, oponiéndose 
mayoritariamente los informantes al uso de las expresiones 
explicadas en los videos. Sólo un par de informantes disinti-
eron sobre la opinión del resto, y señalaron que el uso de ex-
presiones y discursos como vinculado a aspectos más identi-
ficativos que discriminatorios o prejuiciosos, y por lo tanto no 
juzgable como negativo.
•  Los participantes tuvieron dificultades para articular criteri-
os de pertenencia a la CGM (respuestas a preguntas 6 y 8 del 
instrumento), y para enunciar un discurso identitocomunitario 
en sí (decir qué es la comunidad a la que pertenecen o en qué 
consiste su identidad y cómo son sus miembros). Tres partic-
ipantes de las entrevistas individuales estuvieron en el grupo, 
ellos habían podido articularlo al responder al cuestionario, y 
luego no pudieron hacerlo en la técnica grupal.
•  Se detectan aspectos identitarios sin que estos sean mencio-
nados como tales, o su enunciación se realiza en medio de un 
discurso que se autocorrige, enunciable como “los gays hacen 
mayoritariamente estas cosas, pero no podemos totalizar”. El 
mismo tono se utiliza al articular discurso autorreferencial para 
hablar de los tipos de gays.
• Durante la realización del grupo, silencios, miradas intercam-
biadas y risas hicieron pensar que costó trabajo a participantes 
enunciar ciertas respuestas. Al realizar la pregunta 8, por ejem-
plo, se generó silencio de varios segundos, intercambio de 
miradas entre los participantes, y luego una carcajada general 
tras la cual se solicitó una pausa en el grupo. Cuando se reto-
mó, quince minutos después, los participantes volvieron a la 
búsqueda de un discurso políticamente correcto.

Necesidades y planteamientos posteriores al trabajo de campo

Las dos fases realizadas del trabajo de campo (observación 
de videos-entrevistas individuales y grupo de discusión) generaron 
niveles distintos de comprensión. La fase piloto permitió delinear un 
replanteamiento del problema de investigación. 
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Inicialmente, la investigación, con sus preguntas y objetivos, había sido 
pensada en torno a una relación: la de un discurso, el autorreferencial 
utilizado por la CGM, y la constitución identitaria de dicha comunidad. 
Las entrevistas volvieron evidente que la CGM tenía constituido un 
discurso autorreferencial con cargas ideológicas en él y que esto podría 
hacer pensar en la identidad de dicha comunidad, pero que investigar 
sobre una relación sería empíricamente irrealizable.

Entre las entrevistas y el grupo de discusión, se fue perfilando el 
planteamiento del problema de investigación aquí presentado, que 
giraría en torno a la identidad en el discurso, y no a la relación dis-
curso ideologizado-identidad; se motivó la búsqueda, con pregun-
tas y objetivo nuevos, hacia la identidad como una realidad grupal o 
comunitaria presente, manifestada, compartida y difundida a través 
de discursos de la CGM, es decir, pensando ya no en relaciones, sino 
en manifestaciones de una constitución. Además, las primeras entre-
vistas permitieron pensar en otro discurso que el autorreferencial: el 
de la comunidad sobre la comunidad, sobre lo que la constituye y sus 
criterios de pertenencia, el identicomunitario. 

Ahora bien, el discurso identitocomunitario y el autorreferencial 
resultaron de difícil aparición durante la realización del grupo de dis-
cusión. En ese sentido, las entrevistas individuales permitieron, quizá 
por su carácter anónimo y personal, que los informantes generaran 
esos y otros discursos y fueran menos autocríticos en su enunciación. 
Esto no significa un rechazo a la técnica del grupo, pues generó infor-
mación que se analizará con categorías previstas del ACD o con otras 
posibles. Sin embargo, antes de la realización del segundo grupo es 
obligado reflexionar en torno a:

• Elección entre realizar el resto de práctica en campo como 
entrevistas individuales o realizar segundo grupo de discusión 
contemplando informantes con características distintas a las de 
los del primero (por ejemplo, menor edad, o nivel educativo 
y lugares geográficos de nacimiento o crecimiento distintos). 
Esa diversidad entre grupos podría generar contrastes en torno 
a discursos posibles y su generación (se prevé, por ejemplo, 
distinta autocrítica sobre la posible discriminación o prejuicio 
en el uso de discursos autorreferenciales que la que tuvo este 
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grupo, y por tanto distinta facilidad de enunciación). 
• Posibilidad de utilizar como detonadores las cartas de la 
lotería de Félix D’eón y ya no los videos, pues el discurso au-
torreferencial de los youtubers gays podría influir en la opinión 
que se genera en el grupo o las entrevistas al ser elaboración 
discursiva, cuando las cartas de la lotería de D’eón son sólo 
elementos visuales. 

Como es visible, se identifica que la CGM es rastreable en tanto su iden-
tidad manifestada en sus discursos, como la comunidad misma, son plu-
rales y dinámicos, lo que amerita un trabajo de campo más amplio.
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Vivian Romeu

El papel de la interacción 
comunicativa en la emergencia de 
los fenómenos de discursividad
social 

Introducción

Esta ponencia propone una explicación de los fenómenos de 
discursividad social a partir de los postulados biofenomenológicos de 
la comunicación que la entiende como comportamiento y acto expre-
sivo que se configura a partir de los procesos de construcción de sen-
tido derivados de la experiencia de los actores sociales en el entorno 
en que se insertan. Esta forma de definir la comunicación diverge de 
aquéllas que la entienden como un simple proceso de intercambio de 
significados; por eso desde nuestra perspectiva nos permitimos afir-
mar que la comunicación constituye el germen de las interacciones 
sociales que es donde se fragua la producción del sentido social que 
hace posible la emergencia del fenómeno de la discursividad social. 
A reflexionar sobre ello centramos el objetivo de este texto. 

Para demostrar lo anterior será necesario responder a la pregunta 
¿cómo desde la comunicación se engendra el fenómeno de la discur-
sividad social? Esto permitirá explicar, desde una visión sociofenom-
enológica la relevancia de las representaciones mentales como 
dimensión  de análisis de lo social (ciertamente una entre otras). Des-
de este recorte teórico y metodológico, a nosotros nos interesa aquí 
hacer énfasis en las posibilidades de emergencia de los fenómenos de 
discursividad social como resultado o producto de las interacciones 
sociales desde una perspectiva fenomenológica que busca integrar, a 
través de la comunicación, los dos niveles de explicación y análisis 
de lo social: el nivel de las microinteracciones y el nivel de la mac-
roestructura social, sin perder de vista la complejidad de lo social 
como estructura fija y dinámica simultáneamente, lo cual revela su 
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carácter autónomo al tiempo que la incidencia que gesta la praxis 
social de los actores sociales en su transformación.

La tesis que sostenemos se sintetiza de la manera siguiente: los 
fenómenos de discursividad social son el resultado de procesos 
colectivos de construcción del sentido social. Estos procesos tie-
nen lugar a través de las interacciones sociales –tanto a nivel micro 
como macro- las cuales constituyen el conjunto de prácticas desde 
las que los actores sociales gestionan su vida en sociedad a partir de 
la interpretación (creativa o no) que hacen de los discursos sociales 
que circulan en el contexto en el que se insertan. Sin embargo, esta 
interpretación –que es consecuencia de los procesos cognitivos de 
los actores sociales-, se proyecta a través de los significados que se 
ponen en juego en la interacción social. Estos significados en rel-
ación (conflictiva o no) emergen de las interacciones comunicativas 
que tienen lugar entre los distintos individuos y grupos sociales, de 
manera que la comunicación entre ellos contribuye a configurar la 
realidad de lo social por medio de la emergencia de los fenómenos de 
discursividad social. Veamos. 

Desarrollo

En los orígenes de la sociedad, la interacción entre individuos 
y grupos resulta una constante. Esta interacción supone la puesta en 
relación de socialidad de unos y otros, misma que adquiere múltiples 
formas. Entre estas formas de socialidad se hallan aquellas que están 
signadas por el poder y aquellas que no lo están, de manera que la dif-
erencia entre una y otra radica en la presencia o no de intereses de dom-
inación, afectando así la producción-recepción de actos expresivos. 

Por relación social entendemos aquellas interacciones que se dan al 
interior de un marco normativo determinado, sea éste rígido o laxo, 
o sea, estereotipado o no. En el caso de los primeros, la relación 
social se determina a través de los roles asignados históricamente a 
los actores sociales, lo que permite la reproducción del orden social 
a partir de la reproducción del poder por medio de las relaciones de 
socialidad y las creencias en que éstas se sostienen. En el caso de 
los segundos, el margen para la transformación de las relaciones de 
socialidad es mucho más amplio pues se sostiene a través de rela-
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ciones sociales donde la creatividad interpretativa se impone, gestan-
do la posibilidad de su transformación.

Como se puede ver, a partir de una definición simple como la que 
hemos esbozado en torno a las relaciones sociales parece plausible 
admitir que éstas se construyen vía la interacción, es decir, por medio 
del vínculo que se establece entre diferentes actores sociales para sat-
isfacer una necesidad social. En ese sentido, toda interacción social 
devine relación, vínculo o enlace entre un actor social y otro a partir 
de las necesidades sociales propias que dichos actores buscan satis-
facer, cada uno por su lado, por medio de ella.

Esto, en principio, supone que los actores sociales –como individuos 
que son, al margen incluso de pertenecer a un grupo social- tienen 
intereses o motivaciones propias que fungen como soporte del esta-
blecimiento de las interacciones con el otro. Visto así, el fundamento 
de las interacciones sociales comporta un sustrato subjetivo e inten-
cional; lo que no implica para nada entender esto únicamente sobre 
la base de mecanismos conscientes. Apelamos así a la configuración 
de intenciones o motivaciones tanto conscientes como inconscientes 
en los actores sociales para establecer una relación de socialidad; 
esto es, una interacción. Pero hacemos énfasis en el hecho de que 
estos intereses y motivaciones anteceden a la interacción misma, sin 
que ello suponga negar o cancelar la emergencia de otros intereses o 
motivaciones durante el transcurso de la misma.

Teniendo esto en cuenta, las interacciones sociales emergen como rela-
ciones de socialidad que están signadas por un mecanismo cognitivo que 
las echa a andar. Este mecanismo cognitivo produce un resultado al que 
le llamaremos, siguiendo los postulados de la Nueva Ciencia Cogniti-
va, información (Varela, 2005; Di Paolo, 2015; Damasio, 2000; 2015a; 
2015b; 2016; Manes, 2017). De esta manera, nos referiremos a la infor-
mación en este texto como el resultado de los procesos de cognición a los 
que se someten los individuos en su constante e insoslayable experiencia 
de vida, desde la cual se construye el conocimiento. En ese sentido es fácil 
colegir que el conocimiento se revela como información en la medida en 
que ésta se traduce en significados. Desde esta perspectiva, información, 
conocimiento y significado son sinónimos, en tanto son el resultado de 
los procesos de cognición. La Nueva Ciencia Cognitiva llama a estos pro-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1005

cesos mecanismos para la búsqueda del sentido (Di Paolo, 2015; Weber y 
Varela, 2002), haciendo énfasis en el carácter vital de los mismos.

O sea, desde las posturas de la Nueva Ciencia Cognitiva, los procesos 
de cognición son inevitables para cualquier ser vivo pues constituyen 
el modo en el que se obtiene información para gestionar su sobre-
vivencia y adaptación al entorno en el que se inserta. Esto hace de la 
cognición un mecanismo vital y de la interpretación y la experiencia 
procesos constitutivos de la cognición misma. Así entendido, para los 
seres humanos, la cognición deviene clave para la construcción de 
sentido sobre el sí mismo y el mundo físico, social y cultural simbóli-
co donde se inserta el individuo, en tanto es a partir de ella que puede 
sobrevivir y adaptarse a él. Ello a su vez revela las articulaciones que 
tiene la Nueva Ciencia Cognitiva con los postulados de la Biosem-
iótica, episteme de la que aquí también se parte.

Lo anterior implica asumir que cuando un individuo humano establece 
una interacción con otro, nunca asiste a dicha interacción desprovisto 
de información. Los individuos van construyendo información a lo 
largo de toda su vida, de manera que dicha información siempre está 
actualizándose, corrigiéndose, hasta lograr configurar un sistema de 
representaciones más o menos estable –pero susceptible siempre de 
ser modificado o ajustado- desde el cual es posible asignar sentido 
a lo que le rodea, y también a sus propias acciones y pensamientos.

De este sistema de representaciones, el individuo extrae la mate-
ria prima para comunicarse, pues todo lo que comunica sale de él. 
La experiencia concreta, aun situada históricamente, constituye la 
instancia desde la cual ocurren los procesos de cognición, convirtién-
dose en el soporte del conocimiento construido. Por ello los cambios 
en las condiciones en que tiene lugar dicha experiencia, potencial-
mente configuran también cambios en el resultado de la cognición, es 
decir, en los conocimientos, informaciones o significados desde los 
que se “lee” la realidad en virtud de que dicha lectura constituye el 
resultado de las formas y contenidos de los conocimientos propios (o 
de otros) desde los que se interpreta la misma. 

A tenor con lo anterior es necesario enfatizar la potencial capacidad 
de ajuste o modificación de todo sistema de representaciones, y con 
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ello la potencial capacidad de ajuste o modificación de la materia 
prima para comunicar; de ahí la relevancia de entender el proceso 
cognitivo como algo perenne, y al resultado del mismo (el sistema 
de representación) como algo siempre inacabado, en constante trans-
formación. Esto nos lleva a afirmar que la cognición antecede a la 
comunicación, pues son los procesos de cognición los que permiten 
gestar los significados que luego se emplearán en la comunicación. 

Así entendido, la comunicación depende de la cognición, o lo que 
es lo mismo, de la información que resulta de ella, por lo que un ser 
humano comunica no puede provenir más que de los procesos acu-
mulados de experiencia –tanto a nivel biográfica o subjetiva, como 
a nivel social- a partir de los cuales ha podido ir configurando y aju-
stando su propio sistema de significaciones. 

Bajo esta perspectiva, la comunicación es el mecanismo que permite 
proyectar estos significados; y esto es posible en la medida en que 
la comunicación es entendida como expresión, es decir, como una 
forma de proyectar hacia fuera los significados construidos durante la 
experiencia. Ello revela que la comunicación es entonces un compor-
tamiento de tipo expresivo, es decir, una praxis por medio del cual los 
individuos y grupos sociales proyectan hacia el exterior el resultado 
de sus experiencias, poniendo en juego en la arena social los signifi-
cados resultantes de la misma.

Es por lo anterior que podemos afirmar que la interacción social se 
nutre de la comunicación, puesto que a través de la comunicación 
estos significados son proyectados al interior de una estructura de rel-
ación con el otro en función de los intereses y motivaciones concretos 
de los individuos involucrados en ella. Al interactuar ponemos justa-
mente en juego esos significados transformándolos eventualmente en 
la medida en que la interacción per se también gesta una experiencia 
y por tanto un proceso de reafirmación, modificación o adecuación 
de los mismos. En ese sentido, la interacción social se soporta en la 
interacción comunicativa, es decir, en la puesta en relación de los 
significados que se construyen por medio de la experiencia pasada 
y presente de los individuos participantes; de ahí que la interacción 
comunicativa constituya el germen de la interacción social. 
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Esta afirmación se sostiene en el hecho de que –contrario a lo que 
normalmente se asume- como los actos comunicativos tienen un 
carácter esencialmente individual, la interacción comunicativa no 
puede definirse a través del intercambio de los significados (en todo 
caso, esto sería una consecuencia de la interacción social, no de la 
interacción comunicativa), sino más bien por medio de la conver-
gencia expresiva de los “hablantes” que precisamente tiene lugar 
mediante un proceso secuencial y alternado de expresiones donde 
la expresión de un individuo deviene escenario para la expresión del 
otro, siempre teniendo en cuenta que las motivaciones e intereses ini-
ciales que llevan a un individuo a interactuar con otros pueden sufrir 
modificaciones en el trascurso de la interacción.

Conclusiones

Como se ha podido ver, la definición que hacemos de la comu-
nicación como comportamiento y acto expresivo ha permitido postu-
lar: primero, la individualidad e intransferibilidad de los significados 
en el acto expresivo (con ello nos alejamos de las posturas que le-
gitiman a la comunicación como un mecanismo social que propi-
cia el intercambio de información entre “hablantes”, aspecto que se 
asocia generalmente al tema del entendimiento); segundo: que dicha 
intransferibilidad hace del acto expresivo un acto egoísta, depend-
iente en única instancia del individuo que lo ejecuta; tercero: que 
este acto expresivo es el resultado de la proyección que un individuo 
hace de los significados que ha construido y/o construye durante sus 
múltiples experiencias a lo largo de toda su vida; y cuarto: que la 
interacción comunicativa, derivado de lo anterior, es un proceso de 
convergencia expresiva, es decir, un proceso que se configura a partir 
de la convergencia entre diferentes expresiones individuales el cual 
tiene lugar en la medida en que una expresión se configura como es-
cenario cognitivo para la emergencia de otra.

De todo lo anterior se colige que a través de esta convergencia expre-
siva que se da de forma alternada y secuencial emerge la conversación 
social; y como esta conversación no es más que el resultado de los 
procesos de interacción comunicativa entre los diferentes individuos 
y grupos sociales en ella involucrados, en tanto éstos se hallan social, 
cultural e históricamente situados, es plausible deducir de ello que 
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la intensidad, dirección, forma y contenido de dicha conversación 
sea a su vez el resultado de la correlación de fuerzas, disposición 
y recursos varios de los “hablantes” al interior de dicha interacción 
expresiva. De esta manera, el carácter circunstancial o estructural de 
la correlación de fuerzas entre “hablantes” en el plano social tenderá 
a asegurar la permanencia o transformación de los significados domi-
nantes puestos en juego, asegurando también con ello los procesos de 
reproducción y/o cambio del discurso social según sea el caso.

La discursividad social, en tanto fenómeno concreto del más abstrac-
to concepto de conversación social, constituye el resultado de los pro-
cesos de producción de sentido a nivel social. De la misma manera en 
que los fenómenos sociales son resultado de las condiciones sociales 
que restringen su producción –tal cual lo plantea Verón (1998)-, éstos 
son “leídos” (interpretados) siempre también a partir de condiciones 
sociales que restringen su recepción. Es así que todo fenómeno social, 
al menos desde el discurso como dimensión constitutiva del mismo, 
es un proceso de producción de sentido social, en tanto se debe a las 
condiciones sociales productivas que posibilitan su emergencia.

Aunque no proponemos aquí que lo social o las relaciones sociales se 
configuren sólo a partir de la comunicación, sostenemos en cambio que 
al menos en la dimensión de las representaciones mentales y social-
es, la dimensión comunicativa en su nivel social sirve para explicar la 
emergencia de lo social mismo como fenómeno en el que intervienen 
actores sociales capaces de cognición y expresión. Como dijera este 
autor, es en los procesos de producción y reconocimiento del sentido 
donde se construye la realidad de lo social, aunque esto –insistimos- no 
significa postular que la realidad social se reduce a ello.

Así visto, la condición productiva de los discursos sociales, en tanto 
representaciones significantes de ciertas condiciones sociales, acusa 
el carácter relacional de todo fenómeno social. Este carácter rela-
cional que radica en el conjunto de articulaciones significantes que 
establece con sus condiciones de producción y también con sus condi-
ciones de reconocimiento o recepción, lleva a decir junto al autor que 
toda producción de discurso a nivel social supone la interpretación 
de otros discursos, asegurando con ello la continuidad del discurso 
social. Y como la expresión de los actores sociales en una interac-
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ción social está conformada potencialmente por la interpretación de 
múltiples discursos, no queda más que admitir que los fenómenos 
de discursividad social son engendrados por la circulación de estos 
discursos en el plano social, mismos de los que también se apropian 
los actores sociales a la hora de expresarse. 

Así, se concluye que todo fenómeno de discursividad social es siempre 
a su vez un proceso de reconocimiento que se fragua precisamente vía la 
interacción comunicativa tal cual la hemos definido aquí. En ese sentido, 
podemos afirmar entonces que la interacción comunicativa, entendida 
como fenómeno de convergencia expresiva, promueve –a través de los 
mecanismos de producción y reconocimiento de los discursos sociales- 
la emergencia de los fenómenos de discursividad social.
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Resumen

En el 2005, la ciudadana francesa Florence Cassez fue detenida 
en México, acusada de pertenecer a una banda de secuestradores. El 
hecho saltó a la tribuna pública cuando se expuso que las autoridades 
mexicanas realizaron un montaje televisivo con su detención, vio-
lentando, de esa forma, los derechos fundamentales. Es por eso, que 
el caso Cassez resulta de interés para el análisis de la información que 
publicaron los medios de comunicación sobre el proceso legal que se 
le siguió. Este trabajo comprende el estudio de los textos informa-
tivos de tres periódicos nacionales: La Jornada, Reforma y El Uni-
versal. Se emplea el análisis del discurso, en particular la metáfora, 
con la intención de conocer: primero, si predominaron las metáforas 
en el caso Cassez; segundo, establecer cuál fue la narrativa que se 
construyó en relación al proceso legal. En el sentido anterior, la base 
teórica se relaciona con  los trabajos de Van Dijk (2000),  Le Guern 
(1973), Gimate-Welsh (1993), Mio (1997), Lakoff y Jhonson (1998), 
y Vera (2008).  El trabajo propone una serie de metáforas generales 
en las que convergen las metáforas particulares que muestran la nar-
rativa de lo que fue el caso Cassez en la prensa escrita mexicana.
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Abstract

In 2005, the French citizen, Florence Cassez, was arrested in 
Mexico, accused of being a member of a group of kidnappers.  This 
became of public interest when it was shown that Mexican authorities 
made a media event of her arrest, thus abusing fundamental human 
rights. This makes the Cassez case is interesting, the fact that we can 
use the information published by mass media concerning the legal 
process that followed.  This paper takes into account the study of in-
formative texts from three national newspapers:  La Jornada, Refor-
ma and El Universal.  We have used discourse analysis, particularly 
taking into account the use of metaphor, with the intention of exam-
ining: first, if metaphors were predominant in the Cassez case; and 
second, to establish what narrative was built around the legal process.

In this sense, the theoretical basis is related, mainly, to work done 
by Van Dijk (2000), La Guern (1973), Gimate-Welsh (1993), Mio 
(1997), Lakoff and Johnson (1998) and Vera (2008).  This work pro-
poses a series of general metaphors in which particular metaphors 
converge that show how the Cassez case was narrated in print in the 
Mexican press.

Palabras clave: Discurso, periodismo, Cassez, metáfora, contami-
nación, show mediático.

Introducción

El sistema gubernamental y los medios de comunicación mex-
icanos jugaron un papel crucial en la agenda mediática con la de-
tención de la ciudadana francesa Florence Cassez, quien estuvo presa 
del 2005 al 2013 acusada de secuestro. El hecho tuvo resonancia in-
ternacional por la manera en que se detuvo y procesó a Cassez al vio-
lentarle los derechos fundamentales, lo que llevó al cuestionamiento 
sobre los procesos judiciales en México y la cuestión deontológica en 
los medios de comunicación.

La detención de Cassez fue en diciembre del 2005 y la liberación se 
dio siete años después. Para el análisis de este caso, se seleccionaron 
cuatro momentos del tiempo en que estuvo presa: la detención en 
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vivo que se dio el 9 de diciembre, 2005; el montaje o show mediático 
que comprende la fecha de 10 de febrero, 2006; la visita del presiden-
te de Francia, Nicolás Sarkozy, a México, el 1 de marzo, 2009; y la 
liberación, el 23 de enero, 2013. 

Este análisis consta de 378 textos publicados en las diversas sec-
ciones de La Jornada, Reforma y El Universal, comprende: notas 
periodísticas, editoriales, columnas, artículos de opinión, reportajes, 
comentarios ciudadanos y encuestas,  de las cuatro fases ya mencio-
nadas, por un período de 15 días cada una. 

El estudio es parte de una investigación más amplia con respecto a los 
juicios mediáticos y el papel que jugaron los medios de comunicación 
en el caso Cassez. En este apartado, el trabajo está acotado al análisis 
del discurso, en particular de la metáfora, elementos con los que se 
busca conocer si la información publicada del caso Cassez, en los tres 
medios periodísticos mexicanos, resaltó algún tipo de adjetivo califica-
tivo o frase con respecto al hecho. Y de esa manera, establecer: prime-
ro, si predominaron las metáforas en el caso Cassez; segundo, conocer 
cuál fue la narrativa que se construyó en relación al proceso legal.

Hay que tomar en cuenta que es a través del uso de la metáfora que 
se establecen categorizaciones de personas, de hechos, de procesos 
y de puntos de vista. Van Dijk (2000) explica que el discurso es 
un suceso de comunicación en una caracterización que incorpora 
aspectos funcionales como quién utiliza el lenguaje, cómo lo uti-
liza, por qué y cuándo. En tanto que para Lakoff y Jhonson (1998)  
“la esencia de la metáfora es entender y experimentar un tipo de 
cosa en términos de otra” (p.41).

Para este estudio, el caso de Florence Cassez se eligió porque contiene 
los elementos que lo hacen identificarse como un caso emblemático. 
Al ser Cassez extranjera, el tema se posicionó tanto en la agenda 
política de México como en la de Francia. Otros países estuvieron 
pendientes de la aplicación de la ley en México y del respeto a los 
derechos humanos. Camacho (2013) “las irregularidades […] son de 
tal gravedad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
no tiene más alternativa que dejarla libre, aun cuando no haya clar-
idad sobre si son verdaderos o falsos los cargos de secuestro” (. 1).
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El método general de la investigación para estudiar el caso Cassez es 
cuantitativo y cualitativo.  Para Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert, (2005)  
el caso de las investigaciones cuantitativas se centran en la teoría sus-
tantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las proposi-
ciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo de estudio. 
“Las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del paradigma 
y los principios que sustentan la posición metodológica” (p.46). 

Se trabaja sobre una relación de 378 textos, por medio y por fase; 
además de una interpretación de resultados ligada al pensamiento y 
la explicación teórica de quienes estudian el discurso y la metáfora. 
Los teóricos en los que se apoya este análisis son principalmente. Van 
Dijk, (2000), Le Guern (1973), Gimate-Welsh (1993), Mio (1997), 
Lakoff y Jhonson, (1998), y Vera (2008). Al final, el análisis muestra 
la construcción de metáforas generales a través de particulares, que 
son las que rigen el sentido del discurso de este caso.

Marco Teórico

Los discursos sociales, entre los que se destacan: literario, peri-
odístico, pedagógico y humorístico, utilizan la metáfora como recur-
so lingüístico, misma que tiene una función, según el tipo de discurso, 
que puede ser estética, explicativa, persuasiva y polémica (Romano, 
2010). En este trabajo el discurso a analizar es el periodístico, bajo 
una conceptualización general de la metáfora.

Para Van Dijk (2000) el discurso es un suceso de comunicación en 
una caracterización que incorpora aspectos funcionales como quién 
utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo, además, dice 
que las personas utilizan el lenguaje para comunicar ideas o creen-
cias, expresar emociones y lo hacen como parte de sucesos sociales 
complejos como cuando leen o escriben una noticia periodística.

Este autor identifica tres dimensiones en el discurso, que son: el uso 
del lenguaje; la comunicación de creencias, cognición; y la interac-
ción en situaciones de índole social. Por ende, son varias las dis-
ciplinas que conectan con el estudio del discurso: lingüística, que 
comprende el lenguaje y su aplicación; psicología, relacionada con 
las creencias y cómo se comunican;  y las ciencias sociales que tiene 
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que ver con el análisis de las interacciones en situaciones sociales. 
“Es necesario advertir que en el lenguaje cotidiano (y en las ciencias 
sociales) también se utiliza el término contenido para hacer referen-
cia al sentido de la información presente en el discurso” (p.31).

Van Dijk (2000) expresa que, además de los aspectos “normativos” 
del lenguaje y del discurso, que son las reglas de la gramática, tam-
bién se encuentran las reglas de la formación de la producción de 
noticias periodísticas o las condiciones abstractas de los actos del 
habla, que hacen que este enfoque sea más realista y empírico al 
tomar en cuenta el texto y la conversación, tales como son concreta-
mente. Expresa que para dar sentido a un texto o una conversación, 
eso implica, la construcción de tales modelos a partir del significado 
semántico del discurso, así como de su significado o sus funciones de 
interacción, además, “de la aplicación de conocimientos y opiniones 
más generales, socialmente compartidos”, (p.44). 

El discurso puede obedecer el poder de un grupo, pero también puede 
desafiarlo y con eso es posible cambiar o romper creativamente las 
normas y las reglas sociales, luego, esas violaciones pueden dar ori-
gen a nuevas organizaciones sociales. Al abordar la retórica, Van Dijk 
señala los medios específicos que hacen un discurso memorable y 
persuasivo que son las figuras de la retórica: aliteración, rima, ironía, 
metáfora, hipérbole, entre otras.

Por su parte, Wolton (2006) defiende la trascendencia del discurso; 
añadiendo que “en la idea de discursos contradictorios  que  sost-
ienen  actores  que  no  tienen  la  misma  categoría  ni  la  misma  
legitimidad,  pero  que  por  suposiciones  respectivas  en  el  espacio  
público  constituyen, en realidad, a la condición de funcionamiento 
de la democracia masiva” (p.31). Wolton plantea tres actores: políti-
cos, periodismo y opinión pública, y considera que se hace público 
lo que se quiere comunicar al espacio público, un espacio abierto en 
el que se expresan todos los que  son y que se  autorizan  para  hablar  
públicamente,  y  por  lo  tanto,  “para  asegurar  cierta publicidad y 
mediación en el discurso” (p.34).

Además, Wolton detalla las características de cada actor. Mientras la 
política, sustrae su  legalidad  de  la  elección;  los  periodistas,  la  



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1015

legitimidad  la   encuentran  en  la información,  que para él  tiene  una  
categoría  bastante  frágil,  puesto  que  se  trata  de  un  valor,  que 
es fundamental,  pero  deformable,  que  permite  que  se  relaten  los  
acontecimientos  y  se ejerza cierto derecho de crítica.

En este trabajo Metáforas en el discurso de la prensa mexicana en 
el caso de Florence Cassez se busca identificar si la información del 
caso Cassez, publicada en los periódicos mexicanos: La Jornada, 
Reforma y El Universal, resaltaron algún tipo de adjetivo calificati-
vo o frase con respecto a la detención de Cassez. Esta investigación 
busca establecer: en primer lugar, si predominaron las metáforas en 
el caso Cassez; en segundo, conocer cuál fue la narrativa que se con-
struyó en relación al proceso legal.

Antes de proceder, con las connotaciones de metáfora, cabe mencio-
nar que los adjetivos calificativos son definidos por la Real Academia 
Española (RAE) como el adjetivo “que modifica al sustantivo o se 
predica de él y expresa generalmente cualidades o propiedades de lo 
designado por el nombre” (2018). El verbo calificar tiene como sig-
nificado “expresar o declarar un juicio sobre algo o alguien” (2018).

En tanto, que la metáfora es definida por la RAE como “la traslación 
del sentido recto de una voz a otro figurado, en virtud de una com-
paración tácita” (2018). También es identificada como un recurso 
lingüístico que se puede ubicar en los discursos sociales dentro de 
estos en el periodístico, que es el que aquí interesa. Y que de acu-
erdo a Van Dijk (2000), el cometido de la metáfora puede tener una 
función estética, explicativa, persuasiva o polémica. 

En el lenguaje periodístico de forma visible se utilizan frases y pal-
abras que simplifican y fijan imágenes de personas, estereotipos o 
metáforas, así como de los hechos y de las ideas. Vera  (2008)  expone  
que  las  metáforas  son  por  lo  general  analizadas  desde  estudios  de  
metalenguaje,  y  que  se  establecen  al  desnudar  códigos  de construc-
ción  y  de  representación  de  noticias  periodísticas:  “emergen  los 
significados latentes, dando instrumentos para comprender la manera 
específica de armar y de distribuir emociones e ideas en la sociedad, las 
que modelan, los imaginarios y las conductas sociales” (p.68). 
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En un recorrido breve por la historia, Aristóteles (1951) hace alusión 
a la metáfora al decir que ésta consiste en transferir a un objeto el 
nombre propio de otro. En los estudios actuales sobre metáfora, se 
plantea un aspecto que es crucial en las descripciones del discurso 
que tiene que ver con el sentido, y es desde esa perspectiva que lo 
analiza la semántica, refiere a los sentidos abstractos y conceptuales 
de las palabras, de las oraciones y de los discursos. En lingüística los 
sentidos abstractos del discurso, tienen que ver con las representac-
iones semánticas (Van Dijk, 2000).

Le Guern (1973) refiere al concepto de Dumarsais sobre que la metá-
fora es una figura por medio de la cual se trasporta el significado 
propio de una palabra a otro significado que solamente le conviene en 
virtud de una comparación que reside en la mente. Para Le Guern ese 
es el carácter específico de la metáfora, al requerir abstracción a niv-
el de una comunicación lógica de un cierto número de elementos de 
significación, que permiten resaltar los elementos que se mantienen, 
y que al introducir un término extranjero a la isotopía del contexto, 
produce, en un nivel diferente al de la información pura, la evocación 
de una imagen asociada que es la imaginación.

Lakoff y Jhonson (1998) hablan de que la esencia de la metáfora 
es entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra. Por 
su parte, Gimate-Welsh (1993) destaca que el principio de que cada 
acción humana implica un propósito o motivo, por ende, en toda 
acción discursiva el uso de metáfora igualmente responderá a un 
propósito, a una estrategia argumentativa en un contexto de interac-
ción de personas, “en el discurso político, el motivo o propósito es la 
persuasión: se busca que alguien haga algo, se busca un hacer de un 
sujeto, se busca la identificación u homologación de los sujetos y de 
los objetos tópicos del discurso” (p. 227).

En tanto que Grice (1975) le da sentido a la metáfora con un ejemplo, 
que dimensiona el significado de una metáfora, y lo hace a través de 
la siguiente explicación “eres la niña de mis ojos”, él dice, que ejem-
plos como éste son indesligables de alguna falsedad rotunda, “lo que 
probablemente es que el hablante esté atribuyendo a su interlocutor 
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una o más características que expliquen por qué lo identificaba con 
las pupilas de sus órganos visuales” (p.532), entonces, para lograr lo 
anterior, se utiliza la imaginación. 

En el caso de Moreno (2004), ella esboza cómo se han llevado a cabo 
los estudios de la metáfora y quiénes  son los teóricos representativos 
en ese renglón. Principalmente, enumera a Edelman (1971), Miller 
(1979), Jamieson (1985) y Stone (1988), “que se han interesado en la 
metáfora como instrumento de persuasión en la comunicación políti-
ca y en el modo de llevar a cabo ese proceso comunicativo” (p.3).

Para Mio (1997) el estudio de la metáfora tiene tres corrientes: la 
metáfora en la comunicación política; la teoría del votante mal infor-
mado; y, la teoría de la cognición política. Mio argumenta que sobre 
la metáfora y otras formas figurativas o simbólicas, se ha pensado, 
durante muchos años, que son dispositivos persuasivos efectivos. 
Por lo que docenas de teorías políticas han ensalzado la virtud de las 
metáforas como efectivos dispositivos persuasivos o han demonizado 
las metáforas como herramientas manipuladoras de los políticos, “las 
metáforas se ajustan a las nociones predominantes de las demandas 
de procesamiento de la información, las personas no pueden prestar 
atención a todos los aspectos de la evidencia política” (p.130).

Mio también  señala que la teoría de la cognición política hace ref-
erencia a tres aspectos de ésta que son: primero, la importancia de la 
metáfora como instrumento de procesamiento de información que 
trata de la dificultad por parte del oyente de procesar toda la infor-
mación recibida y, por consiguiente, la necesidad de utilizar esque-
mas o gráficos políticos que ayuden a las personas a seleccionar y a 
procesar de un modo limitado todo el potencial informativo, Mio le 
añade que la metáfora es el útil óptimo, ya que transmite, de un modo 
conciso, un contenido amplio. 

Segundo, existe un carácter persuasivo de la metáfora que se relacio-
na con el enfoque verificacionista, las metáforas deben ser considera-
das como hipótesis hasta ser verificadas por la realidad política; en 
el enfoque constitucionista, las metáforas crean la realidad política. 
De ese modo se dice que las metáforas conforman percepciones y 
conducen a consecuencias lógicas. Por lo tanto el enfoque manifesta-
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cionista, es una combinación de los dos anteriores. Un aspecto rela-
cionado con el carácter persuasivo es el sentimiento de familiaridad 
y la representación simbólica. 

Tercero, las metáforas despiertan sentimientos, afectan las estruc-
turas cognitivas latentes. Mio refiere que al igual que las metáforas 
implican soluciones a los problemas, proponen, al mismo tiempo, 
tipos de actuación. 

Con relación a las metáforas particulares y su relación,  Mio (1997) 
presenta varias formas en que las metáforas se han utilizado en la 
arena política, especialmente con fines persuasivos. Pero aclara que 
todavía no hay que dejar a un lado, explícitamente, las metáforas de 
raíz, y que para aquellos que no están familiarizados con este tema, 
las metáforas de raíz son aquellas metáforas que proporcionan un 
tema central a un texto, y el hablante consciente de este tema con-
stantemente resuena con él. Esto puede hacer que el lenguaje literal 
sea metafórico porque puede resonar con un tema metafórico central.

Metodología

El método elegido comprende el análisis de un caso de estu-
dio que es el de Cassez en los textos informativos publicados en La 
Jornada, Reforma y El Universal.  A través del análisis del discurso, 
en particular de la metáfora, se busca conocer si la información pub-
licada en los tres medios periodísticos resaltó algún tipo de adjetivo 
calificativo o frase con respecto al hecho, de ser así, cuáles fueron 
esas palabras o frases, para con ello, establecer: primero, si predom-
inaron las metáforas en el caso Cassez; segundo, conocer cuál fue la 
narrativa que se construyó en relación al proceso legal.

Para el desarrollo del trabajo, se utilizan las herramientas cuantitativas 
y cualitativas.  Para Sautu, et. al (2005) las investigaciones cuantita-
tivas se centran en la teoría sustantiva del problema a investigar, ya 
que de ahí se derivan las proposiciones o conceptos que luego serán 
incorporados al objetivo de estudio, es decir,  se analiza la información 
a través de cada medio de comunicación, y en general, con respecto a 
la cantidad de notas en las que se encontraron adjetivos calificativos o 
frases. Los autores también señalan que  “las investigaciones cualitati-
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vas enfatizan la discusión del paradigma y los principios que sustentan 
la posición metodológica” (p.46), esa parte corresponde a la formu-
lación de los significados de las metáforas.

 Aquí cabe mencionar, que también las referencias del contenido de 
los medios de comunicación se ven reflejadas en el discurso político, 
y que por medio del mensaje de los distintos actores es como se les 
puede ubicar. Sin olvidar una serie de aspectos que se pueden percibir 
a través del estudio de ese discurso como son las metáforas o estere-
otipos, y en algunos casos estigmatizaciones (Vera, 2008).

En los textos informativos, se identificaron: sustantivos; asociaciones 
poco frecuentes o esperadas entre adjetivos y sustantivos; las expre-
siones comunes en el habla coloquial; las proposiciones adverbiales 
condicionales; las construcciones nominales; y  verbos, verboides y 
frases verbales, que forman parte del discurso. En el 2010, Roma-
no realizó una investigación sobre el gobierno de Néstor Kirchner a 
través de la metáfora y utilizó estos mismos recursos.

El estudio se basa en la importancia y espacio que los principales 
medios de comunicación nacional le dedicaron a la cobertura del Caso 
Cassez. El caso de Florance Cassez se toma en cuenta porque posee 
características importantes para su análisis, se trata de una extranjera 
juzgada en México, donde las encuestas mostraron que durante el 
juicio y hasta su liberación, la audiencia la consideró culpable. Un 
órgano de justicia de orden superior, la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, tuvo que intervenir, dejando en claro que violentaron los  
derechos fundamentales en el proceso judicial. 

La elección de los tres periódicos radica en que son reconocidos tan-
to en el país como en el extranjero y tienen cobertura nacional. En 
el caso de Reforma y La Jornada polarizan la ideología, por lo que 
resulta interesante que en el análisis de medios se puedan ver aspec-
tos o particularidades en el comportamiento de los dos, derecha e 
izquierda. En tanto, con El Universal se tiene una ideología contro-
versial que muchas veces se señala que emana desde el interés de 
grupos políticos, lo que hace interesante comparar la forma de cómo 
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abordaron el tema (Pérez, 2010). Además, estos periódicos poseen 
características que los ubican como “periódicos de élite”, o “periódi-
cos de calidad líder”, de acuerdo a Merrill (1968).

Resultados generales del análisis del discurso y metáfora

Con respecto al análisis del discurso, las referencias a: sustantivos; 
asociaciones poco frecuentes o esperadas entre adjetivos y sustan-
tivos; las expresiones comunes en el habla coloquial; las proposi-
ciones adverbiales condicionales; las construcciones nominales; y  
verbos, verboides y frases verbales.

De las 378 notas, en 281 se localizaron calificativos, estos mismos, 
ayudaron como elementos para el estudio de la metáfora.

Sustantivos: Montaje. Escenificación. Operativo. Megarridícu-
los. Monstruosidad. Basura. Cadalso de la justicia. Bravuco-
na. Porquería. Maiceados. Emblemático. Fabricación. Farsa. 
Ultramágico. Amasijo. Desaseo. 

Asociaciones poco frecuentes o esperables entre adjetivos y sus-
tantivos: Kilometraje televisivo. Operativo policiaco “montado”. 
Poder corruptor. Concurso de delitos. Jueces en venta. Suprema 
Corte de injusticia. Justicia desde el estómago. Sicaria güereja. Pro-
ceso contaminado.  Cúmulo de errores. Crimen aborrecible. Turbias 
las verdades. Montajes falsos. Rosario de abusos. Efecto opuesto. 
Evidencias montadas. Evidencias fabricadas. Patraña mayúscula. 
La verdad legal. Desvergonzada patraña. Oscurantismo legal. Espe-
jismos disfrazados. Grosera exoneración.

Expresiones comunes en el habla coloquial: Garbanzo de a libra. 
Berenjenales. Arco del triunfo. República bananera. Progenitora. 
Chingón. Aguafiestas. Arreglos en lo oscurito. Diablo. Carniceros. 
Reses. Cínica hija de perra. Vestiduras empapadas de un chabacano 
patriotismo. Hija pródiga. Moneda de cambio. Escapara la paloma. 
Encabronados.

Proposiciones adverbiales condicionales: Si la argumentación es 
rechazada por mayoría seguiría firme la sentencia. No haya clar-
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idad sobre si son verdaderos o falsos los cargos de secuestro por 
los cuales fue sentenciada. Si Florence Cassez es culpable, debería 
estar en la cárcel; si era inocente, nunca debió de pasar siete años 
encerrada esperando justicia. Si ya fue lamentable que la Policía 
Federal supuestamente de élite se convirtiera en varias ocasiones en 
patiño televisivo. Si bien al gobierno no se le suele creer, basta que 
éste anuncie, mejor aun simulando un operativo, que fulano es un 
criminal para que la gente tienda a pensar que es culpable.

Construcciones nominales: Cascada de amparos. Show televisivo. 
Montaje televisivo. Nuevo PRI. Recovecos legales. Espinoso asunto. 
Mártir mediática. Mulas mexicanos. Verdad percudida. Degradación 
del Poder Judicial. Verdades mediáticas. Patiño televisivo. Ley anti-
montajes. Desquite punitivo. Montaje jurídico. Resquicio de duda. 
Tímido aplauso. Pruebas viciadas. Cortina de humo. Circo mediáti-
co. Figura decisiva. Investigación criminal manipulada. Telepan-
tomima. Marionetas por voluntad propia.  Profunda decadencia. 
Rupestre nacionalismo. Abuso sistemático. Conductas perversas.

Verbos, verboides y frases verbales: Dejar sin efectos los testimo-
nios de testigos claves. Sin tomar en cuenta las declaraciones de 
víctimas clave de los hechos que se le imputan. Tomó el balón a bote 
pronto y lo llevó a su cancha. Aplastadas por el lodo.  Nueva Guerra 
de los Pasteles fue una batalla de papel. Fallo concertado y pacta-
do. Libertad pactada. Rompieron el corazón de las víctimas. Obras 
son amores y no malas sentencias. Liberación fue repentina y brutal. 
Forma medieval de administrar justicia.

Resultados generales cuantitativos

La investigación  arrojó que en las cuatro fases de estudio del 
caso Cassez se localizaron 378 textos en los que se abordaba desde 
distintos ángulos el tema, como puede verse en la Figura 1. En el per-
iodo de análisis La Jornada publicó 110, un 29%; de Reforma fueron 
170, 45%; El Universal, 98 textos, 26%. De los 378 textos, en 281 se 
encontraron adjetivos calificativos o frases, lo que representa un 74% 
del total. De esos 281 textos informativos, en La Jornada fueron 78, 
28%; en Reforma, 121, 43%; y en El Universal, 82, 29%.
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La Jornada

Con respecto al contenido del texto informativo, se planteó la pre-
gunta: ¿La información del caso Cassez resaltó algún tipo de 
calificativo o frase con respecto al hecho o actores?, en 78 de 
las 110 notas, la respuesta fue positivo, Figura 2. Los hechos y los 
actores que destacaron con diversos calificativos fueron: el operativo 
de la AFI y televisoras, montaje, con 38 notas; el proceso de Cassez, 
fue de 17; Florence Cassez, 12 notas; la justicia, en 8; los ex presi-
dente de México y Francia, Felipe Calderón y Nicolás Sarkozy, con  
2 y 1, respectivamente.
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Reforma

De las 170 notas de Reforma, al plantear la pregunta con respecto al con-
tenido, sobre si, ¿La información del caso Cassez resaltó algún tipo de 
calificativo o frase para hechos o actores?, en 121 notas fue afirmativa. 
Los actores y hechos a los que se hizo referencia son: Cassez, secuestrado-
ra, heroína, culpable, entre otros; montaje, show montado, show mediático, 
montaje del rescate, etc; además, hubo respuestas para el proceso de Cas-
sez; justicia; Calderón; y, Sarkozy.

El Universal

Sobre la pregunta ¿La información del caso Cassez resaltó algún tipo 
de calificativo o frase para hechos o actores?, de 98 notas, la respues-
ta fue positiva para 82 con afirmativo, un 83% del total, Figura 4. De 
las 82 notas en las que se confirmó el uso de calificativos para hechos 
o actores, un 34% es para un hecho, el “montaje”; seguido con un 
24.5% de calificativos para Cassez; un 19.5% para la justicia; 13.5% 
para el proceso Cassez.
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Análisis de resultados a través del discurso y la 
metáfora

La cobertura de La Jornada, Reforma y Universal, en el dis-
curso periodísticos dieron cabida a diferentes voces con respecto 
al caso Cassez. Vera  (2008) habla del metalenguaje, que no es 
otra cosa que hablar del lenguaje utilizado el mismo lenguaje, y al 
hablar del lenguaje periodístico remite a que éste de forma visible 
utiliza frases y palabras que simplifican y fijan imágenes de perso-
nas, estereotipos o metáforas. 

En el discurso se identifican referencias a sustantivos; asociaciones 
poco frecuentes o esperadas entre adjetivos y sustantivos; las expre-
siones comunes en el habla coloquial; las proposiciones adverbiales 
condicionales; las construcciones nominales; y  verbos, verboides y 
frases verbales.

Van Dijk (2000) apela a que el discurso puede obedecer al poder de 
un grupo, pero también puede desafiarlo y con eso es posible cam-
biar o romper creativamente las normas y las reglas sociales, luego, 
esas violaciones pueden dar origen a nuevas organizaciones social-
es. En este caso, las metáforas ponen en evidencia, que mientras 
la narrativa del gobierno tuvo un interés en mantener un proceso 
legal apegado a sus consideraciones, grupos sociales evidenciaron 
un proceso viciado, como se puede observar en el estudio de la 
metáfora, por medio de la  selección de algunos  ejemplos de los 
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elementos antes ya mencionados, que estuvieron  presentes en las 
textos periodísticos  como son:

Sustantivos: Megarridículos. Monstruosidad. Basura. Cadal-
so de la justicia. Bravucona. 

Asociaciones poco frecuentes o esperables entre adjetivos 
y sustantivos: Kilometraje televisivo. Poder corruptor. Juec-
es en venta. Justicia desde el estómago. Sicaria güereja. 

Expresiones comunes en el habla coloquial: Garbanzo de 
a libra. Arco del triunfo. República bananera. Cínica hija de 
perra. Vestiduras empapadas de un chabacano patriotismo. 

Proposiciones adverbiales condicionales: Si la argumenta-
ción es rechazada por mayoría seguiría firme la sentencia. Si 
ya fue lamentable que la Policía Federal supuestamente de 
élite se convirtiera en varias ocasiones en patiño televisivo. 

Construcciones nominales: Cascada de amparos. Montaje tele-
visivo. Espinoso asunto. Mártir mediática. Patiño televisivo. 

Verbos, verboides y frases verbales: Dejar sin efectos 
los testimonios de testigos claves. Sin tomar en cuenta las 
declaraciones de víctimas clave de los hechos que se le impu-
tan. Tomó el balón a bote pronto y lo llevó a su cancha. Aplas-
tadas por el lodo.  

Las palabras que representan los argumentos, como lo diría Dijk (2005) 
con respecto al discurso político es una práctica que permite que la políti-
ca se desarrolle socialmente a través de interlocutores capaces de crear 
competencias argumentativas, y que tiene como propósito compartir la 
discusión racional acerca de cuáles son los medios y fines que se deben 
aceptar de mutuo acuerdo para lograr una convivencia más humanizada.

Los ejemplos fueron sustraídos de textos informativos que tienen un 
argumento en contra de una situación real, que es el caso Cassez, su 
proceso judicial. Por lo tanto, también se hace un planteamiento de 
escenarios esperados de parte de quienes escriben. 
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Con el uso de las metáforas se van dando situaciones que llevan a 
la definición de problemas, hechos adversos o críticos. Cuando, se 
entorpeció el proceso de Florence Cassez, y tuvieron intervención los 
medios de comunicación, el montaje televisivo u operativo, fue uti-
lizado para identificar la corrupción, excesos de poder, falta de pro-
fesionalismo de las autoridades, y la falta de ética de los medios de 
comunicación, en ese sentido, el montaje televisivo, funciona como 
un recurso que tiende a explicar una situación, hay que recordar lo 
que dicen Lakoff y Mark (1998), de que la esencia de la metáfora es 
entender y experimentar un tipo de cosa en términos de otra.

En el caso Cassez, se identifican varias metáforas particulares que 
desencadenan en una serie de metáforas generales. Lo que hace 
entender que las metáforas no están aisladas, Mio (1997) expresa que 
no hay que dejar a un lado, explícitamente, las metáforas de raíz, 
y que para aquellos que no están familiarizados con este tema, las 
metáforas de raíz son aquellas metáforas que proporcionan un tema 
central a un texto. Interpretando lo anterior, una metáfora general, es 
por ende, una representación de un tema central, es decir, una metá-
fora raíz. Se toman tres metáforas generales como parte del muestreo 
que se hizo dentro del análisis del discurso, que son: contaminación; 
oscurantismo; y ficción. Como se puede observar en la Tabla 1.  
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Esas tres metáforas generales son el centro  de algunas metáforas 
particulares que las representaban en los textos informativos, y son lo 
que aluden,  para  Le Guern (1973), a una figura por medio de la cual 
se trasporta, por así decir, el significado propio de una palabra a otro 
significado que solamente le conviene en virtud de una comparación 
que reside en la mente.

Sobre las tres metáforas generales, para su comprensión se extraen de 
la RAE sus significados: Contaminación. Contaminar: “Alterar noci-
vamente la pureza o las condiciones normales de una cosa o un medio 
por agentes químicos o físico” (2013). Oscurantismo: “Defensa de 
ideas o actitudes irracionales o retrógradas”. Ficción: “Invención, 
cosa fingida” (2013).     

Como las metáforas son representaciones de una realidad.  Gimate-
Welsh (1993) destaca que  partiendo del principio de que cada acción 
humana implica un propósito o motivo, por ende, en toda acción dis-
cursiva el uso de metáfora igualmente responderá a un propósito, a 
una estrategia argumentativa en un contexto de interacción de per-
sonas. A continuación esas tres metáforas se plantean de acuerdo al 
significado que representan, Tabla 2.

Entonces, en el caso Cassez, la contaminación pudiera interpretarse 
como la forma que se alteró el proceso judicial a través de acciones 
nocivas. No hubo limpieza, pureza; de allí, que las metáforas particu-
lares contemplen: basura; desaseo; porquería; proceso contamina-
do; verdad percudida; cortina de humo. aplastadas por el lodo; etc.

El oscurantismo, oscuridad, es el camino que llevó el proceso judi-
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cial, en donde la irracionalidad hizo a un lado, la certeza jurídica, y 
predominó la ausencia del derecho. Aquí, las metáforas particulares 
están representadas por: poder corruptor, jueces en venta, pruebas 
viciadas, investigación criminal manipulada, arreglos en lo oscurito, 
degradación del Poder Judicial, cadalso de la justicia; justicia desde 
el estómago, oscurantismo legal, así como otras más que comple-
mentan el cuadro sobre el tema.

La tercera metáfora describe las palabras o frases que los medios de 
comunicación utilizaron para definir la ficción frente a la verdad. Se 
trata de: montaje, montajes falsos, evidencias montadas, evidencias 
fabricadas, show televisivo, montaje televisivo, verdades mediáticas, 
montaje jurídico, circo mediático, esos son algunos ejemplos de las 
metáforas particulares.

Conclusión

Sobre la consigna planteada a través del análisis del discurso, 
en particular de la metáfora, acerca de conocer si la información pub-
licada en los tres medios periodísticos resaltó algún tipo de adjetivo 
calificativo o frase con respecto al hecho, de ser así, cuáles fueron 
esas palabras o frases, con ello, establecer: primero, si predominaron 
las metáforas en el caso Cassez; segundo, conocer cuál fue la narra-
tiva que se construyó en relación al proceso legal. Por lo pronto, se 
pudo observar que son recurrentes las metáforas, eso queda estip-
ulado, de forma cuantitativa, una vez que los números indican que 
de 378 textos noticiosos analizados, en un 74.3%, es decir, en 281, 
se presentaron las metáforas, y que éstas se emplearon en el discur-
so periodístico como un vehículo de representaciones sociales y de 
transmisión ideológica que responden a determinados intereses, dan-
do pauta a un enfoque pragmático del estudio.

Como se pudo observar con los ejemplos de las metáforas particulares 
y el vínculo a las generales, que las metáforas se extienden a estudios 
más allá del discurso literario, entonces, su uso puede ser corroborado 
de forma empírica en el ámbito periodístico a través de un caso de 
estudio, como resultó con el caso Cassez por medio del cual se pudo 
analizar el papel de la metáfora en los textos periodísticos. En el aspec-
to cualitativo, el análisis de cómo la metáfora general trata de la CON-
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TAMINACIÓN en un proceso legal que fue el de Florence Cassez, 
basura, porquería, proceso contaminado, al ser un proceso contamina-
do, este por el contrario debió ser LIMPIO y LEGAL. 

Una vez que no se le respetaron a Florence Cassez las garantías indi-
viduales, estuvo en tela de juicio el papel de los medios de comu-
nicación con el montaje televisivo, es decir una cobertura errada, 
considerada como FICCIÓN. Los medios de comunicación informa-
tivos, deben regirse por la objetividad, en este caso, la misma fue 
cuestionada desde varios aspectos deontológicos, por lo que los 
medios debieron trabajar con la VERDAD.

Los resultados del estudio de la metáfora refiere que las autoridades 
competentes crearon una situación de OSCURANTISMO en donde 
las personas que lideran los poderes ejecutivos y judicial no actuaron 
apegados a derecho, una forma medieval de procurar justicia, car-
niceros, éstos debieron apegarse a sus conocimientos basados en las 
leyes existentes ser CERTEROS en la manera de procurar justicia.

Los ejemplos anteriores muestran que la metáfora puede resultar 
efectiva, y favorecer en situaciones en los que los medios de comu-
nicación construyen una narrativa que no es acorde con la realidad, 
pero que es difundida desde alguna élite, en este caso la política y 
que también pone en evidencia la nula forma de hacer investigación 
periodística por parte de los medios de comunicación.

Del vaciado de la información para esta investigación únicamente se 
utilizó la información de los textos en forma general sobre el caso 
Cassez, presente en la información publicada en cada medio. Por 
lo que este mismo material, enfocado a actores tanto activos como 
pasivos y a cada tipo de texto, pudiera aportar más para el desarrollo 
de otras investigaciones.
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Definiendo a la comunicación
 desde la cibersemiótica

Resumen

En el presente artículo se muestran algunos de los fundamentos 
conceptuales de la cibersemiótica, específicamente aquellos relaciona-
dos con la biosemiótica y la semiótica peirceana. La cibersemiótica es 
una propuesta conceptual que pretende generar una visión no reduccion-
ista y transdisciplinar sobre el conocimiento para desarrollar una nueva 
visión de la cognición, la significación, la información y la comunicación 
en su relación con la cultura, la naturaleza y nuestros propios cuerpos. La 
cibersemiótica ofrece un acercamiento integrativo multi- y transdiscipli-
nar, el cual usa al significado como el principio general para comprender 
el área compleja de las ciencias de la información cibernéticas para la 
naturaleza y las máquinas, así como la semiótica de la cognición, de la 
comunicación y de la cultura de todos los sistemas vivos. Es desde este 
marco que el artículo presenta una forma particular de definir a la comu-
nicación como un concepto transdisciplinar. En síntesis, se trata de una 
reflexión teórica sobre los alcances formales de la cibersemiótica para la 
definición conceptual de la comunicación.  

Palabras clave: semiosis, cibernética, semiótica, comunicación, cib-
ersemiótica.  

Abstract

The present article focused its attention in some of the concep-
tual basis of cybersemiotics, fundamentally those based on biosemi-
otics and peircean semiotics. Cybersemiotics is a conceptual propos-
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al that pretends to generates a non-reductionist and transdisciplinary 
view of knowledge in order to develop a new vision of cognition, 
signification, information and communication in its relation with cul-
ture, nature and our own bodies. Cybersemiotics offers an integra-
tive, multi and transdisciplinar approach that uses signification as a 
general principle to comprehend the complex areas of information 
sciences and cybernetics for nature and machines and those related 
with semiotics of cognition, communication and culture in living sys-
tems. It is from this framework that the article presents a new way to 
define communication as a transdisciplinary concept. To sum up, the 
article is a theoretical analysis about the possibilities cybersemiotics 
has to define communication from a conceptual point of view. 

Keywords: semiosis, cybernetics, semiotics, communication, cyber-
semiotics. 

Introducción 

Hablar de la semiótica hoy en día es hablar de un universo con-
ceptual sumamente amplio que si bien pone el énfasis en los procesos 
de interpretación y en la emergencia de la significación, el domin-
io de realidad que ahora declara observar ha implicado la puesta en 
duda de algunas de las fronteras, límites y umbrales tradicionalmente 
establecidos en torno a los objetos de conocimiento, a las disciplinas 
y, en última instancia, al espacio académico al que comúnmente es-
taba asociada. La semiótica ha entrado al mundo de las ciencias de la 
vida para entender cuáles son las condiciones materiales, energéticas, 
biológicas e informacionales que hacen posible la emergencia de la 
semiosis en primera instancia, y cómo es que a partir de este princi-
pio se puede recorrer el largo camino que va de los niveles funda-
mentales de la vida hacia la constitución de los organismos vivos, las 
múltiples  relaciones entre ellos y, al final de cuentas, al desarrollo de 
la cultura y de los sistemas conscientes en el caso del ser humano. Se 
trate entonces de una nueva aproximación para entender qué somos, 
lo que supone la declaración abierta de que somos seres biológicos, 
químicos, materiales, energéticos, informacionales, semióticos y co-
municativos. Pero si esto se acepta como una premisa de inicio, en-
tonces habrá también que aceptar que es posible y necesario el desar-
rollo de un sistema conceptual que nos permita precisamente hacer 
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ese tránsito, y ese es precisamente el objetivo del presente artículo, 
mostrar únicamente uno de los caminos que se ha seguido desde la 
semiótica y la cibernética de segundo orden para construir una mi-
rada transdisciplinar sobre la comunicación, la cognición, la signifi-
cación y la información, una propuesta que precisamente sintetiza el 
marco de la cibersemiótica. 

La cibersemiótica es una propuesta conceptual que pretende generar 
una visión no reduccionista y transdisciplinar sobre el conocimiento 
que permita la interacción de diferentes tipos de conocimiento de 
formas no ideológicas para desarrollar una nueva visión de la cog-
nición, la significación, la información y la comunicación en su rel-
ación con la cultura, la naturaleza y nuestros propios cuerpos. Pero 
tal proyecto no es nuevo, tiene sus bases en largas tradiciones que le 
han antecedido, pasando por las ciencias de la vida, específicamente 
la biología del conocer y de los sistemas autopoéticos, las ciencias de 
la información, la cibernética de primer y segundo orden, así como 
las aproximaciones fenomenológicas, semióticas y biosemióticas de 
la significación. Dadas estas diversas y variadas fuentes del pensam-
iento cibersemiótico, en el presente artículo únicamente me centraré 
en una de ellas, en la semiótica, y específicamente en el tránsito que 
va de la antroposemiótica hacia la endosemiótica, la zoosemiótica y 
finalmente, hacia el campo más general y comprehensivo de la bio-
semiótica, poniendo especial énfasis en cómo es que a partir de este 
recorrido la comunicación puede ser definida y construida como un 
concepto transdisciplinar.    

En esta ponencia parto de la exploración muy general del paso de 
la semiótica global hacia la biosemiótica, un camino que comienza 
con Thomas Sebeok a mediados de los años setenta y que le da naci-
miento a todo un campo nuevo de conocimiento que aún continua 
buscando sus propios límites y su lugar en el mundo de la ciencia 
contemporánea. Exploraré posteriormente algunas definiciones gen-
erales de la biosemiótica para pasar en última instancia a la expli-
cación más detallada de la naturaleza conceptual de la cibersemiótica 
y cómo es que desde ahí se puede construir una definición particular 
de la comunicación a partir de los cinco niveles ontológicos de la sig-
nificación que propone la cibersemiótica, y desde donde la comuni-
cación puede ser pensada, como ya he mencionado con anterioridad, 
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como un concepto transdisciplinar, una propuesta de la que ya hay 
algunas reflexiones previas (Vidales, 2015 y 2017).

De la semiótica global a la biosemiótica

La visión de la “semiótica global”, lo que sería a la postre un 
enorme paso adelante en la teoría semiótica contemporánea, le debe 
en gran parte su configuración al trabajo de Thomas Albert Sebeok 
(Petrilli y Ponzio, 2007), dado que fue una propuesta que expandió los 
horizontes conceptuales, fenomenológicos y ontológicos de la investi-
gación semiótica al trazar un camino explicativo que va de los niveles 
más fundamentales de la vida hasta las relaciones socioculturales más 
complejas desde el punto de vista de los procesos de semiosis. Desde 
su punto de vista, todos los seres humanos o de manera más precisa, 
todas las entidades vivas en nuestro planeta, modulan su ambiente a 
través de los signos, aunque sólo un pequeño grupo de ellos llegará 
a tener un dominio profesional de esta actividad (Sebeok, 2001). Du-
rante su contacto con Ray Birdwhistell en Chicago, quien después sería 
reconocido como el promotor de la kinésica, Sebeok llegó a reconocer 
que ese universo que se nombraba como “comunicación no-verbal” era 
mucho más profundo de lo que parecía a primera vista y que su estudio 
detallado podría llevarnos en el largo viaje que va de las estructuras 
celulares a las estructuras culturales siguiendo una misma ruta concep-
tual, pero también respetando una premisa básica sobre nuestra propia 
naturaleza, a saber, que la vida y la semiosis convergen, que son coex-
tensivas. Lo anterior supone que la semiosis no es una actividad sígni-
ca propia del ser humano, sino algo que caracteriza a cualquier sistema 
vivo en nuestro planeta, incluidos claro, los animales y las plantas. De 
acuerdo con Sebeok (2001), ya desde los inicios de los años setenta 
era claro que restringir la investigación semiótica a nuestra especie era 
absurdo y que su campo de referencia tenía que ser extendido a todo 
el reino animal en su máxima diversidad, campo que sería posterior-
mente designado por el propio autor como zoosemiótica, pese a que al 
comienzo fue caracterizado como un campo carente de teoría funda-
mental que lo sustentara hasta el re-descubrimiento de la investigación 
del Umwelt en la biología teórica. 

De esta manera, la semiótica “normal” comenzó a ser restringida por 
algunas décadas al ámbito de la antroposemiótica, mientras que la 
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zoosemiótica, un nuevo dominio de investigación, extendía el campo 
semiótico a otros dominios biológicos, aunque no dejaba de observar 
de igual manera al Homo Sapiens, el asunto es que lo entendía más 
como una entidad biológica que como una entidad cultural. Por otro 
lado, para Sebeok (2001), la propuesta que habría hecho en 1981 
Martin Krampen sobre la posible existencia de la semiosis en las 
plantas, inauguraba también una nueva subdisciplina, la fitosem-
iótica (phytosemiotics). Más tarde, en 1991, con el trabajo de Sorin 
Sonea sería posible reconocer también procesos de semiosis de largo 
alcance en el reino procariota, lo que comprendería a todas las bac-
terias y que permitiría hablar posteriormente de la microsemiótica 
(microsemiotics), propuesta que sería la base para el trabajo posterior 
de Maurice Panisset y Lynn Margulis. Sin duda alguna, la consecuen-
cia más importante de estas perspectivas que observaban procesos 
semióticos en niveles micro como los de las células y las bacterias, 
es el descubrimiento de que el propio cuerpo es una red casi invisible 
de innumerables procesos de semiosis. 

Este es precisamente el nivel sobre el que posteriormente Thure 
von Uexküll desarrollaría un marco conceptual para identificar la 
pertinente integración de los niveles de la semiosis en lo que sería 
llamado la endosemiótica (endosemiotics). De esta manera, la doct-
rina biosemiótica aceptará “signos no conscientes y no intencionales 
en humanos, signos no intencionales entre animales así como entre 
humanos y animales y, signos entre órganos y células en el cuerpo 
así como entre células en el cuerpo o en la naturaleza. Por lo tan-
to, el proceso biológico entre y dentro de los animales trasciende la 
concepción fundacional de las otras ciencias naturales” (Brier, 2013, 
p. 233). Por último, este conjunto de posiciones sería agrupado den-
tro de una gran dominio de investigación denominado biosemiótica 
(biosemiotics), término que para Sebeok a principios del Siglo XXI 
describía la preponderancia de procesos semióticos en la biosfera ter-
restre o, en corto, un dominio de estudio delimitado por la semios-
fera, un término que Sebeok tomaría del trabajo de Iuri M. Lotman, 
pero al cual le daría una definición algo diferente. 

La propuesta de Sebeok es extender la noción de la biosfera en prim-
era instancia para proponer una conceptualización más desarrollada 
de la semiosfera en segunda instancia. En el primer caso, Sebeok 
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(2001) sostiene que la biosfera es esa parcela del planeta que com-
prende los signos de la vida [life-signs], es decir, la litosfera (la 
superficie sólida), la hidrósfera (los océanos) y la atmósfera (gases 
que rodean nuestro planeta). La biosfera es entonces donde vivimos 
pero también es lo que somos y nos toca además compartirla con una 
enorme cantidad de seres vivos. De acuerdo con Sebeok (2001), la 
biosfera para Vernadski incluía a todo lo biótico (flora y fauna) así 
como las condiciones para la continuidad de la vida, es decir, era una 
visión general sobre las condiciones necesarias para la existencia de 
los signos y la vida. El problema, sostiene Sebeok (2001), es que 
pese a que esta fue la idea y analogía que utilizó Lotman para con-
struir su concepto de semiosfera, en realidad el concepto de Lotman 
termina siendo muy restrictivo. Como se ha apuntado más arriba, 
Lotman definió a la semiosfera como un mecanismo semiótico com-
plejo que se encuentra en constante movimiento y que abarca todo 
lo que las culturas hacen o podrían hacer, por lo que se trata de un 
espacio semiótico necesario para la existencia y funcionamiento de 
los lenguajes, lo que supone de entrada que su existencia es previa 
a los lenguajes pese a que se encuentre en constante interacción con 
éstos, de ahí que para Lotman, fuera de la semiosfera no puede haber 
comunicación y tampoco lenguajes o, en síntesis, que sea imposi-
ble la existencia misma de la semiosis. Sin embargo, para Sebeok 
(2001), “Lotman falla en dar crédito al hecho de que la antroposem-
iosis está en realidad sostenida en la zoosemiosis, de que la semiosis 
humana se desarrolla predominantemente en el modo prelingüístico 
y extra-verbal o, para repetir, lo que en la Unión Soviética fue llama-
do el «sistema de modelización primario» resulta en verdad ser una 
superestructura secundaria” (p. 11). 

Para Sebeok (2001), el más antiguo y pequeño módulo conocido de 
la biosfera con potencial semiótico, lo que podríamos denominar el 
“átomo semiótico”, es la célula de la bacteria, una de las entidades 
vivas más complejas y que despliega propiedades autopoiéticas gen-
erales. Fundamentado en el trabajo de Sorin Sonea, Sebeok (2001) 
sostiene que la bacteria es vista como un “organismo global”, puesto 
que en su conjunto constituyen la red de comunicación de un super-
organismo individual cuyos continuos componentes cambiantes se 
encuentran dispersos a través de la superficie del planeta y son al 
mismo tiempo los que más tarde crearan las condiciones ambientales 
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(una atmósfera y nutrientes terrestres y marinos) que favorecerán 
una forma de vida completamente nueva: las células eucariotas. Más 
tarde, es Thure von Uexküll y sus co-autores quienes adaptaron el 
término de endosemiosis para referirse a todos los procesos de trans-
misión sígnica dentro de todos los organismos eucariota e identific-
aron cualquier cuerpo como una estructura jerárquica de una “red de 
semiosis” en la que es posible identificar cuatro niveles ascendentes 
de integración endosemiótica: a) el primer nivel de procesos sígnicos 
que ocurre en dentro de una célula individual es llamado microsem-
iosis, b) el segundo nivel de redes de información es llamado citose-
miosis, c) el tercer nivel se relaciona con la combinación de células 
para formar órganos a través de redes de células nerviosas y, d) el 
cuarto nivel de la semiosis que corresponde a la “experiencia de la 
realidad”, un nivel de “consciencia semiótica” (Sebeok, 2001). Estos 
cuatro niveles que propone Sebeok a partir del trabajo de Thure von 
Uexküll y sus colegas será muy importante y tendrá una relación muy 
estrecha con los cinco niveles ontológicos de la significación de la 
cibersemiótica que propondrá más adelante Søren Brier (2009). 

Se trata entonces de un trayecto que el propio autor nombra como el 
paso de la semiótica a la biosemiótica y de la biosemiótica a la semióti-
ca global, y es precisamente desde el marco de la semiótica global 
que Sebeok (2001) postula dos axiomas que resultan fundamentales. 
Primero, que el criterio que marca toda la vida es la semiosis y, segun-
do, que la semiosis presupone la vida1. “La semiosis es el motor pro-
cesual que impulsa a los organismos a capturar la «realidad externa» y 
por lo tanto entra en relación con el cosmos en la forma de sistemas de 
modelización interna especie-específicas” (p. 15). Lo anterior quiere 
decir que así como los organismos vivos evolucionan, lo hace también 
la semiosis, por lo que no pudo haber semiosis previa a la evolución 
de la vida. De acuerdo con Peirce (1955), la semiosis es la acción de 
un signo, es un proceso triádico irreductible que comprende la relación 
entre un signo, su objeto y su actual o potencial interpretante, ponien-
do especial énfasis en cómo el interpretante es producido. Por su par-
te, para Charles Morris (1955), la semiosis es un proceso sígnico en 
el cual algo es un signo para algún organismo. Para Sebeok (2001), 

1  “The criterial mark of all life is semiosis; and semiosis presupposes life” 
(Sebeok, 2001, p. 10). 
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estas definiciones implican efectiva e irreductiblemente que al menos 
un vínculo entre los elementos deba ser una entidad viva, de ahí que no 
pueda haber semiosis previa a la evolución de la vida. 

Es posible decir entonces que hay un proceso que comienza con la 
materia, continua con la evolución de organismos vivos a partir de 
la materia y se desarrolla posteriormente en la semiosis a partir de la 
emergencia de los organismos vivos y tiene su máxima realización en 
la posibilidad que existe de organismos vivos capaces de reflexionar 
sobre su propia condición material, biológica y semiótica. Es por lo 
anterior que para Susan Petrilli y Augusto Ponzio (2007) la expresión 
“semiótica“ además de indicar la ciencia genera de los signos, también 
puede indicar la especificidad de la semiosis humana, una especifici-
dad que implica la capacidad del ser humano de hacer de los signos no 
sólo el objeto de interpretación entendidos en términos de una respues-
ta inmediata, sino también de reflexión sobre los signos, como una 
suspensión de la respuesta y una posibilidad de deliberación, es decir, 
vivimos en y a través de los signos y sólo después reflexionamos sobre 
ello. Para Petrilli y Ponzio (2007), esta capacidad humana de meta-
semiosis también puede ser llamada “semiótica”, una expresión que 
pasaría a designar el estudio de la semiosis o la ciencia general de los 
signos, y específicamente desde una perspectiva humana, la capaci-
dad que sólo los humanos tienen de reflexionar sobre los signos, es 
decir, de hacer de los signos su objeto de reflexión. La semiosis huma-
na o antroposemiosis estaría designada por la segunda condición y es 
desde aquí que también podría ser considerado el ser humano como 
un “animal semiótico” (Deely, 2010). Pero el camino conceptual de 
la biosemiótica estaba apenas comenzando y del trabajo fundamental 
que realizara Sebeok desde los años setenta hasta su muerte en el año 
2001, es todavía mucho lo que ha sucedido. No es mi intención en 
ningún sentido resumir esa historia, por lo que únicamente me centraré 
en recuperar algunos elementos que serán centrales para la propuesta 
posterior de la cibersemiótica. 

La biosemiótica: los signos de la vida y la vida de 
los signos

La historia de la biosemiótica es una historia relativamente re-
ciente, tan reciente que todavía está en discusión cuáles son esos tra-
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bajos que se consideran como precursores de este proyecto interdis-
ciplinar. Sin embargo, uno de los compendios más importantes hasta 
la fecha, además del presentado en el año 2007 por Marcelo Barbieri, 
es sin duda el editado en el año 2010 por Donald Favareau titulado 
Essential Readings in Biosemiotics. En el prefacio a esta compilación, 
Favareau sostiene que, pese a las enormes diferencias en temas, cam-
pos de conocimiento e intereses, era posible percibir más de una dé-
cada atrás un creciente descontento de los biólogos moleculares, los 
neurocientíficos, los zoólogos, antropólogos, psicólogos y filósofos so-
bre lo que estaba siendo ofrecido como “explicación” de los procesos 
sígnicos del mundo real empíricamente observados en su respectivos 
campos, lo que sin duda impulsó el proyecto interdisciplinar de la bi-
osemiótica. El inicio entonces parece apuntar en una dirección, de las 
ciencias de la vida y la filosofía hacia la semiótica y no en sentido 
inverso. Ahora bien, además de las fuentes tan variadas del pensamien-
to biosemiótico, las definiciones son igualmente diversas. Para Clau-
dio Rodríguez (2017), “… el inicio del punto de vista biosemiótico se 
construye a partir de la investigación del significado como fenómeno 
biológico al mismo tiempo que evita caer en el determinismo de los 
actos perceptivos y las reacciones que éstos puedan conllevar” (p.128). 

Por su parte, para Jesper Hoffmeyer (2008), “la biosemiótica es el 
nombre de un proyecto científico interdisciplinar basado en el recono-
cimiento de que la vida se encuentra fundamentalmente sustentada en 
procesos semióticos” (p. 3). Desde su punto de vista, la semiosis en 
su forma más modesta, emerge con el proceso primario que creó el 
primer sistema vivo en la tierra, pero desde este comienzo primitivo 
el aspecto semiótico de los procesos materiales gradualmente incre-
mentó su autonomía de tal modo que generó una semiosfera mucho 
más sofisticada, una semiosfera que finalmente (después de tres y 
medio billones de años) tuvo el poder de generar sistemas semióti-
cos, como pensamientos y el lenguaje mismo, que son sólo liger-
amente dependientes del mundo material del que son un derivado 
primario (Hoffmeyer, 1996). Por otro lado, Claus Emmeche (2003) 
considera que la biosemiótica es un intento reciente por integrar los 
descubrimientos de la biología y la semiótica para el estudio de la 
producción, acción e interpretación de los signos en el reino físico y 
biológico, por lo que una de sus metas principales es la formación de 
una nueva visión de la vida y el significado como elementos inma-
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nentes del mundo natural. La biosemiótica pretende entonces usar 
conceptos semióticos para contestar preguntas sobre la emergencia 
del significado biológica y evolutivamente, sobre la intencionalidad 
y sobre el mundo psíquico. Esta misma visión sobre la vida y los 
procesos semióticos la comparte Favareau (2010) quien define a la 
biosemiótica de una manera muy puntual. 

La biosemiótica es el estudio de las formas miríadas de comu-
nicación y significación observables tanto dentro como entre 
los sistemas vivos. Es por lo tanto el estudio de la represent-
ación, el significado, el sentido y la significación biológica 
de los procesos sígnicos – de los procesos intercelulares de 
señalización al comportamiento animal exhibido y a los arte-
factos semióticos humanos como el lenguaje y el pensamiento 
simbólico abstracto. Tales procesos sígnicos aparecen ubicua-
mente en la literatura sobre sistemas biológicos. Hasta muy 
recientemente, sin embargo, ha sido implícitamente asumido 
que el uso de términos como mensaje, señal, código y signo 
con respecto a procesos biológicos no-lingüísticos era en últi-
ma instancia metafórico, y que tales términos podrían algún 
día ser reducidos efectivamente a las meras interacciones físi-
cas y químicas que subyacen a tales procesos. En la medi-
da en que los prospectos para tales reducciones se volvían 
insostenibles, incluso en la teoría, el proyecto interdisciplinar 
de la biosemiótica intenta re-abrir el diálogo a través de las 
ciencias de la vida – así como entre las ciencias de la vida 
y las humanidades – sobre qué es a lo que precisamente se 
puedan referir esos términos que no pueden ser eliminados 
como representación, signo de y significado en el contexto de 
los sistemas vivos, interactivos, complejos y adaptativos” (p. 
v-vi. Traducción propia)2. 

Como se puede observar, se trata de un camino que va de los procesos 
de significación en los niveles fundamentales de la vida, hacia los 
complejos procesos de comunicación en la cultura, lo que supone la 

2  Esta es la misma definición que ha adoptado la International Society 
for Biosemiotic Studies y que se encuentra disponible en su página web (http://
www.biosemiotics.org/). 

http://www.biosemiotics.org/
http://www.biosemiotics.org/
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necesidad de un puente conceptual entre niveles de realidad no siem-
pre relacionados con claridad: materia, energía, información, mente 
y conciencia o, dicho de otra manera, de los sistemas materiales y 
energéticos a los sistemas psíquicos y culturales. Pero en medio de 
cada uno hay enormes huecos empíricos y teóricos que hay que llenar 
con mucho cuidado. ¿Cómo pasar conceptualmente de la materia y la 
energía a la significación y la cultura? En trabajos recientes, algunos 
autores se han hecho precisamente esta pregunta, es decir, se han 
preguntado sobre los retos empíricos y conceptuales así como sobre 
las implicaciones de la biosemiótica para una semiótica de la cultura 
(Cobley, 2016; Rodríguez, 2017). Pero el camino no es sencillo, dado 
que comienza con lo que Jesper Hoffmeyer (1997) propone han sido 
las dos grandes tendencias que se han seguido en las ciencias de la 
vida: la primera vinculada con la reducción molecular y genética, y 
la segunda con lo que considera ha sido la semiotización de la natu-
raleza, una tendencia desde la que se sostiene que la semiosis es una 
propiedad emergente en nuestro universo que aparece con la primera 
forma de vida cerca de cuatro billones de años atrás. El primer ante-
cedente de este camino fue el trabajo del  biólogo y filósofo alemán 
Jakob von Uexküll (1864-1944) a partir de su propuesta del Umwelt 
y en su teoría del ciclo funcional que modela la manipulación e influ-
encia de los signos en los organismos, es decir, se relaciona con el 
dinamismo de la significación ante las percepciones, las cuales se dan 
de acuerdo a la relevancia que puedan tener para el aparato percep-
tivo del organismo (Rodríguez, 2017). De ahí que para Hoffmeyer 
(1996), el concepto de umwelt pueda ser visto teóricamente como la 
experiencia subjetiva de los organismos, lo que lo convertiría en el 
mundo semiótico del organismo. Para Claudio Rodríguez (2017), “a 
partir del proceso de signos basados en la morfología del organismo, 
los elementos que interactúan y tienen relevancia para el sujeto se 
vuelven coherentes dentro de las posibilidades significativas dadas 
para el organismo” (p. 129).  

Posteriormente, Konrad Lorenz (1903-1989), inspirado por el trabajo 
de Uexküll junto con el naciente campo de la etología, es el siguiente 
paso en la semiotización de la naturaleza, sin embargo, es Thomas 
Albert Sebeok (1920-2001) uno de los primeros en hacer notar que la 
etología en realidad podía ser considerada un caso especial de diacronía 
semiótica, lo que lo llevaría precisamente a proponer a la zoosemiótica 
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como ese campo de intersección entre el reino animal en general y 
la semiótica como he mostrado en la sección anterior. La semiosis se 
colocaba entonces como una nueva síntesis en la biología, pero ésta 
en realidad no ha sido la única, dado que para Hoffmeyer (1997), la 
primera de ellas fue la teoría de Charles Darwin (1809-1882) sobre 
“la selección natural de las especies” y la segunda, considerada una de 
las grandes rupturas de nuestro entendimiento del carácter semiótico 
de los sistemas vivos, fue el establecimiento en 1953 del modelo del 
ADN y el subsiguiente desciframiento del código genético. Esto es lo 
que lleva a sostener al autor que, cuando la vida emergió en la tierra, ya 
habíamos pasado de la esfera de la física a la esfera de la comunicación 
y la interpretación, esfera en la cual la dinámica de la vida (evolución) 
cambió y comenzó a individualizarse y de aquí en adelante ninguna 
fórmula pudo ser propuesta como la explicación de todo el proceso. 
Por lo tanto, así como la selección puede ser vista como un proceso 
natural, lo mismo sucede con la semiosis, la cual se extiende a lo largo 
del tiempo y en todos los niveles de la biosfera, pasamos entonces del 
estudio de la vida de los signos al estudios de los signos de la vida y 
viceversa (Hoffmeyer, 1997). 

Para Hoffmeyer (1997), una tendencia importante en la evolución de 
los organismos vivos ha sido el desarrollo de organismos con umwelts 
cada vez más complejos, una tendencia que ha producido que la red 
ecológica semiótica haya ganado una creciente autonomía relativa al 
sistema genético. La autoridad de tomar decisiones fue gradualmente 
delegada de los sistémicas genómicos hacia los propios organismos, 
creando así una red semiótica alrededor de la superficie de la tierra o, 
en un corto, una esfera autónoma de comunicación, una semiosfera. 
En palabras de Hoffmeyer (1994), 

[…] es una esfera como la atmósfera, la hidrosfera o la bios-
fera. Penetra estas esferas y consiste en comunicación: soni-
dos, olores, movimientos, colores, campos eléctricos, olas 
de cualquier tipo, señales químicas, etc. La semiosfera posee 
condiciones de límite o de frontera con los Umwelts de pobla-
ciones dado que éstas son forzadas a ocupar nichos semióticos 
específicos, por ejemplo, tendrán que manejar un conjunto de 
signos de origen visual, acústico, olfativo, táctil y químico 
para poder sobrevivir en la semiosfera. Y es enteramente posi-
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ble que las demandas semióticas de las poblaciones sean un 
reto decisivo para el éxito. La dinámica de los ecosistemas, 
por lo tanto, deben incluir un entendimiento apropiado de las 
redes semióticas operando en los ecosistemas. Así, sorpresi-
vamente, desde un punto de vista biosemiótico, la biosfera 
aparece como una categoría reduccionista que tendrá que ser 
entendida a la luz de la categoría más comprensiva de la semi-
osfera (p. 934. Traducción propia).

En el movimiento entre los signos de la vida y la vida de los signos, 
la biosemiótica se plantea como un punto de partida fundamentado 
en un modo de pensamiento que reconoce la continuidad a través de 
la naturaleza y la cultura, entre la vida y los procesos semióticos, por 
lo que es posible sostener también, como lo ha hecho Paul Cobley 
(2016), que es posible delinear y reconocer las implicaciones cul-
turales generales que la biosemiótica podría tener. La biosemiótica 
elimina o modifica algunas formas de pensamiento binario (individ-
uo/colectividad, agente/sujeto, verbal/no verbal, humano/no huma-
no, mente/materia, cultura/naturaleza viva) presentes en el campo de 
estudio de la cultura al considerar la vida como continua y a partir 
del discernimiento de la semiosis a través del reino de la naturaleza, 
es decir, asume una continuidad entre mente y materia así como la 
posibilidad de la unión de las dos culturas desde la semiótica general 
como lo propusiera Sebeok tiempo atrás. Ahora bien, una vez delim-
itado este camino de la semiótica, es necesario pasar a un siguiente 
estadio de desarrollo conceptual, el cual se encuentra caracterizado 
por la cibersemiótica, tema que desarrollaré a continuación. 

La propuesta conceptual de la cibersemiótica: 
información, comunicación, significación y cog-
nición

La cibersemiótica se presenta a sí misma como una propues-
ta conceptual que se opone a la visión mecanicista de la ciencia o 
en específico, a una metafísica mecanicista en oposición a un pun-
to de vista básicamente evolucionista (Brier, 2008), dado que pro-
pone ver al ser humano no sólo como el producto de la evolución 
sino particularmente como un observador dentro del universo, lo que 
obliga a concebir a las ciencias sociales y naturales, así como a las 
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humanidades, juntas en un marco teórico irrrestricto donde la con-
ciencia y la cultura son parte de la naturaleza. Ya la fenomenología 
y la hermenéutica habían mostrado a las ciencias que sus prerreq-
uisitos son seres vivos conscientes y corporeizados, imbuidos con 
un lenguaje significativo y con una cultura, por lo que una visión 
puramente mecanicista no sólo dejaba fuera esta condición, sino que 
la negaba de inicio. De acuerdo con Brier (2013), si consideramos 
la visión del mundo que emerge de la reconstrucción histórica que 
ha hecho la ciencia clásica, nos damos cuenta que es un recuento 
que nos lleva de regreso al tiempo de nuestro presente ecológico y 
de nuestro auto-entendimiento evolutivo como criaturas semióticas, 
históricas, culturales y con conciencia intersubjetiva. El problema es 
que esta forma de reconstrucción no puede lidiar con el aspecto del 
sentido y la toma de conciencia, por lo que es incapaz de sostenerse 
fuera de la historia misma. La cibersemiótica propone entonces una 
salida a esta paradoja dualista al comenzar desde un punto medio en-
tre las dos visiones, la mecanicista y la evolucionista, al asumir que 
nuestro conocimiento se desarrolla en cuatro aspectos de la realidad 
humana: “nuestro entorno natural descrito por las ciencias naturales 
físicas y químicas; nuestra corporalidad descrita por las ciencias de 
la vida como la biología y la medicina; nuestro mundo interno de 
experiencias subjetivas descritas por investigaciones fundamentadas 
fenomenológicamente y, nuestro mundo social descrito por las cien-
cias sociales” (p. 220). 

De manera correlativa, es posible identificar cuatro formas de expli-
cación histórica que emanan de los cuatro aspectos de la realidad 
humana: la nomológica, la biológica evolucionista, la socio-histórica 
y la subjetiva-personal. Cuatro aspectos que no pueden ser reducidos 
uno dentro de otros y que ninguno explica por sí mismo el domino de 
realidad que explica el otro, aunque cada uno intenta explicar la real-
idad en su conjunto desde su propia perspectiva temporal. El proble-
ma y el gran reto, como se puede observar, es cómo crear una nueva 
fundación paradigmática que nos permita integrar el conocimiento 
del estudio de la conciencia corporeizada producido en las ciencias 
exactas así como en las ciencias de la vida, las ciencias sociales y las 
humanidades, sin reducir el conjunto de resultados de un aspecto de 
la realidad a los otros. La idea es evitar cualquier tipo de reduccion-
ismo, tanto el reduccionismo cientificista como el reduccionismo del 
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constructivismo radical y, en cierto sentido, el reduccionismo semióti-
co o fenomenológico. La pregunta es, por tanto, cómo desarrollar un 
marco transdisciplinar donde una teoría científica de la naturaleza 
y una teoría  fenomenológica-hermenéutica de la interpretación y 
el significado puedan ser integradas con una teoría evolutiva de los 
niveles de semiosis (Brier, 2009). En cierto sentido, esto se refiere a 
las condiciones de posibilidad materiales, energéticas, informacion-
ales y semióticas de la emergencia de la semiosis o una respuesta ten-
tativa a la pregunta por la emergencia de la significación que realizará 
tiempo atrás Jesper Hoffmeyer (1996).   

En este sentido, es la biosemiótica peirceana, la ruta conceptual que 
hemos seguido en este recorrido, la que quizá pueda contribuir a un 
nuevo marco transdisciplinar del entendimiento del conocimien-
to, la conciencia, el sentido y la comunicación en y a través de los 
cuatros aspectos de la realidad mencionados, un paso que implicará 
la integración de nuevos elementos para poder unir los acercamien-
to funcionalistas a la información y la comunicación provenientes de 
la cibernética y las ciencias computacionales con los acercamientos 
semánticos-pragmáticos provenientes del giro lingüístico y la semióti-
ca. De esta integración devienen lo que Brier (2003, 2008 y 2009) 
considera son los conceptos y niveles ontológicos básicos de la cib-
ersemiótica a partir de la filosofía semiótica de Peirce y que en cierto 
sentido le hace eco a la propuesta que Sebeok hiciera de los niveles de 
la semiosis fundamentado en el trabajo de Thure von Uexküll y sus 
colegas ya mostrado con anterioridad. Así, el primer nivel es un nivel 
de existencia física y contempla los campos del vacío cuántico de los 
que deviene causalidad, sin embargo, no es un nivel que se considere 
físicamente muerto como se podría suponer desde una mirada fisicalis-
ta, sino que concuerda con un versión del principio antrópico3 al com-
partir las bases sinequistas4 y faneroscópicas de Peirce, desde donde la 

3 “El mundo es necesariamente como es porque hay seres que se preguntan 
por qué es así”.

4 Peirce propone el término sinequismo para definir la tendencia a considerar 
todo como continuo (Peirce, 1998). El sinequismo “es esa tendencia del pensam-
iento filosófico que insiste en la idea de la continuidad como fundamental en la 
filosofía y, en particular sobre la idea de la necesidad de hipótesis que involucren 
continuidad verdadera” (CP 6.169).
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producción de significado (sentido) es incorporado dentro de lo que el 
mecanicismo ve como naturaleza “muerta” por los conceptos de Pri-
meridad y Sinequismo combinados con el Hilozoísmo5. La ciberse-
miótica concibe este nivel como una parte de la Primeridad, nivel que 
también contempla las cualidades y el sentimiento puro. Si bien para 
Brier (2003) el entendimiento metafísico de este nivel de la realidad 
podrá molestar a muchos físicos, es uno de los niveles más misteriosos 
que ha estudiado    la física cuántica pero que sin duda tiene un papel 
central en la emergencia de la semiosis y la comunicación. 

Para Brier (2003), el segundo nivel de causa eficiente6 es lo que Peirce 
describe como Segundidad y se encuentra constituido ontológica-
mente por la física, en particular por la cinemática clásica y la ter-
modinámica. Pero para Peirce es también el lugar para la fuerza de 
voluntad de la mente, y en la ciencia de la información moderna se 
trata de las diferencias, las cuales, al ser interpretadas, pueden con-
vertirse en importantes y significativas. Por su parte, el tercer nivel 
es considerado un nivel proto-semiótico y es en donde se encuentra 
la información objetiva por lo que se encuentra definido ontológi-
camente por las ciencias químicas y los conceptos de ajustes de 
patrones. Para Brier (2003), esta diferencia en el carácter ontológi-

5  El hilozoísmo es un concepto filosófico que puede ser rastreado hasta 
los filósofos pre-socráticos, que considera que la materia se encuentra en cierto 
sentido “viva”, es decir, que hay una especie de “animación” en la materia o que 
la materia está animada. Se le atribuye a Ralph Cudworth (1617-1688), teólogo y 
filósofo inglés, la introducción de este término a la filosofía en el idioma inglés a 
mediados del siglo XVII.

6  Es importante mencionar que no todos los procesos descritos en y a través de 
los niveles son considerados procesos semióticos. Para hacer esta distinción es que Brier 
(2003) relaciona las formas causales con los niveles Peirceanos de la semiosis: “1. Causal-
idad eficiente, la cual relaciono con el intercambio del nivel físico de fuerza y energía entre 
las masas (parte de la Segundidad de Peirce). 2. Causalidad formal, la cual relaciono como 
en intercambio informativo y de señales a través del ajuste de patrones. Es una cerradura 
de llave que encaja sin ninguna intencionalidad y se encuentra bien descrita en la cibernéti-
ca. Esta es interacción protosemiótica. 3. Causalidad final, donde la meta es influenciar el 
resultado. En el nivel semiótico es a través de la motivación más o menos inconsciente y la 
dirección (teleonomía) y, en el nivel lingüístico es intención consciente” (p. 92 Traducción 
Propia). Véase también Birer, 2017.  
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co puede ser una de las claves para entender las diferencias entre 
la química y la física, dado que no sólo es cuestión de complejidad 
sino también de organización y del tipo predominante de causali-
dad. Por lo tanto, en el cuarto nivel emerge la vida auto-organizada 
y es el nivel de la Terceridad donde también emergen las interac-
ciones semióticas, primero en los niveles que ya han sido descritos 
de la endosemiosis y después en lo que Sebeok llamó la exosemiosis. 
Finalmente, en el quinto nivel emerge la auto-conciencia humana a 
través de juegos sintáticos, con lo que también deviene la racionali-
dad, el pensamiento lógico y las inferencias creativas (inteligencia). 
Ahora bien, de esta primera conceptualización deviene una mirada 
comunicativa que describiré brevemente a continuación. 

Para establecer una mirada más clara a la comunicación desde la cib-
ersemiótica será necesario regresar nuevamente a Peirce para entend-
er su conceptualización de la comunicación, una idea sobre la que 
ya he profundizado en trabajos previos (Vidales, 2013a) y que se 
fundamenta en el trabajo de Charbel El-Hani, Joao Queiroz y Claus 
Emmeche (2009), específicamente su propuesta de un acercamiento 
multi-nivel a la emergencia de la semiosis en Sistemas Semióticos en 
la que relacionan los conceptos de información, significado y semio-
sis desde la semiótica Peirceana. En este sentido, lo primero que hay 
que apuntar es que Peirce definió la información como la conexión 
entre la forma y la materia y, lógicamente, como el producto de la 
extensión e intención de un concepto. Desde este punto de vista, la 
información es entendida como la comunicación de una forma del 
Objeto (O) al Interpretante (I) a través del Signo (S). Esto es con-
sistente con la noción de hábito descrita anteriormente, dado que los 
autores sugieren que la información puede ser vista como un hábito 
particular y, por lo tanto, la información es conceptualizada como la 
comunicación de un hábito encarnado en el Objeto hacia el Interpre-
tante 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 supone la transmisión de una 
forma del Objeto al Interpretante por la mediación del signo, lo que 
implica un entendimiento particular de qué es eso que se transmite y 
cuál es su efecto. La forma para Peirce es un predicado que está prag-
máticamente formulado como una “proposición condicional” que 
afirma que ciertas cosas pueden pasar bajo determinadas circunstan-
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cias. 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. 

Ahora bien, el segundo componente del aspecto comunicativo de los 
sistemas en general y de los sistemas vivos y concientes en particular 
deviene de la perspectiva de Niklas Luhmann, un acercamiento que 
Brier ha desarrollado en varios de sus trabajos (Brier 2017, 2009, 
2008, 2003 y 2002). Desde el punto de vista del autor (Brier, 2003), 
Luhmann extendió el modelo autopoiético propuesto por Maturana y 
Varela (1980) tanto al nivel psicológico como al nivel socio-comu-
nicativo, y propuso un modelo triple de la autopoiesis compuesto por 
tres sistemas: los sistemas biológico y psíquico, que son silenciosos,  
y el sistema “socio-comunicativo” que es el único que puede comu-
nicar. La autopoiesis biológica funciona en el medio de la vida y la 
psique, y la autopoiesis socio-comunicativa funciona en el medio del 
sentido [meaning]. Se entiende entonces que lo que es transferido o 
comunicado entre nosotros está constituido principalmente de signos, 
no de información, sin embargo, esos signos tienen que ser interpre-
tados, lo que sucede principalmente en los tres niveles descritos por 
Luhmann como tres tipos de autopoiesis, un proceso que va de la 
autopoiesis biológica y que pasa por la autopoiesis psíquica hasta lle-
gar a la autopoiesis social. Por lo tanto, el centro de la definición de la 
comunicación desde este punto de vista se fundamenta en la noción 
de “forma”, un hábito, una “regla de acción”, una “disposición” un 
“potencial real” o simplemente, la “permanencia de alguna relación”. 
La comunicación no es el sentido ni la significación misma, es la 
regla de acción para la significación en cualquier dominio de realidad 
en el que se exprese. De esta propuesta deviene un sistema de nive-
les cognitivos en el organismo, así como un sistema interno de tipos 
biosemióticos de semiosis. Brier (2003) propone la existencia de tres 
niveles de semiosis interna más un cuarto nivel interactivo (la intra 
semiosis) que se organizan de la siguiente manera: a) Semiosis del 
pensamiento lingüístico [linguistic thought semiosis], b) Feno-semi-
osis psicológica [Psychological pheno-semiosis], c) Endosemiosis 
somática [somatic endosemiosis] y, d) intra-semiosis psico-somática 
[psycho-somatic intra-semiosis]. En todos ellos hay comunicación, 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1049

información y significación, pero cada uno de ellos se encuentra en 
un estado diferente y se manifiesta de acuerdo a las propiedades sis-
témicas de cada nivel, de ahí su confusión en muchas ocaciones. 

Existen entonces procesos endosemióticos (procesos semióticos 
que toman lugar dentro del organismo) y exosemióticos (procesos 
semióticos que toman lugar fuera del organismo) previstos previa-
mente por Sebeok (2001) y los cuales se encuentran determinados 
por los niveles jerárquicos de la emergencia evolutiva cibersemiótica 
compuestos todos por materia, energía, información y comunicación, 
tres componentes ontológicos y un último componente procesual. 
Queda entonces la tarea de una argumentación más fina de cómo se 
da el paso entre niveles puramente exosemióticos y endosemióticos 
y cómo es que se establece la relación entre ambos y con los macro 
niveles ontológicos descritos con anterioridad. La idea central es que 
la comunicación es un componente central de cada uno de los siste-
mas descritos, lo que explica por qué se encuentra definida y presente 
en la explicación que de cada uno de ellos ha hecho sobre su propio 
dominio de realidad. El asunto es que la comunicación “se material-
iza” u objetiva de manera diferente dependiendo del nivel de realidad 
que se esté observando, pasando por los niveles físicos y materiales 
hasta llegar a los complejos niveles de la conciencia humana. Es por 
esto que la biosemiótica se ha convertido en una de las líneas más 
importantes seguidas para realizar semejante tarea. 

 Finalmente, únicamente queda por apuntar que todavía son 
muchos los cuestionamientos que quedan por resolver en la apues-
ta cibersemiótica, y quizá uno de los más importantes es sobre la 
definición conceptual que la comunicación tendría que tener, lo que 
nos acerca inexorablemente a la consideración de la comunicación 
no como un proceso únicamente social, sino sobre todo, como un 
concepto transdisciplinar (Vidales, 2017), una propuesta de la que 
todavía queda mucho por discutir pero que nos acerca a un diálogo 
sin precedentes desde el campo de la comunicación hacia el resto 
de campos científicos contemporáneas. El reto y la invitación, es a 
discutir con más detalle esta propuesta que aún se encuentra en con-
strucción. 
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Resumen

El presente escrito pretende mostrar las distintas dimensiones y 
alcances que tiene la comunicación  e información en el desarrollo de 
la vida organizacional. Para ello, se tendrán presente las distintas eta-
pas  que ha atravesado el estudio de la comunicación organizacional.

Con tal panorama se pretende reflexionar el momento actual de la 
comunicación organizacional, entendiendo que el tiempo presente 
es de cambio y transformación, donde se puede observar cómo  las 
estructuras organizacionales han perdido su rigidez estructural, lo que 
ha derivado  en consecuencia, entre otras realidades, que la gestión 
de los recursos no se realice de manera vertical.

Ante tales escenarios, la comunicación  se constituye, entonces, en el 
eje articulador de la vida organizacional enfatizando su relevancia e 
indisociabilidad del sistema social.

Palabras clave: comunicación, información, organización.
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Organización  e información

La comprensión de los fenómenos comunicativos en las or-
ganizaciones actuales requiere una apertura disciplinar que nos per-
mita avanzar con certeza en el campo de la comunicación organ-
izacional. Para ello partiremos aludiendo a un estudio que en otro 
momento hemos realizado Andrade & Ávila (2015). En aquel texto 
exploramos los distintos momentos históricos que ha atravesado el 
estudio de la comunicación organizacional.  De ello vale la pena 
recordar cómo  las primeras etapas, que se encuentran ancladas a 
los primeros años del siglo pasado, estas orientaban de manera 
intuitiva ciertos temas que se consideraban importantes para la vida 
de la  organización. Estamos hablando de las primeras décadas del 
siglo pasado, cuando en el desarrollo de la teoría organizacional se 
discutía el carácter científico de la administración.

Es hasta las décadas ubicadas entre los cuarenta y ochenta del mismo 
siglo pasado, cuando surge la segunda etapa denominada de consoli-
dación. Su irrupción coincide con la conclusión de la segunda Guerra 
Mundial, y el periodo conocido como Guerra Fría entre las dos grandes 
potencias del orbe. La característica más destacada de esta etapa, es 
la institucionalización de la investigación en centros de enseñanza 
superior. Es en esos espacios que los soportes epistémicos se plante-
an, principalmente, sobre las teorías de los sistemas mecánicos, de la 
información y persuasión, destacando la aplicación de metodologías 
cuantitativas en las investigaciones (Andrade & Ávila, 2015).

De aquella época, sin embargo, heredamos una amplia discusión 
acerca de los posibles diseños de la organización. Vale la pena tener 
presente que la organización se concebía, preponderantemente, como 
un objeto de carácter económico, y en su configuración,  se atendía a 
una estructuración de orden mecánico, es decir, se atendían principal-
mente las necesidades productivas.

Ante tal lógica, el reconocimiento de la necesidad de comunicación 
se expresaba en atención a los flujos comunicativos,  ejes informa-
tivos que se agrupaban en una serie de dispositivos de orden admin-
istrativo y que eran y son verificables en el organigrama en sus 
flujos verticales y horizontales
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A manera de ejemplo, atendamos la recomendación que hace Henry 
Mintzberg acerca de la estructuración de una organización:

La agrupación de personas para formar unidades no es sino uno 
de los aspectos del diseño organizacional. Las personas y las 
unidades se tienen que comunicar unas con otras y tienen que 
coordinar e integrar sus esfuerzos. En pocas palabras, se debe 
vincular entre sí. Estos vínculos deben ser en dos sentidos. 
Los vínculos verticales se encargan de la coordinación ascen-
dente y descendente en la jerarquía, mientras que los vínculos 
horizontales propician la coordinación entre unidades, dentro 
del mismo nivel jerárquico (Mintzberg, 1991; 16)

Si bien la lógica sistémica es irreprochable, el alcance del planteami-
ento no deja de atender a un espíritu procesal, una comunicación ori-
entada a fortalecer los mecanismos productivos de la organización. 
Lo decíamos algunos párrafos atrás, la comunicación reducida a 
procesos informativos. Hecho que, por supuesto, no tiene ninguna 
connotación negativa, pero que sí limita  los alcances de una lectura 
integral de la organización. 

Surge así el cuestionamiento a las visiones instrumentales de la comu-
nicación organizacional, aproximaciones que subordinan su poten-
cial, exclusivamente,  una racionalidad gerencial. Se comprende  que 
la organización haya sido entendida predominantemente desde una 
lógica económica administrativa, se entiende también que las partes 
de la organización: el vértice estratégico (alta dirección), la línea 
intermedia (los mandos medios), el centro operativo (los operadores 
directos), la tecnoestructura (las personas que diseñan los procesos 
laborales), el personal de apoyo (quienes brindan apoyo indirecto) y 
la ideología (que muchas personas llaman cultura) son componentes 
fundamentales para el logro de los objetivos organizaciones. 

Pero también sabemos que esos componentes de la organización 
tienen un alto grado de complejidad en su configuración social. Por 
ello coincidimos, con aquellos puntos de vista que plantean a la 
organización como un objeto de estudio de distintas disciplinas que 
bien puede ser inter o multidisciplinario, tal como lo expresa Leon-
ardo Schvarstein:
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“El conocimiento de la organización ha sido abordado desde 
diversas disciplinas, y no hay ninguna que pueda arrogarse los 
derechos  exclusivos. Frente al diseño de un glosario para un 
sistema de medición de capital intelectual, deberemos acudir a 
la semiótica por el valor de signo que él tiene, a la lingüística 
más precisamente en lo que a la especificación de sus térmi-
nos y relaciones se refiere, a la administración, la sociología o 
cualquier otra disciplina cuyo objeto sea la caracterización y la 
gestión de la organización dónde se aplica, al derecho en tan-
to existan normativas e implicancias legales para el uso de los 
términos, a la economía en cuanto pretendamos valuar mone-
tariamente activos de naturaleza intangible, a la antropología en 
cuanto el glosario forma parte de la cultura, a las ciencias de la 
educación para entender como los miembros de la organización 
aprenden” (Schvarstein, 2007; 189).

De la organización como constructo social y la 
comunicación

Entre tantas dimensiones de la organización, una de las aristas 
pertinentes para su estudio es la que compromete las dimensiones co-
municativas. En su teoría de sistemas Niklas Luhmann menciona que 
la comunicación es inherente a los sistemas sociales. Prácticamente 
no podrían existir los sistemas sociales sin comunicación. Obvia-
mente la organización también es un sistema social por consecuencia 
la comunicación es objeto pertinente de estudio.

En el apartado anterior planteamos que una lectura administrativa de 
la organización es comprensible aunque no es la única recomendable,  
parafraseando a Etkin reconocimos que la estructura es la forma de 
relación establecida entre los componentes y sus tareas (autoridad y 
responsabilidad) que se complementa con la red de comunicaciones 
y el presupuesto (asignación de recursos). Aunque también adverti-
mos que los procesos informativos en mayor medida atienden a las 
necesidades gerenciales de la organización.

En este apartado proponemos una comprensión más amplia de los 
fenómenos organizacionales, en el caso particular de la comuni-
cación, ampliar la definición y trascender los esquemas informativos. 
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Para ello debemos abstraernos de aquellos discursos que pregonan cri-
terios de eficiencia y eficacia, en el orden de una racionalidad económi-
ca y reconocer aquellos discursos que hablan de la interacción, de la 
comprensión, de la subjetividad, de la emoción. En suma atender a la 
complejidad de realidades que coinciden en el espacio organizacional.

Es innegable que desde un planteamiento comunicativo, la organ-
ización es más que un entramado económico, con una racionalidad 
productiva. La organización es una entidad social en donde se propi-
cian coincidencias, interpretaciones, apropiaciones, aspiraciones, ilu-
siones, etc. Es tarea del estudioso de la organización, en particular 
del comunicólogo, buscar la integración en los distintos niveles de 
realidad para que la complejidad abone en una dirección constructiva 
a la experiencia de la organización.

Si bien, el diseño estructural de la organización es fundamental y 
todo lo que ello implica. La manifestación de un marco normativo, 
la declaración de objetivos y visión a futuro. En la cotidianidad la 
organización vive de manera particular una apropiación de lo dis-
puesto por las cúpulas directivas.

Eso lo sabemos bien cuando queremos comprender la cultura de la 
organización, y para ello nos acercamos a los esquemas de pensam-
iento y los patrones de comportamiento. En ese momento compren-
demos que no son resultado exclusivo de un diseño administrativo. 
Reconocemos que más bien se atiende a la naturaleza dialéctica del 
acoplamiento que realiza la organización, en la dimensión subjetiva 
del integrante y el espíritu colectivo del grupo. 

Más concretamente sabemos que en la misma organización coex-
isten, se cruzan o interaccionan áreas y procesos que son diferentes 
aunque pueden estar orientados hacia el mismo producto o servicio 
final. Son diferentes las actividades de producción, finanzas, comer-
cialización y personal (Etkin, 2000;19).

Si nos detuviéramos en el análisis e hiciéramos una exploración 
profunda con atención particular al desempeño de una función, 
encontraríamos que el sujeto que realiza la función atiende a dis-
tintas dimensiones de comprensión de su actividad, por un lado se 
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observarían consideraciones de orden técnico y al mismo tiempo 
consideraciones de orden personal como son sus propias motiva-
ciones, ambas se ven involucradas en el momento de  la atribución de  
sentido. Si bien es cierto que existe un contexto de significación de la 
experiencia de los integrantes de la organización, previamente existe 
un sentido subjetivo que le permite al sujeto tejer su experiencia a la 
del colega, por supuesto, atendiendo al guión propuesto por la  organ-
ización o no, con base en este repertorio se interpretan los sucesos de 
la organización y aunque a simple vista pueden parecer más o menos 
homogéneos, es posible que se abran profundas diferencias.

El mundo de la organización, entonces, también es un mundo de rel-
aciones sociales donde los integrantes actúan pensando en afinidades 
y diferencias y donde ellos emplean el poder y la persuasión para 
sostener sus razones y emociones (Etkin, 2000). En su estudio de los 
años setenta, Burrel y Morgan dos sociólogos de las organizaciones 
ya preveían la posibilidad de reconocer a la organización como una 
arena de conflicto, misma en la que el poder es uno de los objetos en 
disputa y que movilizan a la organización. Pensar que la discusión 
del poder es ajena a la organización, equivale a naturalizar el estatus 
quo del orden organizacional. Siempre que haya recursos, es muy 
probable que se presenten pugnas por la apropiación de los mismos.

El mundo de la organización es un mundo complejo, un mundo for-
mado por objetos, instrumentos y conocimientos que se vinculan con 
la maquinaria, los métodos de trabajo y las tecnologías físicas, donde 
se piensa en base a la economicidad, la productividad y la eficiencia 
en los procesos. Un mundo de signos y símbolos donde coexisten lo 
literal y lo connotado, el significante y lo significado en los mensajes 
y las comunicaciones. Aquello que se dice, y también lo sugerido 
(Etkin, 2000;19). Cerrar la comprensión de la organización sólo a un 
orden administrativo, es tanto como reducir la humanidad del sujeto 
a una racionalidad económica. 

Avanzar en la comprensión de los niveles comunicativos de la organ-
ización, pasa por comprender las distintas dimensiones del orden 
organizacional. Entender la organización es comprender estas difer-
entes formas de hacer y pensar y sus formas de relación. Es lógico 
que en el día a día no sólo hacemos uso de insumos informativos, 
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por consecuencia en la organización no sólo es valiosa la orden que 
se transmite desde la gerencia. Existen otro tipo de actividades que 
también tienen lugar en la organización, como son las interacciones 
cara a cara que han merecido bastante atención a los estudiosos de la 
organización y para muestra baste el famoso estudio de 1927 llevado 
a cabo en la Hawthorne de Chicago1, que demostró lo importante que 
era la convivencia entre los colegas en el trabajo, misma que se vio 
reflejada en la productividad. 

Si es cierto que la organización es una articulación entre lo específico 
y lo común a todos, entre los intereses sectoriales y los propósitos 
generales. (Etkin, 2000; 19). El reto de un estudio de comunicación 
en una organización debe contemplar cómo integrar los rasgos dif-
erenciales de los sujetos en un significado lo suficientemente amplio 
que les permita verse definidos.

Entendemos entonces que un orden administrativo debe cohabitar 
perfectamente con un orden social dentro de la organización. Lo que 
equivale a decir que, tanto es necesaria la información cómo la comu-
nicación para la plena integración de la vida organizacional.

A manera de conclusión

Subyace a la exposición previa, una lectura transversal de su-
puestos, entendemos que hay una discusión de fondo en la que se 
contempla la vigencia de las estructuras organizacionales modernas y 
todo lo que ello implique, rigidez estructural, racionalidad económi-
ca, gestión vertical, etc. Frente al reto de las organizaciones posmod-
ernas. Sin pretender agotar el tema, baste tener presente el siguiente 
cuadro para avanzar en la reflexión.

1  El estudio de la planta de la Western Electric en Hawthorne, Chicago, EUA; 
realizado en 1927, por Roethlisberger y Dickson, pretendía observar la incidencia de las 
condiciones físicas del espacio organizacional en la productividad, sin embargo, a pesar de 
que se manipularon las variables nunca se notó un cambio significativo, no fue sino hasta 
el momento en que se rotó al personal objeto del experimento que la productividad se vio 
modificada.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1061

Cuadro 1.

Organización moderna Organización posmoderna

Autoridad centralizada en las 
jerarquías.

Lealtad a la cadena de mando.

Objetivos estables.

Estrategias preestablecidas.

Organización burocrática.

Favorece la especialización.

Sistema estandarizado de recom-
pensas y castigos.

Sistema que promueve la confor-
midad.

Disciplina organizacional.

Producción masiva.

Cultura organizacional estable y 
coherente fundada en la tradición.

Descentralización de la autoridad.                       

Toma de decisión autónoma.

Objetivos evolutivos.

Estrategias emergentes.

Organización democrática.

Favorece la flexibilidad.

Promueve la innovación y creativ-
idad.

Sistema que promueve la proactivi-
dad y el empoderamiento.

Autodisciplina.

Producción diferida.

Culturas flexibles.

Elaborado con información de Taylor (en May y Mumby, 2005:118).

Es claro que en el  contexto de las organizaciones modernas, las 
definiciones de comunicación estratégica son plenas de sentido, 
desde un punto de vista normativo-instrumental y de esquemas sis-
témicos de información. 

Sin embargo, en los tiempos actuales ante la emergencia de organ-
izaciones posmodernas el reto de la comunicación organizacional 
es poder  estar a la par de las nuevas formas de organización con 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1062

estructuras flexibles donde la función pasa a un plano secundario, 
colocando en el centro al sujeto o actor social, en este caso actor 
organizacional.

Centrar la atención en los sujetos, obligará a los estudiosos de los 
fenómenos organizacionales colocar en el centro de la discusión a la  
comunicación con todas sus implicaciones

En suma, es recomendable reconocer la complejidad de la organ-
ización y los distintos órdenes de realidad que en ella se obser-
van. También es necesario trascender la racionalidad instrumental 
económica que atribuye al comportamiento de los sujetos una finali-
dad orientada a la máxima  ganancia. Se propone pues, atender a una 
racionalidad simbólica que permita integrar tanto los planos admin-
istrativos como sociales, al tiempo que permita transitar de organiza-
ciones rígidas modernas a organizaciones flexibles que son parte de 
nuestra realidad. 
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Resumen 

La cultura organizacional dentro de las empresas es clave para 
el desarrollo de objetivos, en especial cuando dos empresas en dis-
tintos países pertenecen a un mismo corporativo y este, a su vez se 
encuentra en otro país. Por ello el interés de conocer cómo es que los 
empleados perciben la cultura en su organización, cuál es su opinión 
con respecto a la manera en que se lleva a cabo la comunicación en 
la empresa, el liderazgo, su relación con la tecnología dentro de la or-
ganización, y las relaciones laborales entre los integrantes de la mis-
ma. La investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, y como 
parte de sus procedimientos metodológicos para la obtención de datos 
e interpretación de los mismos las técnicas de recolección empleadas 
fueron, la entrevista a profundidad y el grupo focal, además de la ob-
servación participante y no participante; todas fueron llevadas a cabo 
en la planta que tiene EEMSA instalada en la ciudad de Mexicali, 
Baja California. Por último, se encuentran las reflexiones originadas 
a partir de las aportaciones de los empleados en las diversas técnicas 
de recolección de información.  
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Abstract

The organizational culture inside the companies is key to the devel-
opment of objectives, especially when two companies in different 
countries belong to a same corporative and that this one it´s located in 
another country. For that reason the interest of knowing how employ-
ees perceive the culture in their organization, which is their opinion on 
the way the communication it’s handled in the same company, the lead-
ership, and also the labor relations between the members of the com-
pany. The investigation was realized by a qualitative approach, and 
as a part of its methodological procedures for the data collection and 
interpretation of the same, the techniques of data collection utilized 
where the interview in depth and the focus group, also the participant 
observation and the non-participant observation; all of them realized 
in the company that EEMSA has installed in the city of Mexicali, Baja 
California. Finally, there are reflexions originated from the contribu-
tions of the employees in the different techniques of data collection. 

Keywords: Culture, Labor Development, Labor Relations, Commu-
nication, Leadership. 

Introducción

La cultura organizacional dentro de las empresas es fundamen-
tal en el cumplimiento de los objetivos, en el caso específico del cor-
porativo empresarial EEMSA Rockwell Collins, él cuenta con dos 
empresas instaladas en distintos países al de él, una en la ciudad de 
Mexicali, y la otra en Francia. Por lo cual surgió el interés de conocer 
cómo es que los empleados perciben la cultura en su organización, 
cuál es su opinión con respecto a la manera en que se lleva a cabo 
la comunicación en la empresa, el liderazgo, su relación con la tec-
nología dentro de la organización, y las relaciones laborales entre los 
integrantes de la misma. 

    La investigación se dividió en dos partes, una que fue llevada a 
cabo en la ciudad de Mexicali, y la otra se está realizando en Francia 
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como parte de la elaboración de tesis doctoral de la maestra Ambar 
Gallegos. Este primer momento de la investigación fue realizado 
bajo un enfoque cualitativo.

     La ponencia presenta una adaptación del planteamiento del prob-
lema de la tesis, así como algunos de los referentes teóricos, en el 
aspecto metodológico se describen las técnicas y procedimientos que 
fueron realizados para llevar a cabo la recolección de los datos. En 
el apartado de resultados se encuentran los hallazgos del trabajo de 
observación, entrevistas semi-estructuradas, y grupo focal. 

Planteamiento del Problema:

En Baja California, específicamente en Mexicali, la industria 
maquiladora se ha convertido desde años atrás, en una de las princi-
pales fuentes de empleo. A pesar de ello, son contadas las empresas que 
tienen un departamento de comunicación, y que realmente muestran un 
interés por el manejo experto de la misma en sus organizaciones.

Para Lawrence Douglas & Taylor Hansen (2003)

La industria maquiladora tuvo su verdadero comienzo con el 
Programa de Industrialización de la Frontera (PIF), establecido 
en mayo de 1965 y formalmente instituido en octubre de 1966. 
El PIF surgió en respuesta del gobierno mexicano a la cancel-
ación por parte de Estados Unidos en diciembre de 1964, del 
Programa Bracero, a raíz de la presión ejercida por sindicatos 
del país del norte. Dicho programa, oficialmente denominado 
Primer Acuerdo Internacional de Trabajadores Migratorios, 
había comenzado en 1942, ante la necesidad de contar con 
mano de obra mexicana que sustituyera a la gran cantidad de 
estadounidenses que estaban en las fuerzas armadas. (p. 6).

Según el Directorio Maquiladora 2014, hay un total de 165 indus-
trias maquiladoras, de las cuales de la Industria 37 tienen más de 
500 empleados y de éstas tan sólo siete (Honeywell Aerospace de 
México, Gulfstream, Kenworth Mexicana, Newell Rubbermaid, 
CareFusion, Skyworks Solutions y Spectrum Brands HHI) tienen un 
departamento de comunicación. Algunas incluso tienen a cargo de 
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sus departamentos de comunicación a personas que no estudiaron la 
carrera de comunicación, lo que hace más difícil que le otorguen el 
sentido de importancia que esta tiene en la organización.

Las empresas que llevan a cabo la comunicación a través de sus 
departamentos suelen requerir la autorización de corporativo antes 
de implementar programas y de realizar publicaciones en medios de 
comunicación. Esto en ocasiones puede dificultar el que la difusión 
de información se realice de manera rápida y efectiva. A pesar de 
ello, los departamentos de comunicación prefieren consultar y esper-
ar a la aprobación por parte de corporativo puesto que si algo llegase 
a salir mal las consecuencias incluso, podrían ser graves.

En este sentido, será interesante analizar la manera en que el líder 
de la organización afronta estas consecuencias o conflictos que se 
puedan presentar por difundir o publicar información que no pase 
por manos de corporativo, ya que en el caso particular de la empresa 
Ensambladores Electrónicos de México (Rockwell Collins-EEMSA), 
quien este 2016 cumple 50 años de haberse instalado en Mexicali, no 
cuenta con un departamento de comunicación, lo que resulta reve-
lador debido al tiempo que tiene en operación. Dice mucho de una 
empresa que en plena segunda mitad de la segunda década del s. XXI 
no haya caído en la cuenta de esta omisión que, incluso le debe estar 
haciendo perder importantes oportunidades y rentabilidad.  

Sin embargo, la comunicación de la empresa es manejada por person-
al perteneciente al área de Recursos Humanos, quienes tratan de que 
se difunda de la mejor manera posible la información que se quiere 
dar a conocer. A pesar de ello se desconoce si la información efecti-
vamente está llegando de manera adecuada a los empleados y si estos 
la están comprendiendo y les es funcional, además de recordar que 
sin retroalimentación no se podría estar hablando de comunicación 
en sí, sino tan solo un ejercicio de difusión de información. 

En un acercamiento con personal de Recursos Humanos, éste com-
partió que ellos distinguen algunas áreas de oportunidad debido a 
que no se maneja de la misma forma la comunicación en las diversas 
plantas del mundo, se hizo énfasis en que se debe de tener un sistema 
que funcione de la misma manera en todas las plantas para cuando se 
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reciba algún tipo de información, ya que en ocasiones esta se recibe 
solamente para transmitirla, pero no se dan indicaciones de los crite-
rios que se deben seguir para hacer un adecuado manejo de la misma.

Por esta razón, se ve la necesidad de que todas las sedes de las plantas 
de Rockwell Collins tengan una unidad en cuanto a las políticas de la 
compañía, pero que cada planta, en base a su cultura organizacional 
tenga la libertad de tomar la decisión de cómo dar a conocer la infor-
mación a sus integrantes. 

Lo interesante de esto, es que en la actualidad, no existe una retroal-
imentación, simplemente se da el mensaje en una sola dirección, sin 
conocer si el empleado que lo está recibiendo a través de los distintos 
medios de comunicación realmente está captando la intención que se 
tiene con el envío de esta información y mensajes.

Destacando que, al ser empresas trasnacionales, se utilizan las mis-
mas estrategias en las organizaciones, así como los mismos manuales 
y formatos, por lo que al tener los países una cultura distinta es proba-
ble que los resultados no sean los mismo, en este caso una empresa de 
corporativo estadounidense que está instalada en territorio mexicano, 
por ello, esto pudiera convertirse en un problema de asimilación de 
culturas distintas, en el sentido de que las percepciones pueden ser 
diferentes. 

Para Ricky Griffin & Gregory Moorhead (2010)

La comunicación es un elemento de las relaciones interper-
sonales que se ve afectado de manera obvia para el entorno 
internacional, debido en parte a cuestiones del lenguaje y 
en parte a cuestiones de coordinación. Los elementos de la 
comunicación no verbal también varían entre culturas. Los 
colores y el lenguaje corporal pueden transmitir un mensaje 
muy diferente en una cultura que en otra. Los gerentes deben 
estar conscientes de que no pueden dar nada por hecho al 
tratar con personas de otras culturas. Deben darse tiempo para 
familiarizarse lo más posible con los lenguajes verbales y no 
verbales de una cultura. (p. 279).
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Es por esto que se considera relevante que se pueda conocer cómo es 
que se desarrolla la comunicación, si fluye, si es interrumpida, si se 
tiene una retroalimentación, si se generan conflictos al momento de 
desarrollarla, cómo es que los líderes de la organización se involu-
cran con todas estas cuestiones, si el hecho de que tratan para temas 
laborales con personas de otras nacionalidades incide en el trabajo y 
en este caso en la toma de decisiones, en la planeación de estrategias 
y en el desarrollo de su trabajo.

According to David Cray & Geoff Mallory (1998)

There are discussions of the importance of cultural differenc-
es for structure and processes in integrated international firms. 
Although some of these findings and recommendations are 
vague and contradictory, they illuminate important differenc-
es in organizational behavior to which those working in an 
international context should be attentive. (p. 2)1

Actualmente, la sede de la empresa que opera en Mexicali está lid-
erada por un gerente general estadounidense, quien se ha mostrado 
interesado en conocer mejor la cultura mexicana. Para Will Kymlicka 
(1996) la diversidad cultural surge de la inmigración individual y 
familiar. Estos emigrantes acostumbran a unirse en asociaciones poco 
rígidas y evanescentes, que voy a denominar <<grupos étnicos>>. A 
grandes rasgos, dichos grupos desean integrarse en la sociedad de la 
que forman parte y que se les acepte como miembros de pleno dere-
cho de la misma (p.25), en este sentido es por ello que actualmente 
él está estudiando español, su compromiso desde que llegó fue el de 
acercarse a la gente y conocer cómo se estaba desarrollando todo el 
proceso en la empresa.

Se puede decir que él ha intentado adaptarse a la cultura que tiene la 
empresa, la manera en que se desenvuelven los trabajadores, el senti-

1  Hay discusiones sobre la importancia de las diferencias culturales para la estruc-
tura y procesos en empresas internacionales integradas. Aunque algunas de estas conclu-
siones y recomendaciones son vagas y contradictorias, iluminan importantes diferencias en 
el comportamiento organizacional de aquellos que trabajan en un contexto internacional, 
al que deben de estar atentos.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1069

do de camaradería que se da entre ellos, la manera en que la empresa 
desarrolla sus actividades, en especial porque él es extranjero, para él 
la empresa ya está funcionando de manera adecuada, a pesar de ello, 
considera que con unos pequeños ajustes funcionará aún mejor.

According to Cray & Mallory (1998)

The current international context requires studies that illus-
trate how managers and other employees adapt their cognitive 
frameworks, their sense-making abilities, to cope with a world 
that is increasingly multinational, multicultural and dynamic. 
This approach requires a shift away from a descriptive agenda 
to one which focuses on the way that organizational mem-
bers deal with the differentiated environment generated by the 
international context. (p. 4)2

Otro punto importante de esta investigación es conocer los procesos 
de integración cultural que viven los empleados y gerentes de las 
plantas de Rockwell Collins, sede México y Francia a través de la 
interacción cara a cara y el manejo de las tecnologías en los procesos 
comunicativos, para a partir de ello analizar las modificaciones que 
se presenten, particularmente en su cultura laboral, en la que se puede 
identificar si los empleados tienen una integración en su empresa.

La tecnología se divide en tres tipos, de acuerdo a Antonio Hidalgo, 
Gonzalo León & Julián Pavón (2002). 

Las tecnologías clave, son aquellas que la empresa domina 
completamente y que  hacen que mantenga una posición de 
dominación relativa frente a sus competidores en un cierto 
mercado (sector) y durante cierto tiempo. Tecnologías bási-
cas: son aquellas tecnologías consolidadas que se requieren 

2  El contexto internacional actual requiere de estudios que ilustran cómo los ger-
entes y otros empleados adaptarán sus marcos cognitivos, sus capacidades de elaboración 
de sentido, para hacer frente a un mundo cada vez más multinacional, multicultural y 
dinámico. Este enfoque requiere un cambio de un programa descriptivo a uno que se centre 
en la manera en que los miembros de la organización tratan con el distinguido ambiente 
generado por el contexto internacional.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1070

para el desarrollo de los productos de la organización, pero 
que no suponen ninguna ventaja competitiva porque también 
son perfectamente conocidas por los competidores. En el pasa-
do, fueron tecnologías emergentes y, posteriormente, clave en 
algunas organizaciones. Tecnologías emergentes: son aquellas 
tecnologías inmaduras (posiblemente en las primeras fases de 
su desarrollo) por las que la empresa está apostando como base 
para constituirse en tecnologías clave si sus desarrollos satis-
facen las expectativas puestas en ellas. Se asume con ellas un 
riesgo elevado (p. 39).  

Derivado de lo anterior la pregunta de investigación es: ¿Cómo 
impactan los procesos de comunicación en la cultura organizacional 
y en las relaciones laborales de los empleados de la empresa Rock-
well Collins- EEMSA Mexicali? 

Objetivo general: Analizar y explicar cómo los procesos de comu-
nicación impactan en la cultura organizacional y en las relaciones 
laborales de los empleados de la empresa Rockwell Collins- EEMSA 
Mexicali. 

Objetivos Específicos:

• Diseñar e implementar un cuestionario para identificar si los 
procesos de comunicación propician relaciones laborales favora-
bles.
• Diseñar y realizar entrevista a profundidad que permita iden-
tificar el proceso de integración que viven los empleados y ger-
entes de la organización a través de la interacción cara a cara y 
el uso de las tecnologías.
• Conocer cómo se manifiesta la interculturalidad de los sujetos 
que laboran en la empresa. 

Pregunta de investigación

¿Cómo impactan los procesos de comunicación en la cultura 
organizacional y en las relaciones laborales de los empleados de la 
empresa Rockwell Collins- EEMSA Mexicali? 
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Justificación

Este trabajo de investigación estará beneficiando a las empresas 
pertenecientes a la compañía Rockwell Collins, ya que se estudiará 
de manera particular dos de sus plantas en distintos países a través de 
un estudio que busca analizar la particularidad de la cultura organiza-
cional que se vive en cada una de ellas. 

De igual manera, se estará beneficiando a los empleados de la organ-
ización, en el sentido en que podrán expresar su manera de sentir en 
la misma, el conocer que la empresa en la que trabajan está realizado 
cambios, de que el trabajo que les da sustento a ellos y sus familias 
continuará operando por más tiempo.

En donde si bien es cierto, se considera a México como un país al 
que se voltea a ver por ser un país que es atractivo para las empresas 
por mano de obra calificada y de bajo coste; sin embargo, el talento 
de los mexicanos va más allá, son personas preparadas que buscan 
crecimiento profesional, ya sea dentro de la misma organización, o 
en plantas hermanas. 

Este trabajo de investigación a su vez permitirá a las organizaciones 
que puedan conocer lo que se está realizando en cuestión de comuni-
cación en otra de las plantas del mismo corporativo, y tomar ejemplos 
de programas, así como estrategias en manejo de la comunicación 
para implementarlo en su planta.

Otra de las aportaciones será el conocer cómo es que se maneja la 
cultura organizacional, si los empleados la viven en su totalidad o si 
tienen algunas fallas y conocer por qué se dan y la posible manera de 
darles solución a las mismas. 

Metodología

Enfoque de investigación

Para las acciones metodológicas se utilizó el enfoque cualitati-
vo, puesto que de acuerdo a lo mencionado por Sampieri (2014) este 
“se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándo-
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los desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y 
en relación con el contexto.” (p.358). 

Técnicas de recolección de datos

Para efectos de la recolección de información se utilizó la téc-
nica de observación tanto participantes como no participante puesto 
que a decir de Rodríguez et al (1996) este “es un procedimiento que 
proporciona una representación de la realidad, de los fenómenos en 
estudio; tiene un carácter selectivo, está guiado por lo que percibimos 
de acuerdo con cierta cuestión que nos preocupa” (p151).   

Los datos obtenidos en la observación fueron vertidos en una tabla 
creada en francés por la maestra Ghislaine Chabert (2017) y adaptada 
al español por Ambar Gallegos Arredondo (2018), con el objetivo de 
una mejor presentación e interpretación de ellos.

También se empleó la técnica de la entrevista semiestructurada, esto 
con la finalidad de que el entrevistado contara con más libertad al 
momento de responder y si hubiera sido preciso estar en condiciones 
de realizar otra pregunta fuera de la guía inicial. Como instrumento 
se diseñó un cuestionario con preguntas semiestructuradas.

Se empleó la técnica del grupo focal, con el fin de obtener mayor 
riqueza de sus propias experiencias, mismo que de acuerdo con Fontas 
et al este es un proceso “de producción de significados que apunta a 
la indagación e interpretación de fenómenos ocultos a la observación 
de sentido común. Además, se caracteriza por (…) buscar interpretar 
los fenómenos con profundidad y detalle, para dar cuenta de compor-
tamientos sociales y prácticas cotidianas” (Parrf.2).

 Población de estudio 

La población de estudio son los integrantes de la empresa EEM-
SA- Rockwell Collins Mexicali, sin embargo se eligió una muestra por 
conveniencia de 8 personas para establecer contacto directo con ellos, 
a un ingeniero dentro de la planta, y a un gerente se les realizó una en-
trevista semiestructurada. En el caso del grupo focal este fue realizado 
con una moderadora y seis empleados líderes (cargo) de la planta. 
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Resultados

Entrevistas semi-estructuradas

En cuanto a los procesos de comunicación y las relaciones 
laborales, durante la entrevista realizada a Ricardo Gurrola, Gerente 
de Planeación Maestra quien lleva trabajando más de un año con su 
equipo de trabajo directo señala que la comunicación es buena, que 
para él más que comunicación es una relación de confianza, por lo 
que está trabajando arduamente para seguir ganándose la confianza 
de su equipo, por lo que se deduce que la relación con ellos es buena. 

El tema de la interculturalidad, que está presente en la empresa al ser 
de un corporativo estadounidense, es interesante el conocer cómo es 
la relación de los trabajadores con sus compañeros en otras filiales de 
la compañía. El primer entrevistado Ricardo Gurrola dijo que la rel-
ación es cordial, amable y profesional, por lo menos en los casos en 
los que él ha tenido que hablar con personas de otras nacionalidades, 
de igual manera comentó que en ocasiones estas personas hacen un 
esfuerzo por saludar en el idioma español, lo que hace la interacción 
más agradable, esto muestra que se tiene una apertura hacia el trabajo 
con personas que no pertenecen al mismo país. 

En cuanto al uso de la tecnología y la relación que tienen los emplea-
dos a través de ella, Ricardo Gurrola manifiesta que tiene una buena 
relación con las personas en la misma planta pero en otras áreas con 
las que utiliza las videollamadas, así como con las personas que tra-
bajan en Estados unidos con las que se tiene que comunicar, para él 
es una herramienta que funciona, pero al mismo tiempo si es nece-
saria una reunión en persona para abordar un tema no tiene problema 
alguno en programarla. 

     Respecto al tema de comunicación, en la entrevista con Ricardo 
Carrillo, quien lleva 34 años trabajando en la empresa y destaca que 
para él la comunicación la recibe a través de correos electrónicos y 
de manera impresa a través de la revisa interna, subraya que para él 
la revista es un buen medio de comunicación ya que puede enterarse 
de lo que ocurre con otras áreas puesto que el trabajo diario en oca-
siones no le permite estar al tanto de ellas. También se puede detectar 
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por algunos comentarios desarrollados en la entrevista que tiene una 
buena relación y comunicación con sus compañeros de trabajo. 

La forma en la cual vive el aspecto intercultural, Ricardo Carrillo 
compartió que por su trabajo ha tenido más contacto con personas 
de otros países, el idioma en el que se comunican es en inglés, en 
ocasiones los acentos que tienen las personas (como los que son de 
India) no son sencillos de comprender, pero al final se logra el objeti-
vo. Por lo tanto tiene mayor contacto con extranjeros. 

También hace hincapié en que la tecnología que utiliza es la necesar-
ia, pero que ya ha habido ocasiones en las que ha tenido que solicitar 
un curso para  poder fortalecer esas áreas de oportunidad, él a su vez 
señala que en ocasiones la relación con sus compañeros es a través 
del chat interno o por videollamada, incluso con aquellas personas 
que están fuera de la planta es sencillo porque pueden compartir pan-
talla y la otra persona puede ver exactamente lo que él está viendo 
lo que hace más sencillo estar en el mismo canal; sin embargo, en 
otras ocasiones es necesario programar alguna junta para ver algunos 
temas que deben de tratarse de manera más personal.

Grupo focal 

Respecto al tema de comunicación resultó muy interesante el 
conocer que para ellos a pesar de que no se tiene un departamento de 
comunicación ellos consideran que la comunicación se efectúa, que 
si reciben la información, aunque de igual manera mencionaron que 
tienen áreas de oportunidad puesto que en algunas ocasiones han rec-
ibido información sobre algunos eventos de manera errónea. 

En el tema de la interculturalidad los integrantes del grupo focal con-
sideran que la empresa hace una buena integración de las personas 
extranjeras que visitan la empresa, que se incluyen en las juntas y 
en los eventos que se tengan programados durante su estancia en la 
empresa, lo que facilita su integración.
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Destacaron que la empresa se va adaptando al uso de la tecnología 
como parte de las herramientas que les facilitan su labor diaria, que 
igual pueden hacer videollamadas o estar en contacto por el chat inter-
no, así como tener reuniones con sus compañeros de manera directa.  

Señalaron que algunas de las herramientas de comunicación, como la 
revista interna les permite tener un acercamiento con las otras áreas, 
también el que puedan conocer quienes se integran a la empresa, no 
sólo con un simple correo, sino poder verlos en la revista, también 
comentaron que algo distinto a lo que han vivido en otras empresas 
en las que han laborado es que se hacen festejos de ciertas fechas y 
que incluso se visten acorde a las mismas, lo que muestra el ambiente 
que se vive en la organización.

Observación no participante

Finalmente en cuanto a la técnica de observación no participante 
efectuada en el comedor de la empresa, en el que se les ofreció a los 
empleados pizza para la celebración del cierre de año fiscal lo observa-
do se desarrolló de la siguiente manera: Los líderes son los que están 
colocando cajas de pizza en las mesas, así como platos, servilletas y 
condimentos, para que una vez que lleguen los trabajadores se puedan 
sentar a comer. Los trabajadores formados en una fila van entrando al 
área de comedor, hay una persona que les da la bienvenida, conforme 
van entrando agarran latas de sodas de las mesas que están instaladas 
en la entrada, los empleados van agarrando sus lugares en las mesas, 
son mesas largas, caben entre unas 8 y 10 personas. 

El ambiente es tranquilo, ellos empiezan a comer, conversan entre 
ellos, por tantos empleados que son al momento no se alcanzan a 
distinguir sus conversaciones; sin embargo, se puede ver a las perso-
nas que se ríen, algunas risas se alcanzan a escuchar incluso.  Pasa el 
tiempo de ese grupo y en orden van saliendo del comedor, en el lapso 
que los empleados van saliendo se puede ver al grupo de líderes que 
empiezan a limpiar las mesas, colocan las servilletas, los condimen-
tos y dos cajas de pizza por mesa. 

A los minutos los empleados del siguiente turno empiezan a entrar, 
utilizando el mismo ritual de agarrar su soda al entrar y buscar mesa 
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para sentarse, lo que se aprecia es que los líderes están atentos y están 
pasando por las mesas para preguntar a los empleados si les hace falta 
algo, ofrecer de otros tipos de pizza o condimentos. 

También se puede observar que entre alguno de los grupos se 
organizaron para llevar pasta, ensalada, aderezo e incluso pastel y 
nieve, en una de las mesas en las que llevaron pastel incluso le can-
taron las mañanitas a una de las compañeras por ser su cumpleaños. 
En otra de las mesas también se pudo observar que estaban compar-
tiendo ensalada y aderezo entre los miembros de la misma, se veía un 
ambiente de cordialidad y camaradería. Otra de las cosas que se pudo 
observar fue que los líderes pasaban por las mesas para recoger la 
basura, preguntaban a los empleados si necesitaban algo, en caso de 
requerir más soda se las llevaban a la mesa. Se pudo ver que el ger-
ente de planta estaba presente, que saludaba al persona y que incluso 
estaba recogiendo cajas de pizza vacías, así como llevando cajas de 
pizza a las mesas. Los líderes estaban muy pendientes de las necesi-
dades del personal, se veía la disposición de servir. 

Observación participante 

La técnica de observación participante, se detalla en lo siguiente: 
Al entrar a la empresa se podía observar un stand con personal dan-
do la bienvenida a los empleados y su familia, posteriormente los 
empleados pasaban al área de carpas en donde estaban colocadas las 
mesas, ellos podían seleccionar el lugar y los meseros iban a ofrecer 
bebidas, el ambiente era familiar, se podía a observar a los traba-
jadores con su familia, llevando a los niños a las áreas de juego. 

Como había también puestos de botanas y comida, se pudo observar 
que las personas hacían fila para la comida y las botanas, también 
había un escenario con un grupo musical tocando, incluso un niño 
subió al escenario a cantar una canción, se podía ver a varias personas 
grabando video. En las mesas el ambiente era relajado, los empleados 
pendientes de su familia, en especial de los niños, en una de las mesas 
en las que tuve oportunidad de estar, pude estar hablando con ellos 
e incluso cuando se fueron a hacer fila para la comida dejaron a sus 
hijas sentadas en la mesa, se sintieron en confianza, también en esa 
misma mesa estaba un trabajador con el que estuve platicando, me 
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contó parte de su historia en la empresa, me habló de su familia y a 
su vez personas se le acercaban a saludarlo. Se podía observar que las 
personas estaban contentas, relajadas, era un ambiente cien por cien-
to familiar, los niños por lo regular jalaban a los papás para que los 
acompañaran a subirse a los juegos o que fueran por alguna botana. 

También se podía ver a niños que se estaban paseando en el tren, por 
lo que los papás estaban tras ellos, de igual manera los papás llevaban 
a sus hijos a que se tomaran fotos con algunos personajes animados 
que estaban saludando en el evento. Los niños estaban contentos, 
jugaban con otro niños, se reían, cantaban bailaban, algunos iban al 
camión de bomberos que tenían de exhibición para subirse a él, tocar 
la sirena o el claxon. Conforme fueron pasando las horas el evento 
fue teniendo más y más gente, al grado de que ya se podían ver las 
mesas prácticamente ocupadas en su totalidad, también se podían ver 
las largas filas para poder recoger la comida.

Tabla 1. Creación en su versión francesa de G Ghislaine Chabert. 
Adaptada en español por Autoras (2018).

Entrevistas, observación, y grupo Focal

Temas Datos sociológicos Ambiente Interpretación

Ricardo Gur-
rolla, Gerente 
de Planeación 
Estratégica. 18 años 
en RC-EEMSA

Sala de 
Juntas

Comunicación. La comunicación 
que tiene con su equipo de trabajo 
directo en términos generales es 
buena, considera se debe mejorar, 
pero es un asunto de confianza.

Interculturalidad. La relación que tiene 
con personas de otras nacionalidades 
es agradable, cordial y profesional.

Tecnología. Utiliza las videollama-
das con personas de Estados Unidos 
y México para trabajar, considera 
que la tecnología que tiene para el 
desarrollo de su trabajo es la adecua-
da pero hay áreas de mejora.
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Entrevistas, observación, y grupo Focal

Temas Datos sociológicos Ambiente Interpretación

Ricardo Carrillo, 
Ingeniero Eléc-
trico. 34 años en 
RC-EEMSA.

Sala de 
juntas

Comunicación. Para él, la comu-
nicación es difundida a través de 
los correos electrónicos, así como 
la revista interna, a esta la consid-
era como un buen medio ya que se 
entera de lo que pasa en otras áreas.

Interculturalidad. Tiene mucha rel-
ación con personas de otras nacional-
idades, a pesar de que se comunican 
en inglés en ocasiones los acentos no 
son sencillos, pero logran comunic-
arse de manera adecuada.

Tecnología. La tecnología que tiene 
es la necesaria para desarrollar su 
trabajo, pero cuando ha necesitado 
actualización, solicita un curso en 
esa área para realizarlo.

Líderes de la 

Organización

 

Comunicación. Consideran que la 
información fluye y que aunque no 
hay un departamento de comuni-
cación se cumplen las funciones.

Interculturalidad. La relación con 
personas extranjeras cuando están en 
la empresa es buena, se les considera 
para los eventos, juntas y reuniones 
en la empresa.

Tecnología. La empresa se va 
adaptando al uso de la tecnología 
como herramientas que faciliten la 
labor diaria.
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Entrevistas, observación, y grupo Focal

Temas Datos sociológicos Ambiente Interpretación

Empleados y Famil-
iares de Rockwell 
Collins- EEMSA 
Mexicali

Comedor 

Estacion-
amiento y 
campo de 
la planta

Relaciones laborales. La relación lab-
oral entre las personas es buena, de 
compañerismo, de cordialidad e inc-
luso algunas de amistad. Los líderes 
estuvieron atentos de que los emplea-
dos estuvieran bien en el evento.

La relación laboral entre los emplea-
dos y sus superiores era buena, aquí 
se perdieron las jerarquías ya que 
todos iban acompañados de sus 
familiares y la intención para ellos 
era pasar un rato agradable, se podía 
sentir un ambiente relajado.

Reflexiones 

Es complicado dar conclusiones de un trabajo del que no se 
tiene la visión completa aún; sin embargo, se decidió nombrar este 
último apartado como `reflexiones` en busca presentar esas ideas sur-
gidas a partir de la descripción de los resultados.

Durante las observaciones, ambos casos mostraron que existe una bue-
na relación laboral, tanto entre los mismos empleados como entre los 
empleados y los líderes, se vive un ambiente de cordialidad, amistad, 
de compañerismo, de alegría. Estas técnicas permitieron ver de primera 
mano que a pesar de que las personas estaban en el comedor de la empre-
sa podía verse un ambiente distinto al que se vive en producción o en las 
oficinas, en donde los empleados están enfocados y concentrados en su 
trabajo, en este lugar el ambiente era muy distinto, muy relajado, había 
una cercanía que en horas de trabajo puede pasar desapercibido. 

En cuanto al desarrollo del grupo focal, fue una de las técnicas más 
enriquecedoras porque proporcionó mucha información, lo más rico 
de ello es que fueron varias personas las que participaron, el ambi-
ente fue muy relajado, cada uno compartía su opinión, en ocasiones 
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algún otro la complementaba, hubo un ambiente de respeto y de aper-
tura, algo que fue sorpresivo fue el conocer que para ellos no importa 
si hay o no un departamento de comunicación mientras las funciones 
se cumplan; sin embargo si destacaron que es un área de oportunidad. 
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Resumen 

Pensar el quehacer del comunicólogo en las organizaciones es 
una tarea necesaria buscar establecer los límites de operación y los 
argumentos para legitimar la profesión en el campo laboral. Muchos 
temas están pendientes de clarificar en relación a este subcampo, de 
más de 30 años de estudio, entre éstos, delimitar los problemas que 
resuelve y cómo lo hace, así como los principios éticos que modelan 
el comportamiento de sus profesionales. La estrategia ante este esce-
nario la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en 
Comunicación Organizacional (AMIPCO), expone en este texto el 
esfuerzo colectivo que ha desarrollado en el último año y medio para 
la construcción del Código Ético del Comunicólogo Organizacional. 
En este trabajo se expone además de la metodología empleada, al-
gunos avances que seguramente será un referente útil para el campo 
y detonará nuevos espacios de conversación disciplinaria.
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Palabras clave: Comunicación Organizacional, Código Ético, 
Metodología.

Abstract

Thinking about the communicology work in the organizations, 
is necessary  looking for make action boundaries for the profession. 
With more than 30 years in Mexico, many issues are remaining  to 
clarific about the CO, themes like what problems solve, how do it do 
and what are the ethic the guide the behavior. The strategy before this 
panorama is the Mexican Research and Professional Organizational 
Communication Association, who present in this text the collective 
effort develop for the Ethic Code construction. This paper present the 
methodology and some advances for the CO and we are chure it will 
make new dialogy spaces.

Key words: Organizational Communication, Ethic Code, Metodology

Introducción 

El trabajo que ponemos a consideración expone los resultados 
del proceso de construcción colectivo del Código Ético para el ejer-
cicio profesional del Comunicólogo Organizacional de la Asociación 
Mexicana de Investigadores y Profesionales de la Comunicación A.C. 
(AMIPCO). Durante un año y medio la Asociación a través de su Com-
ité de Ética, coordinó diferentes acciones encaminadas a crear espa-
cios para el diálogo y reflexión entre sus miembros, profesionales y 
académicos de amplia experiencia en este subcampo. Cada momento 
produjo una serie de observables que constituyeron la materia prima 
para el análisis y la arquitectura del Código de Ético aún en proceso.

La organización de este texto se divide en tres momentos. En el 
primero se exponen las ideas que detonaron la necesidad de la con-
strucción de un documento que regulará la calidad de los servicios y 
la conducta del comunicólogo organizacional. En la segunda parte se 
presenta de manera breve el proceso metodológico que se diseñó para 
la elaboración del Código Ético. Finalmente en el tercer momento 
se presenta el balance y las reflexiones de lo hecho hasta el momen-
to,  que si bien no son productos definitivos, sintetizan el esfuerzo de 
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los miembros de la Asociación para iniciar el camino hacia la cer-
tidumbre deontológica sobre el trabajo cotidiano que realizan tanto 
investigadores como profesionales de la comunicación organizacion-
al en México.

Para  la AMIPCO, esta tarea ha representado una oportunidad de esta-
blecer vínculos con diferentes instituciones, profesionales y académ-
icos no sólo de México sino a nivel internacional, e iniciar el diálogo 
y el posicionamiento de la Asociación en diferentes escenarios.

AMIPCO: espacio de diálogo y construcción dis-
ciplinaria

Desde su creación la AMIPCO, se ha propuesto promover el ade-
cuado ejercicio de la Comunicación Organizacional (CO) en tanto dis-
ciplina y actividad profesional, para coadyuvar con el desarrollo social, 
económico y cultural de la sociedad mexicana, así lo expresa en sus 
Estatutos Generales (2016). Para lograrlo ha establecido un plan es-
tratégico que implica cuatro aspectos esenciales: organizar y gestionar 
espacios presenciales y virtuales de encuentro para fomentar el diálogo 
e investigación de académicos y profesionistas de la CO; capacitar y 
actualizar en  temas de CO a sus agremiados y al público interesado 
en estos temas; mantener comunicación y relaciones constantes con 
otras instituciones y organismos de profesionistas a nivel nacional e 
internacional y, promover el adecuado ejercicio de la CO entre sus aso-
ciados. Lo anterior da sustento a los distintos comités que conforman la 
estructura funcional de la AMIPCO: Comité Académico-Profesional, 
Comité de Actualización, Comité de Difusión y Comité de Ética.

En este planteamiento es el Comité de Ética el responsable de pro-
mover el adecuado ejercicio de la CO entre sus asociados (AMIPCO, 
2016). Para alcanzar su objetivo, la estrategia a seguir consistió en 
gestionar un entramado de acciones para motivar e involucrar a la 
mayor cantidad de miembros y expertos nacionales e internacionales, 
para construir lineamientos que dieran certidumbre en el quehacer 
profesional del Comunicólogo Organizacional. La inexistencia de 
evidencia sobre esfuerzos similares o documentos que promovieran 
el bien hacer de la CO en México e incluso a nivel internacional, rep-
resentó para la AMIPCO una oportunidad al tiempo de un alto com-
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promiso y responsabilidad con todos los actores que integran este 
subcampo para construir juntos el primer Código Ético del Comu-
nicólogo Organizacional en México.

Pero para qué un Código Ético? Al seno de la AMIPCO se expresaba la 
preocupación de establecer con claridad los problemas que resuelve la 
CO y la forma en que lo hace, así también, los principios de calidad que 
el profesional debe ofrecer en sus servicios profesionales. Para resolv-
er lo anterior y complementar la ya existente normatividad mexicana 
respecto a los derechos y obligaciones de un profesional, la AMIPCO 
se plantea la necesidad de construir un código Ético; documento que 
expresa los criterios de comportamiento y calidad establecidos por las 
mismas personas que van a ser reguladas por este. Es decir, consiste en 
un proceso de autorregulación profesional. Este ejercicio implica que 
los miembros resuelvan juntos los dilemas del quehacer profesional 
para establecer principios rectores de la conducta. 

Es así como la AMIPCO a través de su Comité de Ética se da a la tar-
ea de coordinar una serie de acciones para dar dirección al esfuerzo 
colectivo, mismas que se tradujeron en: conferencias y entrevistas 
con expertos en CO a nivel nacional e internacional; presentaciones 
de profesionales del área en el Seminario Mexicano de Comunicación 
Organizacional (SEMCO) en su modalidad on line; y dos sesiones 
del “Taller para la Construcción del Código Ético del Comunicólogo 
Organizacional”. Estos espacios han permitido a la fecha incorporar 
las voces de diferentes actores, construir un sistema de información y 
sobre todo avanzar en algunos acuerdos en relación a los alcances y 
límites de la propia disciplina y los principios de calidad mínimos de 
la profesión.  A continuación los detalles del proceso.

Filosofía y metodología para la construcción del 
Código Ético de la AMIPCO

El planteamiento de la AMIPCO para la construcción del 
código Ética, tiene su fundamento en escuchar y analizar las expe-
riencias de los profesionales e investigadores de la CO, así como la 
información circulante en torno al tema para propiciar un ambiente 
conversacional que condujera a producir insumos que integran las 
realidades del subcampo y de los actores participantes. Es decir, si la 
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esencia de un código ético es regular el comportamiento de un grupo, 
éste debe verse implicado en su diseño.

En este sentido y congruentes con los objetivos de la AMIPCO, se 
proyecta una metodología participativa que responde a ocho momen-
tos a desarrollarse en un lapso de dos años. El trabajo de gestión 
y coordinación de las acciones ha constituido un gran reto que ha 
resultado en grandes aprendizajes y una red robusta de profesionales 
que comparten las inquietudes en la materia.

Compartimos a continuación la metodología que nos ha llevado hasta 
a ahora a contar con un primer documento que integra algunas certe-
zas sobre la Comunicación Organizacional (ver Esquema 1).

El desafío para echar andar el proyecto implicaba convocar no sólo a 
académicos e investigadores de la CO, sino a profesionistas que día a 
día resuelven problemas de comunicación en las organizaciones, por 
lo que las primeras acciones orientaron la energía de la AMIPCO en 
contactar a especialistas nacionales e internacionales para invitarlos a 
compartir sus inquietudes, reflexiones y experiencias referente a esta 
práctica profesional. Fue así como cinco expertos fueron invitados a 
integrarse como un Comité de Asesores de la Asociación y participar 
en conferencias y entrevistas que permitieron elaborar un marco de 
referencia a partir del cual fortalecer el plan de trabajo.  

Simultáneamente el Seminario Mexicano de Comunicación Organ-
izacional, funciona como una estrategia de actualización y capacitac-
ión on line que reúne a los miembros de la asociación y a invitados. 
La mayoría de los expositores son profesionales dedicados a la CO 
que laboran ya sea dentro de las instituciones y empresas como de 
manera externa en la consultoría. Hasta la fecha se han realizado 16 
sesiones en las cuáles se ha puesto en evidencia la necesidad de que 
el gremio se integre para consolidar un discurso sobre la importancia 
de la CO y de los problemas que ésta resuelve, de tal manera que los 
directivos se convenzan de la importancia de los procesos comuni-
cacionales que acontecen en las organizaciones y los integren como 
tema transversal en su planeación estratégica.
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La tercera acción encaminada al logro del objetivo fue la realización 
del Taller para la Construcción del Código Ético, al cual se convocó 
a todos los miembros de la Asociación en el marco de las Asambleas 
Generales. La primera parte del taller se llevó a cabo en Guanajuato en 
el mes de abril de 2017, la segunda en la ciudad de Tijuana en Septiem-
bre del mismo año.

Como hemos estado planteando, el trabajo de construcción de un Códi-
go de Ético debe ser una tarea colaborativa, integradora, conversacion-
al, crítica, intersubjetiva, por esta razón se consideró que los talleres 
serían una herramienta efectiva para alcanzar el objetivo, ya que como 
establece Abarca (2016), esta herramienta tiene una concepción epis-
temológica que “remite al intercambio de seres y saberes desde aspec-
tos sensitivos, subjetivos y afectivos, es decir, desde las emociones y 
los sentimientos que no son visibles ni cuantificables” (p.1). En este 
sentido se esperaba que cada uno de los participantes -miembros de 
la AMIPCO- tuvieran la posibilidad de expresar su ideas sobre lo que 
representa la CO como disciplina y práctica profesional, así también 
cómo se resuelve los problemas, utilizando de base sus conocimientos 
teóricos metodológicos y experiencias prácticas.

Los resultados de los talleres produjeron insumos importantes para 
el análisis posterior. Redes conceptuales, listados de problemas que 
se resuelven, dilemas, valores, metodologías, herramientas técni-
cas, entre otras, que han sido materia prima sustantiva para darle 
cuerpo al trabajo integrador.

Desafortunadamente la participación de los miembros en los tall-
eres en el marco de las asambleas no fue la esperada, por lo que 
las voces integradas fueron escasas pero significativas. La ausen-
cia de los miembros responde en primer lugar al tema económico 
pues no todos tienen el respaldo de sus instituciones para acudir, 
y en segunda al tiempo, ya que algunos de ellos son consultores y 
sus agendas están en función de la demanda de los servicios. Sin 
embargo muchos de ellos han expresado sus inquietudes y opin-
iones en otros foros como el Seminario virtual.

Una vez concluida la etapa de los talleres, el trabajo de escritorio se 
intensificó. En reuniones de trabajo presenciales y virtuales con el 
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apoyo del asesor externo, el maestro Alfredo Padilla, se analizó y 
discutió el material y se avanzó en la redacción del código, apoyados 
de las redes semánticas construidas como producto de los talleres, 
se revisaron artículos, se sistematizó la información producida en el 
seminario, las conferencias y las entrevistas. Finalmente después de 
seis meses de trabajo se concluyó con la elaboración de un docu-
mento de referencia donde se definieron los conceptos clave para el 
trabajo de construcción del código, entre estos, la definición de lo que 
hace  el profesional en Comunicación Organizacional, de procesos 
de comunicación, de perspectiva interdisciplinaria, entre otros.

Fue un trabajo que puso en crisis los propios conocimientos, momen-
tos de alta reflexión, de escuchar y buscar el consenso. No ha sido una 
tarea sencilla pero si enriquecedora. Al ser el primero en su tipo esper-
amos sea analizado y criticado por los profesionales y académicos de la 
CO externos a la AMIPCO para recibir sus contribuciones y sumarlas. 

Una vez avanzada esta etapa, y con un borrador del documento, se pasó 
al escrutinio y comentarios de especialistas mismos que revisaron y 
realizaron sugerencias de forma y fondo a partir de los cuáles se estruc-
turó un segundo documento que se pondrá en las manos de los miem-
bros de la AMIPCO durante la Asamblea para su revisión y discusión 
de tal manera que al integrar la retroalimentación, producto de la ses-
ión, se concluya la redacción del código y se proceda a su publicación.
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Esquema del proceso metodológico

Esquema .1 Proceso metodológico para la construcción del Código 
Ético del profesional en Comunicación Organizacional de la AMIP-
CO. Elaboración propia, febrero 2018.

Balance del proceso y reflexiones finales

Pertenecer y comprometerse con una asociación de profesion-
istas no significa sólo obtener los privilegios y prestigio profesional, 
también adoptar sus principios filosóficos y de conducta que impactan 
en todas las acciones emprendidas y que de no ser cumplidas pueden 
dañar la reputación del profesional en su ejercicio, de la profesión y 
de la asociación de profesionistas en su conjunto.
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En esta lógica, es primordial que las personas interesadas en formar 
parte de la AMIPCO, antes de su registro, conozcan la misión, visión 
y valores que la asociación promueve y encuentren la afinidad y con-
gruencia ética que se propone.

Los códigos éticos no son documentos acabados y sus principi-
os se construyen en función de los retos que plantean los contextos 
socio-profesionales, legales, económicos y culturales que afectan el 
ejercicio profesional del CO, por tanto será una tarea permanente la 
revisión y análisis de este documento por parte de los miembros de 
la Asociación, de tal manera que responda eficientemente a las situa-
ciones que enfrenta el profesional. Sin embargo, haber llegado a este 
momento representa una satisfacción, pues a pesar de ser una tarea 
extenuante y compleja, ha permitido aprender que la Co es una disci-
plina en construcción y somos parte de este proceso. Escuchar e inte-
grar tantas voces ha sido una experiencia enriquecedora. Además se 
ha compartido el trabajo realizado en diferentes espacio académicos 
nacionales y se ha sembrado en los escuchas la inquietud de sumarse al 
trabajo. Ponencias y conferencias se han constituido como escaparates 
para visibilizar el trabajo de la Asociación y encontrar nuevas alianzas.

El trabajo aún no concluye y en breve estaremos presentando la 
publicación del primer Código Ético del Comunicólogo Organiza-
cional de la AMIPCO para que sea leído, retroalimentado y enrique-
cido por otros colegas que aún no se han integrado y que seguros 
estamos lo harán aportando nuevas perspectivas y preguntas que 
nutrirán las futuras discusiones.
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Resumen

Las redes sociales han sido un punto de partida en la comunicación 
corporativa, hoy en día es necesario el uso de la Web 2.0 para la 
gestión de imagen de los clubes de futbol profesional en México. 
En los últimos años las redes sociales como Facebook y Twitter han 
sido los espacios de comunicación directa entre la institución y el 
aficionado,  y que han cambiado por completo el esquema de comu-
nicación vertical que se tenía con años de anterioridad, es decir, los 
equipos de futbol ya no se relacionan solo con los medios de comu-
nicación como transistores de su identidad o como portadores de las 
novedades de las empresas dedicadas al futbol. El objetivo de este 
estudio es presentar una contabilización de las actuaciones y estrate-
gias comunicativas través de las redes sociales Facebook y Twitter 
de cinco clubes de la primera división del futbol mexicano, para ello 
se ha empleado una técnica de investigación de carácter cuantitati-
vo, que es la recolección de publicaciones y tweets por parte de las 
páginas oficiales de las instituciones que se les dio seguimiento, para 
analizar los diferentes mensajes que los equipos de futbol le dan al 
aficionado a través de estos canales de comunicación.

Palabras Clave: Futbol, México, Redes Sociales
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Introducción

Las propiedades de la Web 2.0 y la popularidad de las redes so-
ciales digitales han permitido el desarrollo de un modelo de comuni-
cación más efectivo para los clubes deportivos a nivel internacional, 
transformando no sólo la cultura de comunicación empresarial, sino 
consintiendo el involucramiento de otros actores que implican en una 
interacción que da pie las satisfacciones de clientes, medios de comu-
nicación y aficionados en general.  

Bajo este escenario el presente estudio analiza el uso y las formas con 
las que cinco clubes profesionales del futbol mexicano aprovechan 
las redes sociales digitales, específicamente Facebook y Twitter, con 
el fin de demostrar si sus departamentos de comunicación las utilizan 
para cumplir con cuatro objetivos básicos: desarrollar una imagen 
positiva del club y la marca, ofrecer información a los aficionados y 
medios de comunicación, establecer una relación bidireccional con 
los fans y gestionar las situaciones de crisis.

Este análisis demuestra que los equipos de futbol mexicano han cre-
cido en el uso de las redes sociales tanto en cantidad como en calidad 
desde su primera participación en 2009. Sin embargo, se observa que 
la gestión de estos espacios es realizada en lo general por un equipo 
limitado de personas que en lo general carece de experiencia en el 
uso y manejo de plataformas digitales, comúnmente conocidos como 
Community Manager.

Revisión de literatura

La industria del futbol, posicionada como la más popular y rent-
able del globo terráqueo, ha generado necesidades e intereses que se 
exigen y son cada vez más visibles para el campo de la comunicación 
corporativa, tales como el posicionamiento de marca y la aparición 
de nuevos soportes comunicativos y de marketing al amparo de las 
TCI (Olabe, 2012).

De acuerdo con Olabe (2012), esta irrupción ha modificado el com-
portamiento de los departamentos de Comunicación y Prensa de los 
clubes deportivos, forzándolos a integrar acciones online que posibi-
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liten gestionar la información de manera directa con sus seguidores y 
aficionados. Esta tarea recae en una figura que nació con el apogeo de 
las redes sociales, el Community Manager, encargado de escuchar a 
la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, 
hacer llegar un buen mensaje de la compañía e identificar amenazas 
y oportunidades, todo ello de forma inmediata y transparente, con el 
apoyo de plataformas como Facebook y Twitter (Castelló, 2010).

No obstante, los clubes no han podido aprovechar las ventajas que 
ofrecen las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TCI) 
entre las que se incluye la Web 2.0, entendida como una plataforma 
de redes sociales de información concerniente a muchos campos de 
la vida real y que está abierta a los internautas que quieren participar 
en los procesos comunicativos de producción, difusión, recepción 
intercambio de archivos e información (Cebrian, 2008).

Las redes sociales también pueden ser vistas como una extensión más 
de las gradas de un estadio donde los aficionados de uno y otro equipo 
debaten y contraponen sus ideas. Los partidos también se juegan en 
la web donde los aficionados se dan cita para opinar, debatir o expre-
sar emociones relacionadas a los eventos deportivos.  Es gracias a 
estos espacios que las audiencias deportivas no sólo interactúan, sino 
que generan contenidos relacionados con sus clubes.

Further, Rein, Kotler y Shields (citados por Wysocki, 2012) señalan 
que existen cinco claves para la comunicación deportiva que deben 
llevarse a las plataformas digitales: captar el interés del público obje-
tivo; imprimir la identidad de la marca deportiva por un largo perio-
do; humanizar la marca deportiva; propiciar que los grupos de interés 
se sientan identificados con la marca deportiva y que sientan una con-
exión personal con los miembros del club; y colocar los resultados 
del club más allá de una situación de triunfo.

Puntos claves similares a los expuestos por Cleland (citado por 
Olabe, 2015) cuando señala que los departamentos de Comunicación 
y Prensa de los clubes de futbol se deben centrar en cumplir cuatro 
objetivos: desarrollar una imagen positiva del club, ofrecer infor-
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mación a los aficionados y medios de comunicación, establecer una 
red bidireccional con los fans y gestionar situaciones de crisis para 
que afecten lo menos posible la imagen del club.

Lo anterior también se hace presente en los equipos del futbol profe-
sional mexicano quienes presentan un grave problema organizacion-
al en su departamento de prensa debido a que cuentan con modelos 
de administración de muy poco personal que terminan afectando el 
desarrollo del mismo.  Para evitar este tipo de situaciones siempre esta 
el jefe de prensa o vocero oficial, que es el encargado de reportar la 
situación del club a la gerencia, pues dentro de sus funciones le com-
pete atender y llevar una relación directa con los medios de comuni-
cación; la organización de ruedas de prensa, presentaciones de nuevos 
jugadores, directivos y patrocinadores (Ramírez Segura, 2013). 

En las acciones online él se termina por convertir en el Community 
Manager encargado de coordinar las publicaciones del club en las 
redes sociales, debido a que hoy en día esto se ha hecho indispen-
sable para promover a los equipos y estar cerca de los aficionados o 
consumidores del club (marca) al mismo tiempo. La idea es provocar 
información bidireccional para conseguir una sana proximidad entre 
ambas partes, además de que auxilia a las instituciones para tomar 
mejores decisiones, al escuchar las peticiones de los aficionados. 

En un 90 por ciento de los casos el club a través de sus canales de 
comunicación vende: pasión, sentimiento, identidad, pertenencia, leal-
tad, ilusión, aspiraciones, experiencias y entretenimiento. Lo único que 
no vende el club son victorias por ende no encauza a los resultados 
deportivos positivos, los usa como herramienta de atracción, pero no 
los puede prometer, garantizar ni generar. (Ramírez Segura 2013).

Ahora bien, la industria del futbol en México es respaldada por los 
intereses comerciales de los medios de comunicación, haciendo énfa-
sis en la televisión, propiciando el fortalecimiento de los equipos de 
primera división como empresas y como marcas, con objetivos que 
van más allá del espectro deportivo, convirtiendo a sus aficionados 
como potenciales consumidores. Bajo este escenario, trabajan tam-
bién las nuevas tecnologías de la comunicación. 
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En México, los equipos deportivos de la Liga mexicana de futbol 
empezaron a incursionar en las redes sociales desde 2009, cuando 
algunos equipos como el América utilizaban las redes sociales como 
repetidores de las noticias oficiales de sus paginas web, pues no com-
prendían la magnitud que significarían las redes sociales en años pos-
teriores, poco a poco los famosos equipos “grandes” o simplemente 
los equipos de mayor convocatoria de aficionados a nivel nacional 
y con el mayor número de trofeos en sus vitrinas se integraron a las 
redes sociales Twitter y Facebook.

A pesar de que el Club América contaba ya con pequeños cambios en 
su estructura, en Facebook, la mayoría de los equipos seguía utilizan-
do estos medios de comunicación como repetidores de sus portales 
oficiales o como motivadores previos a cada encuentro, colocando 
pequeños mensajes de texto cortos con alusiones a los equipos. No 
es hasta el año 2010 en donde los equipos de futbol se dan cuenta del 
potencial de sus cuentas sociales ante los aficionados, o consumidores 
por que al final de cuentas hoy en día el  fin de las redes sociales es 
generar más aficionados, crear más redes de conexión con ellos y por 
ende más clientes de la marca; es por ello que las cuentas de los clubes 
de futbol comienzan a ser interactivas con los aficionados, inician las 
dinámicas para regalar boletos de los encuentros, las previas de cada 
encuentro de la liga, videos en donde los jugadores del equipo comen-
tan sus gustos o sus miradas hacia el futbol, empiezan a frecuentase 
las galerías de fotografías previas y después de cada encuentro, las 
declaraciones de un jugador son repetidas en las redes sociales, tanto 
en Twitter o como en Facebook y ante ello los mercados de aficionados 
empiezan expandirse, no solo a nivel local o nacional sino también a 
nivel mundial, pues tan solo para la liga mexicana, el mercado nort-
eamericano comienza a llamar la atención de los clubes y una forma de 
poder sobrepasar las fronteras es vía las redes sociales.

Metodología

La creación y uso de perfiles en redes sociales ha llevado a 
diversos autores a realizar estudios sobre calidad y cantidad de sus 
publicaciones, así como la interacción que tienen con su público 
objetivo. Sin embargo los autores han realizado sus trabajos desde 
una visión más general, o enfocados en la relación con los medios 
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de comunicación y no con los aficionados, que es el ángulo en el 
que estará enfocado este estudio.

Sotelo (2012) indica que existe un esfuerzo por parte de los clubes 
deportivos por utilizar las plataformas digitales de comunicación, en su 
estudio “Deporte y Social Media” y según su estudio las redes sociales 
más recurridas por los clubes españoles son Facebook y Twitter.

Además, el Estudio de Marketing Digital y Redes Sociales en Méx-
ico del AMIPCI indica que las dos redes antes mencionadas son las 
más utilizadas por las 100 empresas más grandes en México.

Olabe (2009) señala que “los gabinetes de comunicación de los clubes 
apuestan por un tipo de comunicación lineal en el que no existe la 
interactividad con sus públicos objetivos”. No obstante, con la mayor 
penetración del internet y la popularidad actual de las redes sociales 
este punto ha tomado mayor relevancia en algunos casos de los equi-
pos profesionales mexicanos.

Con los antecedentes de los estudios realizados por estos autores se 
incluyó dentro de la metodología de nuestro estudio un análisis cuan-
titativo para comparar la declaración de los jefes de prensa con lo que 
realmente publican en las redes sociales oficiales de los clubes.

Esta investigación analiza los casos de cinco equipos profesionales 
del futbol mexicano, tres de los cuales son considerados los más 
importantes debido al número de títulos conseguidos (Club América, 
Cruz Azul FC, Pumas), los otros dos (Puebla FC y Tiburones Rojos 
de Veracruz) fueron seleccionados por su clasificación a la ronda de 
eliminación directa conocida como liguilla del Torneo Apertura 2015.

El análisis cuantitativo de contenido se realizó del 17 de noviembre 
al 23 de noviembre y se basó en contabilizar el número de publica-
ciones en Facebook y Twitter, tomando en cuenta dos de los tres posi-
bles referentes de interacción como son los “Me Gusta” y las veces 
que los usuarios compartieron la publicación del club en Facebook; o 
el número de Retweets y Favoritos de los mensajes de Twitter.
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El estudio se enfocó en estas dos redes sociales porque son dos de 
las redes sociales más predominantes y utilizadas por los clubes y los 
usuarios en general. También por el alto número de seguidores que 
los equipos tienen en Facebook y Twitter, por último, porque estas 
dos plataformas permiten compartir contenidos de otras redes social-
es y porque autores que han realizado un trabajo similar han basado 
su análisis en estas plataformas.

Los factores de interacción se tomaron en cuenta para este trabajo 
ya que éste es uno de los elementos que conforman la esencia de las 
redes sociales. Además, otros autores lo han tomado utilizado dentro 
de sus investigaciones dado que es uno de los factores que menos 
importancia le han dado los departamentos de prensa de las empresas 
y clubes de futbol.

Dentro de este análisis cuantitativo, además de los factores de inter-
acción, también se tomaron en cuenta los tipos de contenido (texto, 
imagen, video, link, GIFT) que utilizan para emitir sus mensajes. Así 
como el uso de hashtags, divididos en propios o generales, los cuales 
funcionan como enlaces y permiten a las personas encontrar publica-
ciones relacionadas el tema escrito en el hashtag, según en el manual 
de ayuda de Facebook.

Por último en el estudio de contenido también se analizaron los dis-
tintos temas que los departamentos de prensa comunicaron a través 
de sus redes sociales: 1) entrenamiento, 2) conferencia de prensa 
declaración 3) acciones del partido 4) previa 5) información sobre 
venta de boletos, cambios de horario, canje de plateas o en el caso 
del Club América datos sobre el Mundial de Clubes 6) publicidad de 
sus patrocinadores o sus productos 7) aficionados, que incluye fotos 
o videos de ellos, saludos de buenos días y buenas noches, dinámicas 
8) especial, que incluye temas fuera del club o temas que por lo gen-
eral no se comparten 9) fuerzas básicas 10) liguilla.

Es así que mediante el análisis cuantitativo nos propusimos los obje-
tivos de: determinar el comportamiento comunicativo de los departa-
mentos de prensa de los cinco clubes del futbol mexicano, tomando en 
cuenta si hacen uso de las cuatro C’s expuestas por Araceli Castelló.
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Y un segundo objetivo de exponer la diferencia entre los clubes de 
futbol mexicano y la falta de explotación de todas las herramientas 
digitales disponibles para la creación de comunidades digitales y la 
comunicación con sus públicos objetivos.

Resultados

Pedro Duarte, encargado del área New Media del Real Ma-
drid hasta 2012 sostuvo en una entrevista que el objetivo de la co-
municación 2.0 esta enfocada en cumplir cuatro objetivos: infor-
mar, vender, publicitar y entretener. De los cinco clubes mexicanos 
analizados América y Pumas, Veracruz y Puebla cumplen con estas 
cuatro normas. Mientras que Cruz Azul utiliza las plataformas dig-
itales en su gran mayoría para informar sobre eventos especiales y 
acontecimientos de los partidos. 

A diferencia de lo que sucede en otros países como España, en el 
caso específico del Real Madrid en el que se creó un departamento 
conocido como New Media, resultado de la convergencia de teleco-
municaciones, ordenadores y los medios tradicionales en el entorno 
digital, en México únicamente está identificada la figura de Commu-
nity Manager como encargado de las publicaciones online.

Esta nueva figura creada a partir de la explotación de las redes social-
es tiene un papel diferente en Europa que en México. En el viejo con-
tinente se limita a publicar en redes sociales y la tarea de responder 
los comentarios de los usuarios es relevada a una empresa externa, no 
así en el caso del futbol mexicano, donde tienen la tarea de subir el 
contenido y mantenerse en contacto con los aficionados.

Otra diferencia es que en el Real Madrid el departamento New 
Media negocia con el de Comunicación el número de post que se 
incluyen en las redes sociales (Olabe, 2012), mientras que en Méx-
ico es el director de Comunicación y Prensa quien se encarga de 
tomar la última decisión.

Donde tienen puntos a favor es en el poder de convocatoria que pos-
een y que se hace presente en el número de fans y seguidores en sus 
redes sociales. Dentro del estudio de marketing de AMIPCI de 2014, 
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las 100 empresas más grandes promediaron un millón 795 mil 317 
fans en Facebook, mientras que América, Cruz Azul y Pumas tienen-
siete millones 291 mil 31, tres millones 246 mil 899 y dos millones 
220 mil 916 fans en sus páginas oficiales respectivamente.

En lo que se refiere a Twitter el estudio indica que las empresas pro-
median 59 mil 120 seguidores, marca rebasada por los cinco clubes 
analizados quienes en promedio juntan 630 mil 800 aficionados, sien-
do Veracruz el que menos seguidores cuenta con 109 mil y América 
el de mayor demanda con un millón 81 mil seguidores.

También son cuentas activas, pues durante la semana en promedio alcan-
zaron 169 publicaciones en Twitter, ocho veces más que las 100 empre-
sas más grandes en México, siendo América el equipo que más publicó 
con 216 y Pumas el menor con 133. Por su parte en Facebook el prome-
dio de los cinco equipos fue de 91.8 publicaciones, 13 veces más que el 
resultado de las 100 empresas; en este rubro Veracruz fue el más activo 
con 123 actualizaciones y Pumas el que menos publicó con 67.

Tiburones Rojos de Veracruz

Uno de los puntos débiles de los encargados de redes sociales 
del Club Tiburones Rojos de Veracruz es la falta de identificación de 
las características propias que cada plataforma posee.

Sin embargo cada plataforma tiene un objetivo diferente. Mientras el 
primero (Twitter) concentra información en tiempo real: es acelerado, 
vertiginoso y sintético, el segundo (Facebook) es más reflexivo: permite 
diálogo, el debate de ideas y es necesario para interactuar con la audien-
cia y que la misma perciba un grado de compromiso (Crucianelli, 2013).

El análisis cuantitativo mostró esa falta de comprensión de las redes 
sociales. Twitter como se mencionó es una plataforma acelerada y 
donde se puede explotar el informar sobre las acciones de los partidos, 
el minuto a minuto, sin embargo, ese rubro ocupa la quinta posición 
de los temas más publicados con solo 12 por ciento, mientras que 
los entrenamientos y ruedas de prensa o declaraciones de jugadores, 
directivos y cuerpo técnico ocupan los primeros dos lugares sumando 
un total de 34.78 por ciento.
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Esto provoca que, aunque en diferentes cantidades los contenidos 
siguen siendo los mismos, como se aprecia en la figura 1. El saludo 
en Facebook y Twitter, por mencionar un ejemplo contiene el mismo 
texto, imagen y hashtag.

Figura 1

Los dos equipos de provincia son los que menos fans o seguidores tienen 
en sus cuentas. En el caso de Twitter Veracruz es el equipo con la menor 
cantidad, 10 veces por debajo del América que es el más seguido.

Los esfuerzos del departamento se basan en una mayor cantidad de 
publicaciones en comparación con Facebook, en donde durante la 
semana de análisis subieron 123 posts, al mismo tiempo que en Twit-
ter publicaron en 207 ocasiones. Sin embargo como se mencionó 
antes no hay una diferencia de contenido entre las dos redes sociales 
que provoque que más usuarios se puedan unir a su red.

Entre los puntos a destacar del manejo de redes sociales del Veracruz 
se encuentra la variación de temas que comparten en una red social. 
Ni en Facebook ni en Twitter hay un solo tema en donde se concentre 
más del 20 por ciento del contenido. La información de las acciones 
del partido ocupa el 17.36 por ciento en Facebook, mientras que en 
Twitter, las fotos y videos de entrenamientos son los más utilizados 
con el 17.87 por ciento.

De igual forma, Veracruz es una red que toma en cuenta al aficio-
nado, los saludos hacia ellos, dinámicas, fotografías o videos donde 
ellos aparecen son el tercer temas más utilizado, junto a los temas 
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especiales en Facebook y en Twitter 11.60 veces toman en cuenta a 
los aficionados.

Por otra parte no son una cuenta que le de importancia a la mercadotec-
nia, únicamente en Twitter dos veces usaron la red para algún comen-
tario de promoviendo sus productos o el de sus socios comerciales. 

Uno de los puntos que otras cuentas no toman en cuenta, pero que 
Veracruz salió bien evaluado es en las publicaciones que buscan 
interacción, como se muestra en la figura 2. 

Figura 2

En los números de Facebook, el equipo de Tiburones Rojos logró el 
primer lugar de publicaciones compartidas por cada mil fans, con 
30.53. Además en los likes que es el referente más importante de 
interacción ocuparon el segundo sitio con 318.20 likes por cada mil 
fans, solo después del equipo Puebla FC.

Club América

El club capitalino es el equipo más popular en las redes social-
es de los cinco evaluados. En Facebook es el que cuenta con más 
seguidores de toda la Liga MX y en Twitter únicamente está por de-
bajo de las Chivas de Guadalajara.
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Fue el tercer equipo más activo en la semana de evaluación con 80 
publicaciones de las cuales 61 incluyeron imagen, 11 videos y de 
esas 28 incluían un link que dirigía a su página web.

Su cuenta de Facebook da mayor importancia a publicar sobre la pre-
via al partido con dos de cada 10 publicaciones sobre este tema. Por 
su parte en Twitter los videos y fotografías de los entrenamientos son 
las publicaciones más utilizadas.

Al igual que Club Tiburones el América toma en cuenta al aficionado 
en sus publicaciones, ya que son el segundo tema más compartido en 
Facebook con 13.75 por ciento y en Twitter ocupan la quinta posición. 

Sin embargo un punto que los hace diferentes a las otras cuentas es 
el uso de gráficos especiales para el cierre de sus publicaciones cada 
noche como se aprecia en la figura 3. Dicha imagen es un wallpaper 
que los usuarios pueden descargar. Una de estas publicaciones que se 
compartió el 18 de noviembre es la que más likes obtuvo en la sem-
ana, mientras que otras cuatro se encuentran entre las seis primeras 
con el mayor número de interacción. Con el uso repetitivo de este 
tipo de imágenes el Club América refuerza, la atención hacia sus afi-
cionados, además de envío de saludos en por la mañana.  

Figura 3
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Club Cruz Azul

El club deportivo Cruz Azul, único equipo de la primera di-
visión que en nuestro análisis no llego a la fase final del torneo 
Apertura 2015, mostro resultados muy interesantes en el ejercicio, 
resultando como el segundo más popular en Facebook de los cin-
co equipos analizados en esta estudio, con 3 millones 246 mil 899 
seguidores, de igual forma en la red social Twitter aparece con 814 
mil 267 seguidores, esto nos explica que a pesar de la falta de sus 
títulos, Cruz Azul tiene un buen posicionamiento en redes social-
es, en la red social Facebook durante la semana de análisis de sus 
publicaciones lo que menos promocionaba el equipo cementero en 
su time line era entrenamientos, declaraciones y por supuesto sobre 
la liguilla, por su eliminación temprana en el torneo, en cambio el 
mayor numero de publicaciones fue por eventos especiales, en esté 
caso durante está semana Cruz Azul promociono nuevo libro y por 
lo tanto fue un magno evento para la institución nacida en Hidalgo, 
además de sumar un buen numero de publicaciones en alusión a sus 
aficionados; en total la maquina celeste publico en Facebook un total 
de 68 veces que incluían: una de puro texto, 48 imágenes, 7 hasgtags 
generales, 55  de hashgtag propio, 19 videos, 0 gifs  y 49 links.

En Twitter el Puebla se coloco en el penúltimo lugar de los cinco 
equipos analizados, y de la misma forma que en la red social Face-
book, Cruz Azul adolece de publicaciones sobre los entrenamientos 
semanales, fuerzas básicas y ser el ultimo lugar de los 5 equipos en 
publicaciones sobre previas de los partidos, esto probablemente sea 
debido a que ya se encontraba fuera de toda posibilidad de continuar 
en el campeonato mexicano, una de las fortalezas de los cementeros 
en la red del pájaro azul es ser el segundo equipo que toma en cuen-
ta en sus post a los aficionados del equipo, además de ser el equipo 
con mayor numero de publicidad para sus patrocinadores dentro 
de sus redes. En total Cruz Azul twitteo un total de 143 veces, en 
donde incluyeron 58 tweets de puro texto, 62 imagenes, 58 hashtags 
generales, 111 hashtags propios,  23 videos, 1 gift y 61 links.
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Club Puebla FC

El club deportivo Puebla fue un caso especial dentro de nues-
tro análisis, pues esté es el único equipo que disputó dos encuentros 
durante la semana de análisis, uno para estrenar la nueva remodel-
ación de su estadio de futbol, el estadio Cuauhtémoc enfrentando en 
la reinauguración al equipo argentino Boca Juniors, y el inicio de la 
liguilla frente al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, el número 
de seguidores de este equipo por la red social de Facebook es de  545 
mil 022 y en Twitter es de 315 mil 338, en esta ultima el puebla se en-
cuentra con el menor numero de seguidores de los cinco equipos invo-
lucrados, y penúltimo en la red social de creada por Mark Zuckerberg, 
en está ultima el Puebla se destacó en las publicaciones de la previa 
de sus partidos, pues fue el tema que obtuvo un mayor porcentaje en 
su time line, esto por supuesto es debido a los dos encuentros que se 
disputaron en la semana del análisis, pues es el único, en cambio el 
equipo camotero tiene muy abandonada las publicaciones sobre sus 
fuerzas básicas, conferencias de prensa o entrevistas y publicidad para 
sus patrocinadores, en total el puebla publico en esta red un total de 
121 ocasiones que incluyen: 58 post de puro texto, 47 imágenes, 53 
hashtags generales, 52 hashtags propios, 9 videos, 0 gifts y 17 links.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1104

En Twitter el Puebla FC se colocó en el tercer lugar de los equipos 
analizados, al igual que en Facebook Puebla no le da mucho relevan-
cia a las declaraciones o conferencias de prensa de sus jugadores, 
pero en Twitter cuenta con muy pocas publicaciones especiales y 
poca interacción con sus aficionados, el fuerte del equipo poblano 
son las publicaciones de durante el partido e información sobre venta 
de boletos y avisos para sus aficionados, además de las publicaciones 
previas a los enfrentamientos de la liguilla en esos tres valores el 
equipo de la franja tuvo el primer lugar de los 5 equipos analizados 
durante la semana del estudio. En Total el equipo blanquiazul twitteo 
un total de 148 veces en las cuales sus publicaciones contenían los 
siguientes valores: 72 tweets de puro texto, 71 imágenes, 65 hashtags 
generales, 64 hashtags propios, 10 videos,  3 gifts y 23 links.

Club Pumas UNAM

El club deportivo Pumas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, es el tercer equipo más popular del Distrito Federal y uno 
de los más populares a nivel nacional, en redes sociales el club univer-
sitario no se queda atrás pues tan solo en Facebook el equipo cuenta 
con 2 millones 220 mil 916 seguidores siendo el cuarto equipo mexi-
cano más popular en Facebook, y en twitter los auriazules cuentan con 
un total de 814 mil 267 followers o seguidores, siendo el tercer mejor 
equipo de nuestro análisis y el cuarto con mayor numero de aficiona-
dos en twitter en toda la Liga Mx. En Facebook los pumas tuvieron 
un total de 67 publicaciones durante todo el análisis, siendo el equipo 
que menos publico en Facebook durante la semana, uno de sus puntos 
que más calor le dan en su time line, son las declaraciones de sus ju-
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gadores o conferencias de prensa del equipo, además de buscar darle 
seguimiento a las previas de sus encuentros y publicar trivias, frases 
o fotografías de sus aficionados, en cambio uno de sus puntos débiles 
es la poca publicidad dentro de esta red social de sus patrocinadores 
aunque el punto más destacado, fue la poca promoción de su partido de 
liguilla, pues el equipo terminó en la primera posición del campeonato 
y durante sus partidos no hay mucho seguimiento de las acciones; En 
total el club del pedregal publicó en 67 ocasiones que contenían: 0 con-
tenidos de puro texto, 51 imágenes, 4 hashtags generales, 56 hashtags 
propios, 16 videos, ni un solo gift y 11 links.

En Twitter el equipo estudiantil terminó al igual que en Facebook en 
el último lugar del estudio en cuanto publicaciones se refiere, pero a 
pesar de ello el equipo se encuentra en el top 5 de equipos con más 
seguidores en la Liga Mx, el punto fuerte de éste club dentro de la red 
social del pájaro azul son sus publicaciones durante sus encuentros, el 
play by play es muy extenso, prácticamente se twittean las acciones 
del enfrentamiento cada dos minutos y al igual que en Facebook, las 
publicaciones para sus aficionados tienden a ser tendencia junto con 
las conferencias de prensa y reacciones de los jugadores, en cambio 
por increíble que parezca y siendo uno de los equipos con mayor 
aporte de jugadores jóvenes a la primera división, son pobres las pub-
licaciones de sus filiales o equipos Sub-17 o Sub-20 pues quedo en 
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el último lugar en esté rubro dentro del estudio de los 5 equipos, otro 
factor que llamo la atención es el poco seguimiento a los entrenami-
entos del equipo en está red social. En total el club U.N.A.M twitteo 
en 133 ocasiones en las cuales los tweets contenían lo siguiente: 40 
publicaciones de solo texto, 76 imágenes,  10 hashtags generales, 96 
hashtags propios, 19 videos, cero gifts y 17 links.

Conclusiones

Después de realizar éste estudio en el se revisaron las redes so-
ciales del club América, Cruz Azul, Puebla FC, Pumas y Club Tibu-
rones Rojos se llegó a la conclusión que los departamentos de prensa 
encargados de éstas plataformas han mejorado y puesto mayor atención 
en el tipo de contenidos y la forma en qué hacen sus publicaciones.

De manera general los cinco equipos han aumentado el número de 
seguidores y al mismo tiempo existe una buena respuesta por par-
te de los aficionados, a los que se les toma en cuenta como uno de 
los públicos y temas principales en las publicaciones de los equipos, 
sin embargo existe una diferencia entre el uso de las redes sociales 
dependiendo el club y del encargo del departamento. Por ejemplo 
Cruz Azul aprovecha las redes para informar y promocionar el evento 
de sus 50 años en Primera División y es el que más relacionados al 
torneo que están disputando. Así mismo el número de publicaciones 
es también muy variado, los equipos del interior de la república 
superaron las 120 publicaciones mientras que los clubes de la capital 
no llegaron a la marca de los 100 post.

Una campaña a destacar es la del club América, que cada noche com-
parte una imagen con algún mensaje motivacional. Esto ha provoca-
do que sean las publicaciones con mayor número de interacción en la 
red, junto a las divulgaciones de la liguilla.

Pumas y Tiburones Rojos de Veracruz son dos equipos que le dan 
mayor importancia a sus aficionados. Esto se hace notorio con los 
saludos de buenos días al iniciar su jornada de información, dinámi-
cas para los niños, adultos y mujeres. En el caso particular de Ver-
acruz utiliza sus redes sociales para agradecerle a la afición que los 
acompañe a los entrenamientos y partidos.
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A diferencia de los primeros intentos de redes sociales en 2009 
y 2010, ahora los clubes se apoyan con elementos gráficos como 
imágenes, vídeos o gifts para atraer la atención de su público. 
De igual forma, el uso de hasgtags por parte de los cinco equipos 
promueve que otras personas hablen del tema de su interés y que 
sea más fácil llegar a su información.

Los aspectos para los que menos se utilizan las redes sociales por parte 
de estos cinco clubes son para la publicidad y para hablar de sus fuer-
zas básicas, un punto negativo, porque los jugadores de esos equipos 
de categorías inferiores, también forman parte de su público objetivo.

Un aspecto que ayudaría a mejorar la situación del manejo de redes 
sociales es un aumento en el número del personal destinado para esta 
área, ya que aunque los encargados cuentan con grado de al menos 
licenciatura, sus capacidades se ven limitadas al encargarse de hasta 
cuatro o cinco plataformas al mismo tiempo.

Después de realizar este estudio se concluye que también es nece-
sario incluir a los 18 equipos de la primera división de la Liga MX 
para tener resultados más acertados sobre el comportamiento de los 
departamentos encargados de manejar sus redes sociales.
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Resumen

La imagen y la reputación son dos de los pilares estratégicos 
de la organización que sostienen la identificación de los públicos con 
ella, aunadas al discurso institucional, transmiten seguridad sobre la 
institución, sin embargo, si el manejo de su comunicación no es re-
sponsable, especialmente en una situación de crisis, pone en riesgo 
la credibilidad que ha logrado generar con sus acciones a través del 
tiempo. La presente investigación tiene como objetivo analizar la co-
municación responsable a través del discurso institucional emitido 
por la Secretaría de Marina (SEMAR) respecto al caso de la niña 
Frida Sofía dentro de la cobertura del sismo el pasado 19 de septiem-
bre de 2017 en la Ciudad de México. Para lo anterior, se ocupa la 
metodología propia del análisis del discurso a través de las máximas 
griceanas para textos orales y escritos. El discurso institucional anal-
izado fue tomado de las notas emitidas por los medios de comuni-
cación sobre el caso, el cual sin duda generó un impacto en la imagen 
y reputación que tenían los públicos de la SEMAR sobre la misma.
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Palabras Clave: Comunicación Responsable, Discurso Institucion-
al, Situaciones de Crisis, Imagen y Reputación.

Abstract

The image and reputation are two of the strategic pillars of the 
organization that sustain the identification of the audience with it, and 
joined with the institutional discourse, they convey a sense of security 
about the institution. However, if the management of their communi-
cation is not responsible, especially in a situation of crisis, it can put at 
risk the credibility that they have earned with their actions over time. 
The objective of this paper is to analyze the institutional discourse 
made by the Secretary of the Navy (SEMAR, by its acronym in Span-
ish) in the Frida Sofía case, regarding the coverage of the 2017 Central 
México earthquake on 19th September 2017. This research applies the 
methodology of the analysis of discourse and the Grice’s Maxims for 
oral and written texts; the oral institutional discourse analyzed was tak-
en from the notes issued by the media about the case, which, without 
doubt, generated an impact on the SEMAR’s image and reputation that 
the audience had as a governmental institution. 

Keywords: responsible communication, institutional discourse, cri-
sis situation, image and reputation.

Introducción

El discurso institucional se ha reconfigurado ante los nuevos 
tiempos como un elemento fundamental para el fortalecimiento de la 
imagen y la reputación de las organizaciones.  En las instituciones, 
sobre todo en las gubernamentales, es un elemento que permite la 
proyección y la cohesión con los públicos, por ende, proporciona 
poder a su ejercicio, pero a la vez implica una gran responsabilidad 
ante ellos, considerando que a través de él, tienen la posibilidad de 
evaluar las conductas comunicativas de la organización.

En el actual contexto económico, político y social, cada vez más, se 
presentan escenarios complejos de manejar, pero sobre todo de pre-
decir, es ahí donde las organizaciones deben de estar preparadas ante 
situaciones que pueden alteren su estatus quo. En todo momento una 
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institución está obligada a hacer comunicación responsable, es decir 
un uso adecuado del discurso, pero en situaciones de crisis, donde hay 
un alto grado de sensibilidad de la opinión pública, la organización 
debe estar preparada para atender la solicitud de información de los 
públicos a través de mensajes clave verídicos y honestos a través de 
voceros capacitados y éticos. Con ello las organizaciones requier-
en una planeación estratégica de la comunicación bajo el esquema 
de responsabilidad social, en palabras de la Guía de Comunicación 
Responsable (SUMARSE, 2015); “Toda la comunicación debiera ser 
responsable tanto si es para comunicar un producto o servicio, o una 
estrategia de negocio” (p. 12), logrando así el respaldo de los grupos 
de interés, sin importar la situación que se viva.

El presente trabajo busca contribuir al eje de comunicación responsa-
ble, como elemento básico del fortalecimiento de la imagen y la 
reputación corporativa.  Para ello se realiza un análisis del discurso 
institucional de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el terre-
moto de México del pasado 19 de septiembre de 2017, sobre el caso 
denominado “Frida Sofía” y que fue remitido y/o reproducido a través 
de diversos medios de comunicación.  La trascendencia del análisis dis-
cursivo radica en las afirmaciones emitidas por los principales actores 
involucrados en la situación de crisis de la Escuela Rébsamen. El caso 
hace referencia a una niña que se reportaba viva y atrapada dentro de 
los escombros de dicha escuela. Según aseveraciones de los voceros de 
la Marina y de diversos medios, se tenía conocimiento y contacto con 
la supuesta niña. Al pasar las horas, dicha versión se desmintió colo-
cando, principalmente a la SEMAR, a Televisa y otros medios en el ojo 
del huracán dentro de la opinión pública. En particular se exponen las 
principales declaraciones y opiniones emitidas por la SEMAR frente 
a los medios de comunicación, declaraciones que comprometieron la 
credibilidad y transparencia de una de las organizaciones más impor-
tantes dentro de la Nación Mexicana. La relevancia de la situación dis-
cursiva y los hechos que de ahí se desprenden, nos remite a hablar de 
comunicación responsable en situaciones de crisis como un área de 
oportunidad que requiere de análisis y atención en su ejercer. A contin-
uación, se expone brevemente el caso.
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Cronología del caso

La tarde del martes 19 de septiembre del 2017 a las 13:14:40 
horas, hora local de México, se suscitó un terremoto de 7.1 grados 
Richter, acorde a cifras proporcionadas por el Servicio Sismológico 
Nacional de México. A raíz del evento, la prensa inició una cobertura 
especial en “zonas de desastre”, las cuales se enfocaron principalmente 
en la CDMX. Una de las zonas más afectadas y que más conmocionó 
a la población debido a una larga transmisión televisiva y cobertura de 
todos los medios, fue la del colegio Enrique Rébsamen, ya que el edifi-
cio se desplomó a raíz del terremoto y dejó como resultado veinticinco 
niños y siete adultos fallecidos, más  60 personas atrapadas.

Poco después de la 1:30 y a raíz del evento, cientos de voluntarios, 
vecinos y rescatistas llegaron a la zona a retirar escombros y rescatar a 
las personas. Ante la situación, Televisa, envió a una de sus reporteras a 
transmitir en directo durante las 24 horas las labores de rescate y ayuda 
en la zona de desastre. A las cámaras de Televisa le siguieron también 
las de TV Azteca, Imagen TV, Canal Once, y decenas de medios inter-
nacionales, quienes trataron de obtener la primicia de los rescates. 

El 20 de septiembre de 2017, a las 9:18 de la mañana, la periodista 
de Televisa Danielle Dithurbide, desde el colegio Enrique Rébsamen, 
aseveró la existencia de una niña atrapada en los escombros. Die-
go Salazar en una una nota publicada para New York Times (2017) 
extrae un fragmento del reporte de Dithurbide, transmitido en vivo el 
día del desastre, que decía: “Estamos literalmente en la zona cero de 
esta desgracia y estamos viviendo un momento muy emocionante. Te 
puedo confirmar que están teniendo contacto con una niña con vida, 
le acaban de pasar una manguera para que pueda tomar agua (…) en 
unos minutos podremos estar al aire con el rescate de esta pequeñita”.

Poco después, diversos medios dieron a conocer el segundo nom-
bre: “Sofía”. A partir de la poca información existente, y las diversas 
fuentes, los rescatistas y funcionarios de la Secretaría de Marina Arma-
da de México, tomaron un papel protagónico en la emisión de infor-
mación, fungiendo así como voceros institucionales de la SEMAR.
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Algunos de los periodistas y medios informativos más importantes 
dieron seguimiento puntual al caso de Frida Sofía a tal grado, que 
se realizó una cobertura minuto a minuto, donde datos de la supues-
ta menor cambiaban constantemente, entre ellos su edad, su ubi-
cación, la compañía de otros niños atrapados, así como su rescate. 
Mucha información sobre el caso circuló, videos, tuits, publica-
ciones en Facebook y en portales web, sin embargo, finalmente, 
ante la sorpresa de la inexistencia de Frida Sofía, muchas de las 
notas y publicaciones fueron eliminadas, dejando paso sólo a algu-
nas capturas de pantalla que retratan una confusión informativa que 
se originó por las fuentes citadas. 

La Comunicación Institucional y Mediática en 
confusión

Angélica Recillas, periodista que siguió puntualmente el caso, 
asevera que “contrario a lo que se expresa en diversos análisis y co-
mentarios, el nombre de Frida no surgió en Televisa, pese a ser el 
medio que mantuvo una transmisión ininterrumpida, la cual inició 
el 21 de septiembre con un recorrido exclusivo de Carlos Loret de 
Mola en las primeras horas de la madrugada” (2017). Fue en real-
idad, el oficial mayor de la Marina, el almirante José Luis Vergara, 
quien ofreció a los medios de comunicación detalles de la ubicación 
de la menor e incluso informó sobre la estrategia para rescatarla con 
vida: “Tuvimos que cambiar la estrategia para hacer unos cortes en 
los escombros, a la vez el tiempo se nos viene encima y esperemos 
que en poco tiempo podamos estar rescatando a la niña y a quienes 
estén con ella”. Es importante recalcar que, el almirante continuó 
expresando información general a los medios de comunicación, sin 
embargo, fue Televisa el medio que ganó y propició una exclusividad 
de la información derivada del caso. 

Los medios se volcaron en una réplica de la historia de Frida contada 
especialmente por la Marina y sostenida por Televisa. Sanjuana Martín-
ez, fue una de las primeras periodistas que en Twitter, posteo infor-
mación: “Frida está a punto de ser rescatada del colegio Rébsamen. 
Tiene ocho años y es el símbolo de esperanza de esta tragedia” (Recil-
las, A. 2017). Es importante recalcar que debido a la naturaleza del suc-
eso, dichos mensajes fueron borrados posteriormente de la red social. 
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Ese mismo día, la cadena Univisión reportó en su portal que de acu-
erdo con información de la Marina al menos cuatro de los menores 
que permanecían atrapados estaban con vida. A dicha información se 
le añade que, desde la madrugada, los rescatistas buscaban a una niña 
bajo la enorme losa de concreto que tapó las áreas administrativas. En 
el reporte escrito emitido por periodistas de la cadena UNIVISIÓN, 
Maye Primera y Janet Cacelín (2017), expresan: “Su nombre, Frida 
Sofía, según medios locales, la forma en cómo los grupos de búsque-
da supieron que seguía con vida no ha sido confirmada por las autor-
idades de la Secretaría de Educación; unas versiones señalan que los 
perros de rescate dieron con su rastro y otras, que logró enviar un 
mensaje a su madre a través de un teléfono celular”. 

Aristegui Noticias también dispuso a tres reporteros para tal propósito. 
Desde las 08:00 horas, Laura Castellanos efectuó varios enlaces, en 
donde recabó la versión de una niña que había dado señales de vida 
bajo los escombros y a la cual se le había suministrado agua a través de 
una “camel bag”. Sus fuentes: una maestra de nombre Amelia Carril-
lo; el general brigadier Saúl Luna Jaimes, diplomado del Estado May-
or, y el almirante de la Marina José Luis Vergara Ibarra, quienes eran el 
mando operativo en turno en ese punto (Recillas, A. 2017).

En cuanto a Televisa, las transmisiones realizadas dentro de las 8:00 
y las 10:00 AM, la reportera Danielle Dithurbide hace énfasis, en 
más de una ocasión, que eran “el único medio” que había logrado 
“colarse” fuera del área que la Marina dispuso para la prensa. No 
obstante, no fue sino hasta las 16:52 horas cuando Aristegui, citando 
información de El Universal, hablaba de Frida como una niña iden-
tificada que se encontraba en un espacio de 43 centímetros bajo los 
escombros del Rébsamen en espera de ser rescatada.

Aunque la mayor atención estuvo expuesta por Televisa, es evidente 
el hecho de que diversos medios de comunicación pusieron su gran-
ito de arena para construir al que, durante horas, fue el símbolo del 
rescate de las víctimas del terremoto.

En una entrevista otorgada para Milenio Televisión a las 23:00 horas, 
el almirante José Luis Vergara, Oficial Mayor de la Secretaría de Mari-
na, sostuvo que se tenían indicios de una niña viva, presuntamente 
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junto a otros compañeros: “sabemos de una niña que sí nos consta 
que está viva, y ella nos hace ver que tiene otros niños con vida, pero 
a nosotros no nos consta la cantidad y que ella tenga la certeza de que 
así sea. Queremos manejar la información con mucha cautela”. La 
entrevistadora preguntó: ¿Estamos hablando de Frida, ¿verdad?: a lo 
que él contestó: “Sí, de Frida”, quién además agregó: “estamos muy 
cerca de rescatar a la niña” (Hernández-Borbolla. 2017). 

Reforma publicó dos notas firmadas de Ernesto Núñez, una de ellas 
tuvo como cabeza “Buscan vidas con manos, picos y fe” y en uno de 
sus párrafos destacó: “Una de las personas vivas sería Sofía, de 12 
años, que movió su mano en el fondo del desastre al ser llamada por 
un rescatista” (Núñez, E. 2017). La Jornada, por otra parte, presentó el 
reporte de Alonso Urrutia y Mirna Servín (2017): “El tiempo no ahoga 
la esperanza de rescatar a la niña Frida Sofía” en el que aseguró: “Entre 
las toneladas de escombros que sepultaron a 21 menores, la niña Frida 
Sofía ha dado la certeza de que sobrevivió a la catástrofe”. 

En un mensaje a medios la tarde del jueves 21 de septiembre, el almi-
rante Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina, descartó 
la existencia de niños en el inmueble colapsado. Sostuvo que de los 
infantes que estaban en el colegio al momento del sismo, algunos 
murieron, otros estaban lesionados en hospitales y el resto ya estaba 
con sus familiares. Explicó que la versión de una “supuesta sobre-
viviente” se hizo con base en reportes técnicos, sin embargo, dijo 
desconocer cómo surgió el nombre de Frida Sofía. Detalló que luego 
de recabar el censo por parte de la Secretaría de Educación Pública, 
se llegó a la conclusión de que, en caso de haber un sobreviviente, no 
necesariamente era una menor de edad.

Por su parte, Jorge Luis Vergara Ibarra, oficial mayor de Marina, 
quien había confirmado la existencia de Frida en dos entrevistas tel-
evisivas, señaló que nunca fue intención de la dependencia generar 
falsas expectativas y argumentó que los rescates en tiempo real, en 
circunstancias como las que impone un desastre natural de la magni-
tud del terremoto puede dar lugar a errores de información.

La reacción de Televisa no se hizo esperar, tras largas horas dedi-
cadas a dar relieve al rescate de una niña en el colegio Rébsamen, 
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Maerker y Loret de Mola, justificaron la cobertura de la empresa con 
el argumento de que ésta se basó exclusivamente en fuentes oficiales 
identificables de la SEMAR.

“Nos sorprende enormemente que el almirante Ángel Enrique 
Sarmiento, subsecretario de Marina, haya difundido hace unos 
momentos un cambio radical en la versión que nos había estado pro-
porcionando él mismo de manera directa, y sus colegas. Exigimos a 
la Secretaría de Marina que informe con claridad por qué el cambio 
de versión”, enfatizó Loret de Mola (Noticieros Televisa, 2017).

Las redes sociales no se hicieron esperar, argumentando que Tele-
visa había comenzado con esta historia. “Nosotros no nos guarda-
mos las contradicciones de la historia”, dijo Denisse. “La incógnita 
de que no hay padres... por eso el asombro que tenemos cuando 
un almirante nos dice que no tienen idea de lo que hemos estado 
hablando”, agregó Denisse. 

“Esto es un ejercicio de transparencia notable. Usted que nos ha 
seguido, confíe en nosotros”, sugirió Loret de Mola después de que 
Danielle hizo su recuento y luego retomaron declaraciones del día 
anterior, hechas por el almirante José Luis Vergara, Oficial Mayor de 
la Secretaría de Marina, diciendo que la niña Frida Sofía estaba con 
vida, para luego confrontar con la declaración otorgada por Ángel 
Enrique Sarmiento, Subsecretario de Marina del 21 de septiembre del 
2017 a las 14:04 horas, donde otorgaba el número de rescatados, de 
fallecidos, y desmentía la existencia de Frida Sofía.

“Se vale equivocarse, pero no deslindarse de lo que ya se dijo”, 
concluyó Denisse. Finalmente hablaron con el almirante José Luis 
Vergara, quien dijo que como bien informó la reportera de Televisa, 
ellos también están a favor de la verdad y que nada se ha hecho con 
intención de tergiversarla. Jorge Ramos (2017), conductor de Uni-
visión escribió en Twitter el 21 de septiembre: “Pregunta. ¿Mintió 
el gobierno de México sobre una niña que nunca existió? ¿Por qué? 
¿Para qué? ¿Cómo?”, y en un segundo mensaje agregó: “Hay muchas, 
pero la primera conclusión es que los periodistas no podemos confiar 
en la información del gobierno de EPN” (Ramos, J. 2017).
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Finalmente, la Secretaría de Marina (SEMAR) señaló en un comuni-
cado que la información difundida por la institución sobre una niña 
atrapada, a la que se llamó ‘Frida Sofía’, en los escombros del Cole-
gio Enrique Rébsamen fue dada a conocer con base en declaraciones 
hechas por rescatistas civiles y elementos de la SEMAR, además de 
reportes técnicos, por lo que afirmó, su intención nunca fue generar 
falsas expectativas. “Nosotros hemos ido compartiendo toda la infor-
mación que hemos obtenido de los rescatistas y de los análisis técni-
cos” dijo el oficial mayor de la SEMAR (Vallejo Villalobos, J. 2017).

Por su parte, Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de la SEMAR, 
dijo que “la información que recibieron los mexicanos sobre la 
existencia de una niña viva bajo los escombros fue difundida por la 
Marina con base en los reportes técnicos y en el testimonio de los 
rescatistas civiles y de esta institución” (Vallejo Villalobos, J. 2017). 
La SEMAR precisó que después de recabar nueva información en el 
sitio, y después de revisar el censo de alumnos de la SEP, “en caso de 
haber un sobreviviente, no necesariamente era una menor de edad”.

Frida Sofía se originó por una cadena de informaciones fragmentadas 
que ninguno de los medios que cubrió el suceso fue capaz de corrob-
orar o descartar con base en las fuentes oficiales de la SEMAR. La 
falta de una comunicación precisa y sobre todo responsable por parte 
de los voceros de la Marina, quienes siempre privilegiaron de cerca el 
discurso de Televisa con sus propios comentarios o falta de estos en 
torno a los hechos, creció aún más la situación de crisis, mostrando 
un ineficiente manejo del discurso institucional, alejado de los prin-
cipios de la institución de la que forman parte.

La Comunicación en las Organizaciones

La credibilidad como elemento y cualidad intangible propia 
de la organización, se encuentra constantemente desafiada por una 
sociedad vigilante, y empoderada a través de diversos medios elec-
trónicos y redes sociales; así, cada acto y mensaje que se comunica 
desde el seno de la organización es percibido, interpretado, discuti-
do, reflexionado y criticado en cualquier instante y lugar de manera 
individual y colectiva. Con ello, la comunicación está cobrando aún 
más importancia dentro de las organizaciones y se reconoce como 
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un elemento inherente a las mismas, debido a que permite el diálogo 
constante entre los integrantes de esta y su entorno, a través de una 
correcta gestión de la comunicación interna y externa que afianza la 
congruencia comunicativa de la organización, con base en su cultura 
organizacional y sus políticas internas. 

Para efectos de esta investigación se profundiza en la comunicación 
externa, observada desde el discurso institucional, sus herramientas 
comunicacionales y su impacto en la imagen y reputación. Además, 
se reflexiona acerca de la congruencia de lo dicho, remarcando el 
papel de la comunicación en crisis, su empleo y tratamiento ante 
una situación que pueda afectar la imagen y reputación, y la comu-
nicación responsable.

El discurso institucional como elemento base de 
la imagen y la reputación

El manejo del discurso institucional en cualquier contexto pú-
blico resulta un ejercicio de relevancia ya que lo que de él emana, y 
todo cuanto es dicho por un vocero, es replicado por los medios de 
comunicación y la opinión pública. Agar, referido en Prego, G (s.f.) 
expone que el “discurso institucional es aquel que tiene lugar entre 
los representantes de las instituciones y los ciudadanos”. (p. 265)

En la perspectiva de Berger y Luckmann, las organizaciones son vis-
tas como fenómenos construidos socialmente, en otras palabras, son 
el espacio discursivo construido mediante las prácticas del lenguaje 
y los actos narrativos (Humphreys y Brown, 2008). Por lo tanto, para 
comprender a las organizaciones, el discurso constituye un lente que 
permite entender sus procesos de construcción de la realidad, justo 
con las identidades individuales y colectivas, los medios de control 
y el ejercicio de poder que se da a través de él (Ocampo, Gonzales y 
Gentilin, 2016, p. 19).

Los entornos intervienen necesariamente en todo hablar, pues no hay 
discurso que no ocurra en una circunstancia, que no tenga un «fon-
do». [...] los entornos orientan todo discurso y le dan sentido, y has-
ta pueden determinar el nivel de verdad de los enunciados (Coseriu 
referido en Calsamiglia, H. y Tusón, A.  2002).
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Comunicación Institucional, Imagen y Reputac-
ión corporativa

La comunicación institucional es un tipo de comunicación 
que gestiona las comunicaciones internas y externas de una organ-
ización con el fin de establecer un vínculo entre la entidad y el 
entorno o sociedad. Cornelissen (2008) afirma que, en la actualidad 
la gestión de la comunicación Institucional establece y mantiene 
una reputación favorable frente a los diferentes grupos de públicos 
de los que la organización depende (en Rodrich, R; 2012, p. 219). 
De esta manera, la necesidad de comunicar las actividades que se 
gestan dentro y fuera de la organización adquiere importancia, no 
solo para los directivos de la organización, sino para todos aquellos 
a quienes la empresa les compete y a quienes se les comunica de 
manera constante por medio de diferentes canales.  

Las instituciones son entidades que constantemente están compar-
tiendo información a través del discurso institucional en diferentes 
escenarios y plataformas y hacia diversos públicos. La información 
que es transmitida los permea e impulsa la construcción de la imagen 
que se forman sobre dicha entidad. Por su parte, la imagen es algo 
que ya está en los públicos, difícil de manipular y es cuestión de 
recepción por lo que el resultado final de la emisión de los mensajes 
clave o discurso institucional, ayudará a preservar o cambiar dicha 
percepción. Derivado de ello, la reputación que va más allá de la 
imagen involucra juicio y valor a largo plazo; es la opinión que se 
forma el público a partir del comportamiento organizacional de las 
empresas o instituciones. Es a través de la reputación que los usuar-
ios o clientes distinguen si la empresa ha cumplido o no con lo que 
se compromete, es decir si es socialmente responsable (Burgueño, 
2015) no solo en lo que hace, sino en lo que comunica.

 La reputación generalmente está asociada a un conjunto de percep-
ciones sobre aquellos que emiten la información de las empresas, en 
el caso del discurso institucional, los voceros corporativos. Villafañe 
(2004) señala que la reputación se enfatiza al señalar a aquellos que 
son mejor o peor calificados en relación con la manera en que se les 
mira por lo que el uso que hacen aquellos que representan a una organ-
ización (p. 28), de las herramientas, técnicas y discurso para mejorar la 
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calidad del desempeño de una organización, influyen de manera deter-
minante, en la reputación que se forma (Tsetsura, 2007, p. 4). 

De ahí que la comunicación institucional debe concentrarse en definir 
lo que comunicará, a quienes lo hará, la manera en que lo hará, a través 
de qué medio, el momento en que debe hacerlo, el código que usará, 
y el alcance que tendrá. Por lo tanto, la emisión del discurso organiza-
cional a través de los diferentes comunicados que hace la empresa y 
sus voceros, es total responsabilidad de la misma, si bien es la forma 
más común de hacer saber al público sobre la organización, la forma 
y lo que se dice, dará la pauta sobre cómo será considerado o tratado 
por parte de los medios, posteriormente por los públicos y en la medida 
que esa comunicación haya sido o no responsable, beneficiará o no a la 
organización, especialmente en una situación de crisis.

Comunicación Responsable para la Comunicación 
de Crisis

La relevancia de la comunicación dentro de las organizaciones, 
como lo aseveran Freire y Silva (2001), recae en “la medida que es 
utilizada como herramienta de la planificación, implementación y 
evaluación de las actividades, en cualquier momento de la vida organ-
izacional” (en Julca y Faba, 2010, p.4). La comunicación establecida 
a través de las posturas y posiciones públicas que realiza una corpo-
ración son vitales para impactar positiva o negativamente la opinión 
pública, lo que implica per se una responsabilidad de la organización 
que adquiere sentido y valor agregado, cuando se hace comunicación. 

Hablar de Comunicación Responsable en las organizaciones, nos 
remite entonces, al concepto básico de responsabilidad, el cual impli-
ca el cumplimiento de las obligaciones, el cuidado al tomar deci-
siones o dejar de tomarlas o al realizar o no algo que puede afectar 
al otro o a una entidad. Ser responsable implica en la propia concep-
ción, compromiso, prudencia, cumplimiento, deber y ética. (Hernán-
dez Flores, H.G. 2017 p. 46).

De esta manera, la responsabilidad en la comunicación o la comuni-
cación responsable significa hoy día, una gestión comprometida de 
las organizaciones en diferentes sentidos, no sólo con su marca, su 
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producto, su servicio, sus clientes internos, sino con todo el entorno. 
Una comunicación responsable antecede lo que implica comunicar 
hacia sus trabajadores, clientes y/o grupos sociales, lo que le permite 
establecer “un nexo entre la construcción de una reputación sólida 
y la confianza de los clientes” (Freire, García y Salgueiro, 2010, p. 
10) y de todos sus públicos. Ante una situación de crisis la necesidad 
de comunicar responsablemente aumenta, es ahí donde la comuni-
cación cobra aún más importancia y su impacto requiere de un mane-
jo estratégico de la misma.

Pablo Francescutti (2008) establece la comunicación en crisis como 
“el proceso interactivo de intercambio de información y opinión 
entre individuos, grupos e instituciones. Implica mensajes sobre la 
naturaleza del riesgo y otros no ceñidos estrictamente a éste, que 
expresan preocupaciones, opiniones o reacciones a mensajes de ries-
go o a disposiciones legales e institucionales de la gestión de riesgo” 
(en Benassini, 2013 p. 140).  Por su parte, Farré, J. (2005) sostiene 
que, “la Comunicación de Riesgo es un campo emergente que surge 
de la necesidad de investigar qué tipo de información requiere la 
opinión pública en circunstancias de peligro, crisis o catástrofe” (p. 
95). Ésta ha empezado a ser un área de relevancia organizacional 
aunque todavía hoy muchas empresas no reconocen totalmente su 
importancia, a pesar de que están expuestas a acontecimientos que 
amenazan el funcionamiento de la empresa.

De ahí que Mazo (1994, p.315) la mencione como: “aquella pre-
vención que, las organizaciones, deben aplicar para comunicarse de 
forma positiva y proactiva, con sus públicos internos y con el segmento 
involucrado en caso de que se produzca en situaciones de crisis que 
puedan afectar la imagen corporativa con sus públicos” (en Severi-
no Arce, 2015, p. 114). Así, una crisis deviene en cualquier instante y 
lugar, su incidencia puede ser alta o baja dependiendo de los elementos 
en juego, especialmente del discurso institucional, el vocero y el con-
texto que prevalezca en ese momento.  Del manejo de los elementos 
mencionados dependerá mucho el grado de afección en relación con la 
imagen y la reputación de la institución que a la vez, se verá reflejado 
en la credibilidad de los públicos ante la situación vivida. 
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Con ello cada vez más organizaciones toman acciones que les permit-
en desarrollar estrategias preventivas de comunicación en situaciones 
de crisis, con la intención de abordarlas o subsanarlas de la mejor 
manera, lo que sin duda apoya en que al momento que las organ-
izaciones se enfrentan a la opinión pública, otorguen una respues-
ta inmediata y que ésta sea favorable, pero sobre todo responsable. 
Cuidar lo que se dice y cómo se dice, es una de las premisas básicas 
de hacer comunicación responsable, informando así la situación y 
a los públicos que se ven afectados o que se encuentran en nuestro 
entorno. Es importante señalar que, que no todas las organizaciones 
se encuentran preparadas en lo referente a herramientas comunica-
cionales que puedan ayudar a mitigar las situaciones de crisis, lo que 
muchas veces permite evidenciar la deficiencia de estas, en el manejo 
de su comunicación pública.

Metodología de la investigación:

El presente estudio, tuvo como objeto considerar la aplicabil-
idad de elementos pragmalingüísticos en el análisis del discurso in-
stitucional de la SEMAR plasmado en textos escritos digitales y en 
transmisiones en vivo, con la finalidad de establecer la comunicación 
responsable de la institución a partir de un determinado contexto o 
situación de crisis con base en la teoría del principio comunicativo de 
Grice (1967, en Miranda y Guzmán, 2011).

La investigación constó de dos etapas: en la primera se procedió a 
revisar 20 artículos de fuentes estrictamente periodísticas, publicados 
entre el 21 de septiembre del 2017 y el 4 de octubre, a nivel nacional y 
a nivel internacional. La muestra se obtuvo a partir de la publicación 
mediática de notas periodísticas publicadas en las páginas oficiales 
de diversos medios nacionales e internacionales donde el discurso 
del caso SEMAR-Frida Sofía estuviera presente. De los resultados 
obtenidos, se logró identificar 12 artículos periodísticos, 2 videos y 8 
tweets, los cuales constituyen la unidad de análisis del presente tra-
bajo. En la segunda etapa, se procedió con la lectura y codificación 
de los artículos, los videos y tweets se transcribieron, todo ello, con 
el fin de identificar aspectos relevantes del discurso y sus efectos en 
el intérprete a partir de un contexto dado, en este caso a partir de una 
situación de crisis. Todo ello fue vertido en catorce matrices que con-
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templan enunciado, contexto y justificación. Grice, mediante la teoría 
del principio comunicativo, expresa que el principio cooperativo, base 
de esta teoría, descansa en las máximas de cantidad, calidad, relevan-
cia y modo que implica que los enunciados de los hablantes deben ser 
lo suficientemente informativos, veraces, pertinentes, claros y breves. 
Miranda y Guzmán (2011) elaboran una versión sintetizada de las 
máximas de Grice quedando de la siguiente manera:  

Máxima de cantidad: “Haga que su contribución no sea más ni 
menos informativa que lo estrictamente necesario de acuerdo con el 
propósito de la conversación” (p. 233). 

Máxima de calidad: “Que su contribución sea veraz. No diga lo 
que crea que es falso ni nada de lo cual usted no tenga conocimiento 
suficiente” (p. 234). 

Máxima de relación: “Que su contribución sea pertinente al tópico 
de la conversación” (p. 234). 

Máxima de modo: “Sea claro y breve; evite las ambigüedades”. (p. 
234).

A continuación se exponen algunas de las matrices que muestran 
algunos de los Resultados obtenidos a partir del análisis con las 
máximas. Las matrices contienen el enunciado que se analizó y la 
máxima que se ha violentado por el emisor o por el interlocutor.
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a. Máxima de calidad
Cuadro 3. Nota periodística de la revista Proceso. 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos proporcionados por 
el medio.

Revista PROCESO
Enunciado:

“Exigimos a la Sec-
retaría de Marina nos 
explique por qué el 
cambio de la infor-
mación”- Loret de 
Mola con respecto al 
tema.

“La información dada 
en este noticiero se 
basó exclusivamente 
en fuentes oficiales 
identificables y en las 
entrevistas, y los vol-
untarios ciudadanos”, 
comentó Denisse 
Merker.

Contexto:

La nota fue emiti-
da un día después de 
que se confirmara que 
la supuesta sobre-
viviente “Frida Sofía”, 
no existía. La nota se 
basó en la transcrip-
ción de un segmento 
del noticiero de Tele-
visa, donde la televi-
sora, a través de sus 
reporteros justificaba 
la fuente de su infor-
mación.

Justificación:

La aseveración de infor-
mación oficial y fuentes 
oficiales, estuvieron pre-
sentes todo el tiempo 
durante la transmisión en 
vivo. Acorde al contex-
to, una fuente oficial no 
proviene de voluntarios, 
los cuales no participan de 
manera directa en las lab-
ores de rescate.

Máxima violentada: 
Calidad
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b. Máxima de cantidad
Cuadro 5. Respuesta/ comunicado de prensa emitido por el director 
de Televisa, publicado en el UNIVERSAL. 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos proporcionados 
por el medio.

EL UNIVERSAL
Enunciado:

“Muchos medios, cuan-
do menos una docena 
- incluido el portal de 
EL UNIVERSAL-, no 
sólo Televisa, creamos la 
versión oficial y de resca-
tistas en torno a la posib-
ilidad de que hubiera una 
niña con vida en el colegio 
Enrique Rébsamen”.

Contexto:

Respuesta emitida por el 
director de Televisa dos 
días después, en respuesta 
a la opinión de la perio-
dista Sandra Bermas. Ésta 
última crítica el papel que 
tuvo Televisa respecto a la 
invención de Frida Sofía.

Justificación:

La expresión “creamos la 
versión oficial” resultó ser 
más informativa al con-
texto que se desarrollaba 
en ese momento. Lo cual, 
pone de manifiesto que 
Televisa no es objetiva 
respecto a la información 
que proporciona.

Máxima violentada: 
Cantidad
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c.  Máxima de relación
Cuadro 8. Nota periodística publicada en el diario Perú21. 

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos proporcionados por 
el medio.

DIARIO PERÚ21
Enunciado:

“Danielle nun-
ca habló con ningún afán 
malévolo de afectar la cred-
ibilidad de su noticiero. La 
información que le he dado 
(sobre una niña viva) es la 
que me dieron a mí, nun-
ca tergiversando la verdad. 
Ayer la información con los 
rescatistas, a ella misma le 
consta, era que había una 
niña atrapada llamada Fri-
da””, dijo el oficial mayor.

Contexto:

Dicha nota fue 
emitida después de que el 
almirante de la Marina se 
comunicara vía telefóni-
ca el 21 de septiembre 
del 2017, para aclarar los 
hechos respecto al caso 
Frida Sofía con Televi-
sa. La comunicación se 
estableció después de la 
conferencia de prensa que 
otorgó el mismo, negando 
conocer a la niña y afir-
mando que no existía.

Justificación:

La expresión 
“nunca habló con ningún 
afán malévolo de afec-
tar la credibilidad de su 
noticiero”, no le consta 
al almirante, además de 
que no es relevante ni 
aporta información per-
tinente al caso.

Máxima violen-
tada: Relación.
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d. Máxima de modo
Cuadro 12. Entrada de Blog, publicado en línea.  

Fuente: Elaboración Propia con base en los datos proporcionados por 
el medio.

Como puede observarse en las matrices, los enunciados recopila-
dos provienen de los voceros principales de la SEMAR a cargo de 
la situación de crisis. En las matrices también se observa que los 
portavoces cometieron errores en el discurso emitido y que esto 
puso en riesgo la credibilidad de la institución que representan y 
por ende, su imagen y reputación. El otorgar más información de la 
estrictamente necesaria y sin confirmar supuso un alto riesgo a la 
investidura misma de la institución. 

Los fragmentos de los discursos seleccionados de la SEMAR, y 
que se transmitieron a través de los medios, ejemplifican a través de 
las matrices y la metodología ocupada, un mal manejo de la infor-
mación tanto en calidad, cantidad, relación y modo, y denotan una 
comunicación irresponsable de los  voceros para emitir mensajes en 
situaciones de crisis, lo que impactó la imagen y la reputación, vio-

HUFFPOST MÉXICO
Enunciado:

“Esto es un ejercicio de 
transparencia notable. 
Usted que nos ha segui-
do, confíe en nosotros”, 
sugirió Loret de Mola 
después de que Dan-
ielle hizo su recuento.

“Se vale equivocarse, 
pero no deslindarse de 
lo que ya se dijo”, con-
cluyó Denisse.

Contexto:

La nota fue emitida 
un día después de que 
se confirmara que la 
supuesta sobreviviente 
“Frida Sofía”, no existía. 
La nota se basó en la 
transcripción de un seg-
mento del noticiero de 
Televisa, donde la tel-
evisora, a través de sus 
reporteros justificaba 
la fuente de su infor-
mación.

Justificación:

Surge ambigüedad al 
afirmar que la transpar-
encia está relacionada 
con la responsabilidad. 
Transparencia denota 
una violación al acceso 
de la información, mien-
tras que responsabilidad, 
es una conducta que se 
asume frente a los actos 
humanos.

Máxima violentada: 
Modo
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lentando así toda comunicación responsable que fue dirigida a los 
medios y por ende, a la sociedad en una situación tan álgida como la 
del terremoto del pasado 19 de septiembre. 

Reflexiones Finales

La presente investigación tuvo como finalidad exponer el 
manejo de la comunicación en crisis a través del discurso institucion-
al de la SEMAR, misma que nos permitió analizar la comunicación 
responsable emanada de una institución de esa envergadura y emitida 
así por los medios de comunicación. Sin lugar a dudas, en cualquier 
contexto resulta vital que todo enunciado vertido en un discurso in-
stitucional proporcione la información justa que se requiere (máxima 
de cantidad), además de que ésta sea verdadera (máxima de calidad), 
relevante (máxima de relación) y que sea otorgada de manera clara y 
precisa (máxima de modo), como una actividad cotidiana e implícita 
del ejercicio, pero cobra mayor relevancia en una situación de crisis. 

El caso que se aborda muestra un ejemplo de la responsabilidad 
mutua que tuvieron dos organizaciones de diferentes giros en una 
situación de crisis. Las instituciones públicas como la SEMAR o 
privadas como Televisa, deben hacer sus declaraciones públicas con 
base en políticas de comunicación en crisis, bien definidas ante la 
situación vivida, ya que aún cuando esta investigación se centra en 
el discurso de la SEMAR, sin duda existe corresponsabilidad ante 
el discurso que emitió la SEMAR y Televisa al descubrir que nun-
ca existió una niña llamada Frida Sofía; parte del error se centra en 
que se dejaron ver como una sola fuente fidedigna de información y 
posteriormente, ante la crisis informativa, Televisa se deslindó de la 
responsabilidad, dañando de todos modos su imagen y reputación al 
culpabilizar totalmente a la SEMAR, aún cuando la transmisión de 
la información fue una tarea conjunta a través de las diferentes plata-
formas de comunicación que posee la empresa mediática, sin olvidar 
el seguimiento similar de los otros medios de comunicación también 
mencionados en este trabajo. 

Cuando hay ausencia de comunicación responsable, como en este 
caso, los públicos se ven afectados por partida doble y la credibilidad 
de las organizaciones involucradas se ve mermada, cualquiera que 
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sea giro, rompiendo así el vínculo de confianza y credibilidad con 
la sociedad. La comunicación responsable, desde esa mirada, aporta 
elementos de confiabilidad al discurso, logrando discursos veraces 
y oportunos. Es claro entonces que ser el vocero frente a un medio 
de comunicación y una audiencia conlleva una serie de responsabil-
idades, omitirlas, negarlas o dejarlas laxas, contraponen el deber, la 
ética, los principios, la imagen y la reputación de la organización a 
través del discurso.

Referente a los medios de comunicación, si bien es sabido que de 
ellos se espera que presenten orientación y entretenimiento, esto no 
los exime de informar confiable y verídicamente.  Los periodistas, 
sea cual sea su fuente y medio, deben apelar a emitir mensajes que 
propicien certidumbre. De tal modo que ser la cara de un medio de 
comunicación conlleva una serie de responsabilidades que hoy, al 
parecer, se minimizan y se manipulan en pro del rating televisivo, 
como lo hizo Televisa, usando a la SEMAR.

El gobierno y las diferentes instituciones que guían nuestro país, deben 
volver la mirada a lo trascendente, la seguridad del Estado, la estabi-
lidad nacional. Generar información poco fundamentada, que se con-
vierte en verdad momentánea y esperanzadora, lo único que logra es 
poner en entredicho la veracidad y la imagen pública del Gobierno y 
de las instituciones que se deben a la sociedad y que ya bastante ado-
lecen de credibilidad. Es función de la comunicación organizacional, 
la comunicación de crisis y la comunicación responsable, señalarlo y 
apoyarlos para lograrlo. Ante un entorno de crisis, diferentes interpreta-
ciones y significados pueden emerger, no obstante, de una responsable 
estrategia comunicativa se disminuirá la crisis y se disminuirá la afec-
ción a la imagen y reputación de la institución. 

En el México actual es urgente que las instituciones públicas y empre-
sas privadas cuyo giro sea la producción y emisión de contenidos, 
comprendan el alcance y beneficios de una comunicación responsa-
ble, que les permita, en lugar de ser cuestionadas, una relación de 
confianza permanente con sus públicos, aún en situaciones de crisis. 
Por lo que, del planteamiento, análisis y buena práctica del discurso 
organizacional y sus voceros, se obtendrá entonces un posicionami-
ento sostenido y ad hoc de la organización. 
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Detección de áreas de oportunidad  
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interna

Resumen

El estudio que se presenta está realizado desde el método cual-
itativo, con un alcance descriptivo,  cuyo objetivo general es deter-
minar las áreas de oportunidad  de comunicación interna  en los dif-
erentes  niveles administrativos  de la dependencia que se ocupa el 
estudio.  El diseño metodológico es no experimental transeccional 
descriptivo, la premisa define: Los flujos formales de comunicación 
interna emitidos por el personal de las áreas administrativas,   gener-
an distorsión en los contenidos que retroalimentan a los usuarios de 
esos servicios.  La técnica de recolección de datos seleccionada, fue 
el Grupo Focal, para ello se construyó el instrumento con un guion 
estructurado que mide cinco categorías de análisis,    operacionaliza-
das en 21 ítems brindando información con  datos que enriquecen 
los hallazgos a mayor profundidad y amplitud para conocer la prob-
lemática y hacer propuestas de acción.

Palabras clave: Comunicación interna, Comunicación organizacion-
al, Flujos de comunicación, Estudiantes, Procesos administrativos
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Abstract

The study that is presented is made from the qualitative method, 
with a descriptive scope, whose general objective is to determine the 
areas of internal communication opportunity in the different admin-
istrative levels of the dependency that is occupied by the study. The 
methodological design is non-experimental descriptive transectional, 
the premise defines: The formal flows of internal communication is-
sued by the personnel of the administrative areas, generate distortion 
in the contents that feed the users of those services. The selected data 
collection technique was the Focal Group, for which the instrument 
was constructed with a structured script that measures five categories 
of analysis, operationalized in 21 items providing information with 
data that enrich the findings in greater depth and breadth to know the 
problematic and make proposals for action.

Keywords: Internal communication, Organizational communica-
tion, Communication flows, Students, Administrative processes

Introducción

La comunicación es un proceso que facilita la vinculación de to-
das las partes que integran una organización, genera la interacción en-
tre los diferentes  niveles jerárquicos y los públicos que la constituyen. 
Por esta razón,  es de suma importancia evaluar la calidad de los men-
sajes que se generan cuando se atiende a los públicos internos, espe-
cíficamente a los estudiantes, cuando  éstos  solicitan  información y 
la retroalimentación emitida no es la correcta para que ellos gestionen  
trámites o inicien procesos administrativos. La  información   recibi-
da carente de  calidad,  les afecta en la gestión de sus procesos,  les 
produce confusiones, pérdida de tiempo por acudir a una determinada 
oficina y de allí a otra,  enviándolos de un  lugar a otro sin tomar en 
cuenta que  tienen clase y que no conocen los procedimientos internos 
administrativos, (ellos no laboran allí) por ello piden información para 
realizarlos correctamente, pero no sucede así en la práctica.

Las instituciones de educación superior están inmersas en esta situ-
ación cotidianamente, porque albergan en su interior  gran cantidad 
de públicos  que deben atender. A nivel interno son los estudiantes, 
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los profesores, el personal administrativo, los de mantenimiento, 
los jefes de mandos medios y los directivos, a nivel externo son los 
proveedores de servicios, los padres de familia, los directivos  de 
otros organismos educativos y sociales, del sector productivo,    los 
medios de comunicación y las autoridades gubernamentales entre 
muchos otros con los que se relaciona, para estos fines,  se  instruye al 
personal de la Dependencia con cursos y talleres donde se les capaci-
ta sobre el servicio al cliente, calidad  en la información que se emite, 
buenos modales, atención esmerada, ceremoniales… pero no siem-
pre  se conducen  siguiendo los lineamientos que la institución tiene 
como parte de sus procesos inherentes.

 Planteamiento

Se ha presentado la problemática en donde  los estudiantes de la 
Dependnecia han externado su  inconformidad respecto a la forma, 
tono y el contenido de los mensajes  que reciben como retroaliment-
ación del  personal administrativo cuando solicitan  información o  
conocer cuál es el   proceso para realizar  determinado trámite.

Objetivo General

Determinar las áreas de oportunidad  del los procesos de comuni-
cación interna en los niveles administrativos de la dependencia que 
se ocupa el estudio.

Objetivos específicos

• Describir cuales son las áreas administrativas con mayor de-
manda de servicios por los estudiantes.
• Evidenciar el tipo de información recibida en forma, tono y 
confiabilidad.
• Determinar si es óptima  la señalética administrativa.
• Describir las afectaciones que los estudiantes conllevan por 
recibir una retroalimentación  carente de calidad.
• Describir la actitud mostrada por el personal administrativo a los 
estudiantes cuando solicitan información o un servicio determinado.
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Preguntas de investigación

• ¿Cómo describir   las áreas administrativas con mayor de-
manda de servicios por los estudiantes?
• ¿Cómo evidenciar el tipo de información recibida en forma, 
tono y confiabilidad.
• ¿Cómo determinar si es óptima  la señalética administrativa?
• ¿Cómo describir las afectaciones que los estudiantes conlle-
van por recibir una retroalimentación  carente de calidad.
• ¿Cómo describir la actitud mostrada por el personal admin-
istrativo a los estudiantes cuando solicitan información o un 
servicio determinado?

Justificación

El desarrollar esta investigación aporta luz sobre las áreas administrati-
vas que no siguen los lineamientos de calidad establecida para brindar  
un servicio de calidad a los diferentes tipos de públicos con que se 
relaciona. Es muy probable que haya simulación de parte del personal 
de la institución, sobre la    atención del servicio con calidad, pero el 
hecho de detectar estas áreas de oportunidad, facilita conocer las cir-
cunstancias en que se generaron y prever como solucionarla y cuál es 
la opción más  adecuada para traer beneficios a las  partes involucradas. 
El conocer los resultados, brinda la oportunidad de intervenir con una 
solución tomando las mejores alternativas según sea el caso.

Viabilidad de la investigación

Para llevar a  cabo el estudio,  se contó con los recursos necesarios, 
como son las instalaciones, tecnología y equipo, recursos cronológi-
cos y financieros, llevando su planeación optima en tiempo y forma.

Limitaciones de la investigación

El estudio ha tomado la opinión de 40 estudiantes como represent-
ativos de los 4 salones matutinos, (10 de cada grupo), del 5º. Seme-
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stre, por lo tanto está circunscrito únicamente a este segmento de la 
población y esta cantidad  limita la participación  de los estudiantes  
para ser seleccionados.

Consecuencias de la investigación

La investigación presenta consecuencias positivas, porque al utilizar 
las técnicas de recolección de datos, se  obtendrá  información organ-
izada con la que anteriormente no se contaba.

Fundamento Teórico

La comunicación interpersonal  cara a cara: Es “una interacción que 
tiene lugar en forma directa entre dos o más personas físicamente 
próximas y en la que pueden utilizarse los cinco sentidos con retroal-
imentación inmediata”. “Es una interacción que implica intercambio 
de información verbal y no verbal entre dos o más participantes en un 
contexto cara a cara”. Zayas(1) 

Metodología

El estudio que se presenta contempla un método cualitativo, con un 
alcance descriptivo. La premisa define: Los flujos de  comunicación 
interna  generan distorsión en los  contenidos de los mensajes que se 
generan y el tono en que se emiten.  La cantidad de sujetos  de la 
población convocada corresponde al 5to. Semestre de la carrera  de 
Comunicación, para formar   4 conjuntos   de 10 personas cada uno, 
como representativos de los grupos matutinos. La técnica de recolec-
ción de datos seleccionada fue el Focus Group para obtener los datos 
con mayores atributos y conocer la problemática a mayor profundidad.

La técnica de recolección de datos que se utilizo, fue;  cuyo con-
tenido se enuncia a continuación por brindar la facilidad de obtener 
información con mayor riqueza, amplitud y profundidad.

1ª. Categoría: Calidad en los servicios administrativos

El servicio otorgado por los departamentos administrativos a los 
estudiantes   ¿que nivel de satisfacción le otorgarías?
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Menciona  ¿cuales  son los departamentos que desde tu punto de vista 
exhiben mayor deficiencia al  brindarte el servicio solicitado? 

Consideras que falta algún departamento que brinde algún servicio 
que por ahora no se proporcione en la Facultad?

2ª. Categoría: Servicios con mayor demanda por los estudiantes. 

Menciona ¿cuáles son los servicios que mayormente requieres?

¿En que departamentos se presenta mayor tardanza en brindarte el 
servicio?

Menciona alguna recomendación de mejora desde tu punto de vista.

3ª. Categoría: Información

¿Cuándo solicitas información en las áreas de servicios, es clara y 
precisa?

El personal que presta  servicios a los estudiantes  ¿consideras que 
conoce las funciones propias de su   departamento?

Cuando solicitas información al personal  sobre otro departamento 
¿te orientan adecuadamente?

Menciona alguna sugerencia para mejorar el servicio?

4ta. Categoría: Señalética administrativa

Las áreas de servicio ¿tienen nomenclatura visible, buen tamaño y 
tipografía?

¿Consideras que debería haber un pequeño rotulo  que explique 
brevemente los servicios que brinda ese departamento?

¿Qué recomendaciones sugerirías para mejorar?
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5ta. Categoría: Efectos de un servicio sin calidad

¿Qué reacciones se presentan en los estudiantes cuando el servicio 
requerido a una estancia administrativa  es errónea?

Cuando tratas  de localizar un profesor recibes el trato y la infor-
mación correcta?

Cuando tienes problemas con los profesores en línea, ¿recibes la 
atención y la información adecuada?

Cuando solicitas que te comuniquen con algún profesor vía telefóni-
ca, y no lo logras, ¿cuántas veces repites la misma acción?

Alguna recomendación para evitar las reacciones negativas que te 
causa un servicio carente  de calidad,

6ta. Categoría: Actitud

El personal de las áreas de servicio, ¿tiene buena actitud al atenderte?

¿Cuál es el departamento donde recibes una mala actitud en el ser-
vicio?

¿Qué recomendarías para mejorar la actitud del personal que les 
brinda servicio a los estudiantes?      

Hallazgos

1ª. Categoría: Calidad en los servicios administrativos

Menciona  ¿cuales  son los departamentos que desde tu punto de 
vista exhiben mayor deficiencia al  brindarte el servicio solicitado?

• Numero 7: yo considero donde habrá habido más tardanza ha 
sido en cuanto el área de Servicios Escolares   que cuando tiene 
que ser un trámite en lugar de apoyarte por ejemplo como men-
ciona mis compañeros con el horario antes yo recuerdo en los 
primeros semestres lo que hacía por teléfono que te lo agenda  
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tu fecha de inscripción para un día después pero más temprano 
para que puedas meter las materias que te faltan y ahora lo que 
me ha pasado en estos últimos semestres es que te obligan a 
venir si en realidad quieres hacer ese trámite en lugar de que 
agilicen ,  vaya  pues si el trámite en sí creo que lo hacen más 
tardado porque tener aquí a 30 o 40 alumnos haciendo fila en 
lugar simplemente regentarlos  por teléfono pues no considero 
que le haga bien a alguien los alumnos como a ellos como de-
partamento a un lado .

El servicio otorgado por los departamentos administrativos a los 
estudiantes   ¿que nivel de satisfacción le otorgarías?

• “también a la de la cafetería como comenta mi compañero el 
numero 1 si tiene un poco de influencia el hecho de que seamos 
muchos alumnos pero también considero el que hacen falta or-
ganización para agilizar la venta ya que me paso una situación 
en la cafetería que está ubicada en el área de posgrado que la 
manera que ellos pasan los pedidos  con “postits”  que siempre 
ha sido así no tengo ninguna queja con eso pero si pasa que los 
pierden o se les olvida o te dan otra comida que no pediste se 
confunden hacen pedidos que iban después de ti y los entregan 
primero que a lo mejor son cosas del oficio que pues son er-
rores que suceden pero se repiten una y otra vez diario en día 
que yo creo que sí debería mejorar para agilizar el producto el 
proceso al igual que la cafetería c donde la comida pues si de 
plano se tarda años que es un poco más justificado porque ay 
más demanda en cuanto a estudiantes
• “ Pues los servicios que yo usualmente busco en la facultad 
es más que nada el Departamento de Informática para usar las 
computadoras para las tareas, imprimir este, en ocasiones des-
cargar archivos en memoria también otro servicio no sé si entre 
en la categoría es el internet que pues yo considero que necesi-
taría un poco más de alcance porque para los alumnos que no 
se encargan de repente trabajos si es difícil que lo tienes que 
descargar en tu salón y no tiene internet  el poder adquisitivo 
para poder traer datos si es un poco difícil y otro servicio que 
utilizo pues es el los servicios de escolar de imprimir kardex, 
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imprimir constancias , solicitar mis promedios etc.,
• “Yo otorgaría, en cuestión de calidad, yo pondría como un 8, 
bueno el porqué, porque, hay veces en las que solamente no te 
tratan bien, si no es como que hay mucha diferencia la que yo 
siento por parte de ellos, de igual manera digo pues hacen su tra-
bajo no es la mejor calidad que uno espera y por parte esta gran 
institución que es la universidad autónoma de nuevo león y ya”.
• “Bueno yo les pondría regular porque no muchas veces se ve 
que saben de la información que nos están dando ellos mismos 
porque nos dicen algo unos unas cosas y otros nos dicen otras 
del mismo departamento”
• “ Yo opino que igual seria regular porque como que no se 
sienten ellos seguros ellos mismos de lo que como lo que 
hacen como que todo se revuelven y no saben dar una infor-
mación correcta
• “Yo lo calificaría como bueno, pero no en excelente porque 
siempre han dado un buen servicio, pero tienen algunas fallas”
• “Yo calificaría como regular porque todavía no saben bien la 
información”
• “Yo lo calificaría como regular por el hecho de que en reali-
dad no tienen la información necesaria y además falta organ-
ización a la hora de explicar las cosas más, sin embargo, no, 
vaya no cumple con lo requerido, te hacen tus tramites en el 
momento que lo necesitas”
• “Yo pienso que es un servicio bueno porque si te dan en al-
gunas ocasiones la información que necesitas sin embargo el 
error de ellos es el trato que te dan porque no es un buen trato 
como que les guste servirte pues eso hace que te quite todos los 
puntos que sea un excelente servicio”

Consideras que falta algún departamento que brinde algún servicio 
que por ahora no se proporcione en la Facultad?

• “Yo pienso con los departamento son suficiente solo que fal-
ta más capacitación en cada departamento ósea tener en cuenta 
quien va a trabajar ahí y que sepa la información que va a darse.
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• “ Lo mejor  sería agregar un departamento en el cual nos brin-
den a los alumnos servicio de papelería donde los precios sean 
este accesibles  y donde podamos encontrar información de la 
facultad por ejemplo cerca  como la papelería que está cerca 
de la facultad,  pero ahí no es oficial de la facultar entonces a 
lo mejor un departamento que sea exclusivo en comunicación 
donde podamos conseguir libros a lo mejor tesis de los maes-
tros donde nos podamos apoyar mejor ahí porque algunas vec-
es no vienen en internet y más que nada mejorar todos los ser-
vicios que nos ofrece

2ª. Categoría: Servicios con mayor demanda por los estudiantes.

Menciona ¿cuáles son los servicios que mayormente requieres?

• “ A mí lo que me ha pasado es que el departamento de escolar 
te atienden con una mala actitud para empezar como si de ver-
dad no quisieran  siquiera atenderte la información nunca la sa-
ben dar de acuerdo a los demás departamentos ya que algunos 
departamentos te dan una información y ellos te dan otra o a 
veces ni siquiera están realmente enterados de la información 
correcta que dan a nivel rectoría, me ha pasado que tengo que 
hablar a varias departamentos para checar la información y 
cada departamento me dice cosas diferentes pero ninguno me 
dice la información que ya me colaboraron por ejemplo en rec-
toría o en ese tipo de situaciones además de lo que ya comen-
tario mis compañeros de los horarios y de las líneas telefónicas 
que en realidad son bastante lentas y difícil de que te contesten 
y que  te den una buena atención

¿En que departamentos se presenta mayor tardanza en brindarte el 
servicio? Menciona alguna recomendación de mejora desde tu punto 
de vista

• Pienso que son los departamentos que primero es Tesorería 
más que en el aspecto de marcas por el teléfono me ha pasado en 
varios semestres que marco para saber cuándo es el primero día 
de pago o el ultimo día de pago para la cuota interna etc. no sa-
ben la información entonces tengo que estar marcando en varios 
días pues para que me den la información también en el departa-
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mento de becas he recibido pésimo trato de la persona encargada 
y si me molesta un poco que no se tomen la empatía para checar 
los casos y que no se pongan en un plan de exigentes cuando no 
es posible y eso te lleva a otras cosas que afectan al alumno”

3ª. Categoría: Información

¿Cuándo solicitas información en las áreas de servicios, es clara y 
precisa?

 El personal que presta  servicios a los estudiantes  ¿consideras que 
conoce las funciones propias de su   departamento? 

Cuando solicitas información al personal  sobre otro departamento 
¿te orientan adecuadamente? 

Menciona alguna sugerencia para mejorar el servicio?

-Con pésimo trato a que nos referimos que cosa   física o nor-
mal- Moderador

• “Pésimo trato me refiero con la actitud que te atienden que 
tú vas con toda la disposición pues de hacer el trámite bien de 
que te poye un poco en las cuotas sin embargo llegando ahí la 
señorita no es muy amable y pues su actitud, bueno más bien, 
te trasmite como cosas negativas”
-Pero nunca llego a palabras altisonantes-   (moderador)

• “No claro que no, pero simplemente con el hecho lo mal que 
se dirige el trato, la manera de hablar etc.” 
• “Por lo mismo que he batallado por ejemplo,  he dejado se-
gundas y e batallado para que en si acepten el pago me digan 
de que aquí está tu ticket y ya, hubo veces en las que dos o tres 
en las que ni siquiera me dieron ticket y tuve que regresar y me 
lo daban con la cara de que a bueno toma me explico pero ya 
esos dos departamentos, ya todo lo demás no tengo mucho que 
decir al respeto
• “Yo creo que sería, creo que es académico en las primeras de 
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ventanillas,  porque por lo mismo de los horarios, y porque le pi-
des por ejemplo un kardex y te lo entregan mal y hacen una mala 
impresión y tú ya pagaste como $100 creo y tienes que volverlo 
hacer otra vez todo y no te dan la razón a ti ellos se quedan con 
sus pensamientos no se dan cuenta que están equivocados. Pues 
también cuando tenía que meter una materia y me dijeron que 
tenía que venir pero estoy consciente con madamas de decirles 
con que me la pueden habilitar otra vez ya lo hacen, pero ellos 
me decían tienes que venir no sé qué hay mucha fila” 
•  “pienso que es administrativo porque  les había comentado 
no saben también la información y como que entre  ellos se 
revuelven entre las dos chicas que están al frente como que no 
saben bien la información van hacia atrás y le dicen como que 
a otra persona a que no sabe bien entonces como que te revuel-
ven te dicen ven hasta el siguiente día y al siguiente día como 
quiera no lo resuelven 
Bien, se han alargado mucho con ese proceso vaya, has llegado 

hasta el 3 o 4 o un 5 o sexto día 

• “Quizás a un tercero pero ya como que se informan entre el-
las, entre todo el personal y dan la información correcta
Ok y al tercer día, como vas  

• Pues normal., no voy molesta”
• “He tenido molestias con respecto el mal manejo de infor-
mación en el Departamento de Escolar porque a veces las 
señoritas no cuentan con la información que debería o no la 
están difundiendo correctamente o la información defiere con 
la que te dan en la universidad”
•  “bueno en el departamento que yo digo es administración 
por cuestión también de los horarios a veces te dejan mucho 
tiempo en línea cuando marcas por teléfono o a veces ni te 
contestan o te mandan a otro departamento y no contestan y te 
dejan ahí pegado en la línea” ¿Cuántas veces haz pasado por 
este caso? Como 3 veces más o menos
• “Administrativo y tesorería,  comento que es tesorería y ad-
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ministración en cuestión de como dicen mis compañeros, los 
horarios también siento una mala calidad de servicio en esos 
dos departamentos
• he tenido molestias con respecto el mal manejo de información 
en el departamento de escolar porque a veces las señoritas no 
cuentan con la información que debería o no la están difundi-
endo correctamente o la información defiere con la que te dan 
en la universidad 
¿Cuándo tienes problema con los maestros en línea recibes la 

atención adecuada y te responden tus dudas?

• “No, porque le mandas correos y nunca contestan”
• “no, porque muchas veces no se fijan en que si hiciste una 
tarea o participaste en alguna actividad y no te aclaran nada”
•  “solo copian y pegan la información actividad y no te ex-
plican nada”
• “Los maestros en línea algunos ni siquiera los conoces y algu-
nas veces ni tareas te suben es muy desorganizado”.
•  “No, no te dan la información necesaria y no se toman la 
atención necesaria para contestar corre”
•  “En muchas ocasiones lo maestros no saben utilizar las plata-
formas”

4ta. Categoría: Señalética administrativa

Las áreas de servicio ¿tienen nomenclatura visible, buen tamaño y 
tipografía?

¿Consideras que debería haber un pequeño rotulo  que explique 
brevemente los servicios que brinda ese departamento?

¿Qué recomendaciones sugerirías para mejorar?

• “Pues, yo opino que debe haber un mapa donde diga “aquí 
está administración, aquí está tesorería, aquí está el CPA”, 
porque nosotros que ya estamos en semestres avanzados ya 
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conocemos, pero los que van entrando no saben ni dónde está 
el baño ni dónde están las cosas.
• “Exacto. Coincido con mi compañera en que debería haber 
un mapa y así los estudiantes nuevos no pasarían por bastantes 
confusiones de andar perdidos o no saber dónde están las cosas 
y se orientarían más fácil”.
• “Yo creo que, aunado al mapa, también debería haber señal-
izaciones más claras o más visibles no en una parte alta, por 
ejemplo, en la puerta, sino a la altura de una persona promedio 
(a mediación), más grandes y con letras claras”.
• “Pues sí, sí debería haber, o sea, letras más grandes, más clara, 
que sea más visible”
• “No es de mejorar, pues, la señalización en todos los aspec-
tos; también sugiero que se difundan a través de redes social-
es porque hay algunas ocasiones en que sí funciona el mapa 
aquí en la Facultad, pero también sería buena idea difundirlo 
en Facebook o Instagram para que los alumnos lo guarden en 
su celular y sea más eficiente y funcione mejor.
•  “Sí, concuerdo con mis compañeros en que debería haber un 
mapa porque los de primer semestre se pierden mucho.

5ta. Categoría: Efectos de un servicio sin calidad

¿Qué reacciones se presentan en los estudiantes cuando el servicio 
requerido a una estancia administrativa  es errónea?

Cuando tratas  de localizar un profesor recibes el trato y la infor-
mación correcta?

Cuando tienes problemas con los profesores en línea, ¿recibes la 
atención y la información adecuada?

Cuando solicitas que te comuniquen con algún profesor vía telefóni-
ca, y no lo logras, ¿cuántas veces repites la misma acción?

 Alguna recomendación para evitar las reacciones negativas que te 
causa un servicio carente  de calidad.
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• “En una vez me paso que tenía que subir las calificaciones hace 
un año y el maestro no se comunicaba con nosotros para ver si 
había subido las calificaciones tuve que estar llamando todos los 
días para ver si respondían y la verdad si era muy frustrante”
• “nunca me ha tocado”
• “Nada más unas dos veces, pero no contestaron”
• “A mí no me ha pasado, creo que sabemos que no nos apo-
yaran en eso porque creo que les molesta que ellos contacten al 
maestro, si es difícil contactar a un maestro en línea.”
• “Pues el trato correcto si no he tenido problema, pero pues 
si he tenido problema en localizar a un profesor ya que tene-
mos que buscar al prefecto y a veces no podemos localizarlo y 
muchas veces en el mismo departamento no tiene el teléfono 
correo y pues nos dejan igual”
• “con lo de materias en línea que el maestro ponga su horario 
donde lo podamos encontrar y el número telefónico mayor co-
municación entre ellos mismos mejor comunicación entre los 
trabajadores empleados 
•  capacitar a las personas del área”
-Has asistido de la facultad desde tu casa y no se encuentra el 

maestro?

• “No principalmente es ya dentro de la facultad trato de bus-
carlo y no nunca lo encuentro”
• “A mi si me molesta mucho eso, ya que es muy difícil encon-
trar al prefecto para luego encontrar al maestro
• En lo personal siento que provoca mucha incertidumbre y 
despierta emociones en los estudiantes  por ejemplo ya sea por 
molestarte porque ellos no saben lo que tenemos que hacer para 
poder llegar a la facultad si nada más venimos a eso inclusive 
ponerte triste por lo que pasa
•    No. 3 Pues si como menciona  mi compañera provocaría 
enojo y frustración porque  si no te  contestan por teléfono 
te echas la vuelta a la facultad y hacemos dos horas para que 
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vengamos a la escuela y no nos resuelvan nada 
¿Alguna vez has pasado por ese enojo?

• Si”
• “genera disgusto que se pueda convertir en enojo y comentar-
lo con alguien más porque ese enojo no te lo quedas tú mismo 
si no se lo comentas a alguien más entonces si lo mencionas 
fuera a personas externas de la facultad creas una mala imagen 
a la escuela y solo porque un apersona no quiso atenderte de 
una manera correcta y no hizo su trabajo bien”-
• “Creo que da coraje porque vienes de lejos en camión y hac-
es dos horas y para que te digan no, no podemos resolverte tu 
problema pues si molesta” 
• “Yo creo que da enojo y estrés porque pues ese tiempo que 
pudimos utilizar en la escuela lo pudimos usar en otras cosas”.

6ta. Categoría: Actitud

El personal de las áreas de servicio, ¿tiene buena actitud al atenderte?

¿Cuál es el departamento donde recibes una mala actitud en el servicio?

¿Qué recomendarías para mejorar la actitud del personal que les 
brinda servicio a los estudiantes

Te contestan con mala actitud?

• ¿Qué departamento?
• “Departamento de Escolar”
• “En escolar muchas veces vas y están platicando entre ellas 
y como que se molestan y siguen platicando se están riendo te 
responden de una manera mala
• no algunas veces son malas
Qué departamento?

• Escolar y Tesorería
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• Te responden de mala actitud  porque los envían a otras  áreas 
que no corresponden, a la información que ellos solicitan… 
pierden tiempo y  en la otra área que los enviaron los orientan 
con otra información o no la conocen simplemente. 
• “Los estudiantes perciben que en las oficinas  al personal les 
molesta hablarle a los profesores por teléfono, o se molestan 
cuando les hablas

CONCLUSIONES

 Respecto a los datos obtenidos  en el focus group se evidenció que 
en la primera categoría: Calidad en los servicios administrativos,  el 
servicio otorgado por el personal del departamento a los estudiantes  
no tiene una gran valoración. El nivel de satisfacción no es alto, hay 
inconformidades por el mal trato y el servicio  de los  Departamentos 
de  Servicios Escolares, y Tesorería. Además piensan que no falta 
alguna otra área administrativa,  las que están son suficientes siempre 
y cuando trabajaran  alcanzando el 100%.

2da. Categoría: Servicios con mayor demanda por los estudiantes.

Los estudiantes tienen mayor necesidad de los departamentos de Ser-
vicios Escolares, Tesorería y Becas. Mencionan que los procesos que 
desempeñan no son los óptimos, la información, los mensajes y  la 
actitud dejan mucho que desear, no se siguen los lineamientos de 
la Universidad sino implementan otros que no están apegados a los 
aspectos Institucionales.

3ª. Categoría: Información: Cuando solicitan información de algunas 
áreas administrativas por lo regular no emiten la información correcta. 
Los estudiantes piensan que el personal administrativo  no conoce bien 
la función que se realiza en sus  propias áreas de trabajo.  Recomiendan 
que los profesores que imparten clase en línea, que  cumplan con su 
compromiso de ser responsable para “subir” a la plataforma las activ-
idades o evidencias a tiempo, además se dan cuenta que no les revisan 
las tareas de la plataforma, una gran mayoría de  ellos. También sugier-
en que si hubiera una papelería en el campus de la facultad, sería  una 
buena idea, con buenos precios y servicio. Tienen esa necesidad que no 
ha sido cubierta, pues el Depto. de Informática es muy pequeño para la 
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cantidad  de alumnos (3200)  y no tiene capacidad para darle servicio a 
gran cantidad de estudiantes.

4ª.-Categoría: Señalética Administrativa: Los datos recolectados 
aconsejan que debería haber un mapa para ubicar los distintos edifi-
cios de la facultad, además letreros más grandes y claros para orientar 
a las personas que no van cotidianamente a la Facultad. Los alumnos 
de nuevo ingreso es fácil que se confundan, porque no hay señal-
ización  evidente no solo en las oficinas, sino en las áreas del campus.

5ª.- Categoría: Efectos de un servicio carente de calidad. Los 
estudiantes  tienden a molestarse cuando no se les  hace venir a las 
oficinas varias veces y ellos ocupan más de dos horas para venir  a la 
facultad, les aletargan los procesos de documentos  porque las mis-
mas secretarias no les  brinda la información con claridad porque se 
nota que ellas tampoco la saben. Tratar de localizar a algún profesor 
es casi imposible, porque nunca lo encuentran, le envían correos y  
éste no se reporta, Los profesores no avisan cuando van a faltar y los 
estudiantes hacen recorridos bastante largos para asistir a la facultad. 
Muchas ocasiones, buscan al prefecto y no lo encuentran….

6ta. Categoría: Actitud

Se evidenció en las respuestas de los alumnos participantes en la entre-
vista de grupo, que en su gran mayoría el personal administrativo tiene 
mala actitud para atender sus funciones, casi no externaron que se les 
atendiera con amabilidad,mayormente  expresaron que donde ven esa 
conducta es en Sría. De Servicios Escolares y Tesorería.

Bibliografía

Fuentes electrónicas

Zayas Agüero Pedro. (s/f). La Comunicación interpersonal http://biblio-
teca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf recu-
perado 18 de abril de 2018.

 Galeano Ernesto Cesar. (s/f). “Modelos de  Comunicación”.  https://www.
ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_Interpersona recuperado 
18 de abril de 2018.

http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_Interpersona
https://www.ecured.cu/Comunicaci%C3%B3n_Interpersona


Comunicación Integral 
de las Organizaciones

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1151

Universidad Autónoma de Baja California

María de Jesús Montoya Robles
montoya@uabc.edu.mx

Gerardo Guillermo León Barrios
gleon@uabc.edu.mx

Luciano De la Rosa Gutiérrez
lucianorosamx@uabc.edu.mx

De la cultura organizacional a la 
cultura en el uso de Tecnologías de la
Información y la comunicación 
en estudiantes del sistema 
educativo municipal

Resumen

La cultura del uso de tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) ante un entorno rodeado de dispositivos y acceso a Inter-
net cada vez más flexible en tiempo y lugar, nos lleva a reflexionar que 
éstos elementos pueden incidir en las interacciones de las personas al 
grado de olvidar el ser parte de una organización. Una cultura organ-
izacional (CO) para el uso de las TIC implica no solo asumir el rol que 
se representa en la organización sino también conocer su impacto en el 
desarrollo educativo o de interacciones sociales en los jóvenes de las 
secundarias municipales de Tijuana. El objetivo de esta investigación 
es conocer hasta que punto dichos jóvenes, a nivel secundaria han asu-
mido una cultura hacia el uso de la tecnología con principal énfasis 
en Internet y redes sociales, por formar parte de su vida cotidiana y 
requerimientos de su vida estudiantil y social. Se parte de una muestra 
estratificada integrada por 784 estudiantes. A través de estadística de-
scriptiva se presentan los resultados de diferentes variables que ex-
plican la relación entre la CO y las TIC. Los resultados muestran una 
brecha entre las acciones y la integración hacia una cultura.
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Abstract

The culture of the use of information and communication tech-
nologies (ICT) in an environment surrounded by devices and access 
to the Internet that is increasingly flexible in time and place, leads 
us to think that these elements can affect people’s interactions to the 
degree of forgetting to be part of an organization. An organizational 
culture (CO) for the use of ICTs implies not only assuming the role 
that is represented in the organization but also knowing its impact 
on the educational development or social interactions among young 
people in the Tijuana municipality high schools. The objective of this 
research is to know to what extent these young people, at the middle 
school level, have assumed a culture towards the use of technology 
with a main emphasis on Internet and social networks, as part of their 
daily life and requirements of their student and social life. It is part of 
a stratified sample composed of 784 students. The results of different 
variables that explain the relationship between CO and ICT are pre-
sented through descriptive statistics. The results show a gap between 
actions and integration towards a culture.

Keywords: Organitational cultura; CIT; Comunication; education

Introducción

Los jóvenes se apropian rápidamente de la tecnología e incluso a 
un solo dispositivo,  le dan diversos usos entre ellos la comunicación, 
entretenimiento, socialización y educación, lo cual resulta en grandes 
beneficios pues consiguen realizar de forma paralela y al mismo tiem-
po diversas actividades, aunque quizá no estén concentrados en ningu-
na de ellas o bien dedique más tiempo a alguna en particular.

El uso de los medios de información y comunicación (TIC) es cada 
vez más generalizado para las diversas áreas que componen las organ-
izaciones e incluidas diferentes actividades, su uso no se reserva a los 
jóvenes, las empresas o la familia pues sus avances han llegado a 
cada miembro en los diferentes tipos de organizaciones. 
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Así toda persona puede estar inmersa en el mundo digital y dejar de 
lado responsabilidades que como miembro de una u otra organización 
se espera realice, aunque existe los extremos personas que se han 
negado al avance tecnológico evitando su uso al mínimo posible. En 
la actualidad ambos extremos podrían provocar aislamiento hacia las 
organizaciones de las que se forma parte, además de otras complica-
ciones propias del rol que la persona desempeña en cada organización 
al dejar de hacer actividades por dedicar largas sesiones de entreten-
imiento o socialización, trabajo o bien largos periodos de ausencia en 
medios de comunicación digital. Para asumir una posición hacia las 
TIC hay que reconocer los cambios en los procesos de interacción de 
los miembros de las diferentes organizaciones del sistema educativo:

Las escuelas no son ajenas a este proceso, aun cuando la diversidad 
de generaciones que las componen pone de manifiesto una brecha 
en la forma, uso y apropiación de las mismas, aun cuando algunas 
escuelas o docentes han dado paso a las TIC en el proceso enseñanza 
aprendizaje, puede verse los usos o abusos, con preocupantes conse-
cuencias, dicho proceso no es el objetivo de esta investigación. Nos 
ocupa la falta de pertenencia e integración hacia las organizaciones 
de las que se forma parte, asumir un aislamiento cuando el entorno 
está compuesto por las organizaciones con las que nos relacionamos.

Las personas al encontrarse frente a un teléfono, computadora, televi-
sor o cualquier otra TIC debe estar consciente que no deja de formar 
parte de varias organizaciones y que sus acciones pueden tener con-
secuencias en ellas. Así un estudiante que pasa largas sesiones frente 
a su computadora en Internet en busca de la mejor información para 
cumplir con su tarea podría cumplir con su maestro o con su equipo 
dentro del grupo, obtener buenas calificaciones le daría un reconoci-
miento en su escuela, su familia o comunidad. Pero si el estudiante 
dedica ese tiempo a socializar en redes o al entretenimiento podría 
ser reconocido de manera negativa.

No se trata de vivir con la preocupación de ser juzgado por cada 
acción que se realice sino de tener consciencia de que no vivimos 
aislados y que formamos parte de varias organizaciones, es decir, lo 
que hacemos ahora nos puede llevar o alejar de otras organizaciones 
de las podríamos formar o desear ser parte. Una cultura hacia las TIC 
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es tener presente lo anterior, estar consciente que hacer o no algo que 
se espera de él favorece o perjudica también a otros y lo aleja de sus 
objetivos o metas personales o de grupo.

El sistema educativo municipal de Tijuana cuenta con cinco pri-
marias en las cuales imparten clases en turno matutino y vespertino, 
dos secundarias una de ellas Xicoténcatl Leyva Alemán cuenta con 
ambos turnos y la Adolfo López Mateos sólo preparatoria munici-
pal número uno: Manuel Gómez Morín en el turno vespertino. Sus 
Escuelas están equipadas con aulas de medios, equipos de cómputo y 
en algunos casos tienen conexión a internet y las secundarias y pre-
paratoria se cuenta con biblioteca.

Dichas e escuelas se encuentran en diversas zonas de la ciudad y 
cuentan con una población de 4652 estudiantes aproximadamente, en 
un primer avance de la investigación se presentaron, como propues-
ta de artículo, los resultados a nivel preparatoria utilizando el méto-
do sumario de Likert, en este avance nos concentramos en el nivel 
secundaria, el cual cuentan con una población de 1701 estudiantes un 
36.56% de la matricula del sistema educativo municipal y se encuen-
tran cursando entre el primer al tercer año de secundaria. Se consid-
eró un muestras estratificada por escuela, dadas las características de 
año escolar, la zona escolar donde se encuentran las escuela, además 
es una generación que puede diferir en hábitos y consumos de TIC al 
comparar los niveles educativos, la muestra total es de 784, es decir 
el 46% de estudiantes.

Las TIC y las organizaciones

Como todos los adelantos tecnológicos las TIC llegan a las organ-
izaciones para mejorar procesos con el objetivo de incrementar la pro-
ducción a partir de los múltiples beneficios que de ellas se esperaban.

Para Sanz, (2006) las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (NTIC) consistían en computadores, equipos multime-
dia, redes locales, internet, televisión digital, celulares entre otros, y 
las define como sistemas y recursos para la elaboración, almacenam-
iento y difusión digitalizada de información basada en tecnología 
informática. Coincide con otros autores al señalar lo que las NTIC 
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producen profundos cambios y transformaciones de naturaleza social 
y cultural, además de económicos. Hay que resaltar la consideración 
del impacto en lo social y cultural que aleja este señalamiento de la 
concepción de las teorías clásicas de las organizaciones donde los 
cambios e innovaciones son encaminados a la productividad y los 
seres humanos son racionales.

 Para Brynjolfsson y Hit, (2000), citados en Berrío-Zapata y 
Rojas, (2014) los beneficios de la era de la computación no fueron los 
esperados o correctamente medidos, o su penetración no se acompañó 
de los cambios organizacionales necesarios para su aprovechamien-
to, o su efecto benéfico estaba asociado con activos intangibles sin 
los cuales su acción se diluía. Sin incluir una inducción al para qué 
y cómo aprovechar la tecnología en el bien común de estudiantes y 
maestros, además de prever posibles problemas relacionados con el 
uso inapropiado de los programas o aplicaciones que acompañan a 
las TIC estaban destinadas al fracaso.

Dichos cambios debieran gestionarse en el entorno donde se produ-
cen, así en las escuelas no se trata sólo de equipar con aulas multime-
dia o salones de computación, no hay que considerar únicamente las 
cuestiones técnicas sino la capacitación a los docentes y tampoco se 
trata de contar solo con un profesor de computación sino de incorpo-
rar las TIC en todo curso cuando sea posible, de tal manera que los 
estudiantes no vean informática o computación como una clase más 
sino un proceso que beneficia y potencia sus posibilidades de conoci-
miento y productividad en investigaciones o realizar tareas y que sus 
profesores se integran a dicho proceso para contribuir en aprendiza-
jes significativos como producto del acceso a las TIC.

Para Avgerou, (2003), citado en Berrío-Zapata y Rojas, (2014) 
la organizaciones sinérgicas con las TIC tienden a invertir más en 
informática, sofisticando su gestión permanentemente y alejándose 
rápidamente de sus competidores. Pero indica que en contextos no 
industriales, las sociedades y organizaciones no informatizadas man-
tienen sus rutinas tradicionales porque enfrentan simultáneamente la 
absorción de técnicas e instrumentos y la necesidad de emular las 
idiosincrasias y rutinas de sus entornos de origen. Situación a la que 
se enfrentan algunos grupos o escuelas.
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Lo anterior es comprensible pues hay una brecha generacional de 
acceso a las TIC entre profesores y estudiantes la cual a veces es muy 
amplia y otra muy pequeña con los jóvenes docentes, aunque algunos 
profesores muestran que no hay edad para asumir el reto hacia la 
adopción de la tecnología.

Para Berrío-Zapata y Rojas, (2014) el cambio se percibe como cos-
toso, demorado y arriesgado, lo cual facilita actitudes tecno-fóbicas, 
indiferentes o de aceptación por simple moda. Con esto es posible 
adentrarnos al aspecto cultural ya que la percepción y forma de uso 
de las TIC genera una barrera o brecha digital tangible o no que puede 
ser entre países, organizaciones o individuos, la cual depende de la 
actitud y la frontera de posibilidades con la que se les asume.

Culturas organizacionales y TIC

Ante los diferentes ángulos desde donde puede verse en concepto 
de cultura precisamos que nos referimos principalmente a las conven-
ciones que estructuran la vida cotidiana, ante las diversas actividades 
que se desarrollan en las organizaciones. Como menciona García Ruiz:

La cultura incluye tanto un sistema compartido de respuestas como 
un diseño social de la conducta individual. Para saber si un rasgo 
de la vida de un grupo es cultural, se pueden atender a tres carac-
terísticas intrínsecas a la cultura: a) si se comparte socialmente; b) 
si se transmite entre generaciones; si se requiere aprendizaje, pues la 
cultura no es innata sino que se adquiere mediante procesos social-
ización (García, 2013:305).

Así observamos como las interacciones de cada día en las organiza-
ciones van dando forma a una cultura, la manera en que se aprende, 
bajo condiciones favorables los colaboradores comparten entre ellos 
y en algunos casos con usuarios como los padres de familia o tutores, 
el sistema educativo municipal, sus conocimientos. Por lo tanto, se 
esperaría que las organizaciones y sus colaboradores desarrollen cul-
tura de forma paralela y en beneficio de la escuela como organización.

Para García, (2013) las organizaciones no son únicamente instrumen-
tos para el logro de metas. Son también sistemas sociales en los que 
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sus miembros desarrollan vínculos recíprocos a partir de las tareas 
que desempeñan. Son comunidades a escala y desarrollan una cultura 
propia. Así la cultura de una organización es un conjunto de creencias 
y valores compartidos por sus miembros. Los cuales se manifiestan 
en sus procedimientos, actitudes y convenciones básicas, que están 
en la base de sus estructuras y sistemas de gestión, así como las activ-
idades propias de la vida cotidiana.

Por su parte Cújar, Ramos, Hernández, y López, (2013) Nosnik, 
(2005) y García, (2013) comentan que la cultura organizacional se 
empezó a gestar desde la propia teoría administrativa pero su evolu-
ción llevo al termino de cultura organizacional al contemplar a las 
personas no sólo como un ser racional sino en un ser social.

Así en un escenario donde las TIC son una opción, el ser racional busca 
beneficios materiales económicos mientras que el ser social se preocu-
pa por sí mismo, pero también por cambiar lo que sus acciones causan 
a los demás en su entorno, así los medios y las tecnologías asumen un 
nuevo rol al facilitar procesos de interacción y desarrollo laboral.

Aguaded, (2005) Los medios y las tecnologías han dejado de ser 
meras herramientas preparadas para servir a quienes las usan, para 
convertirse en parte del sistema cultural que las acoge. Sancho, 
(1994) citado en Aguaded, (2005) afirma que el tema no es que las 
máquinas hayan tomado el mando, sino que al decidir utilizarlas, 
realizamos muchas elecciones culturales implícitas. La tecnología no 
es un simple medio, sino que se ha convertido en un entorno y una 
forma de vida: éste es su impacto sustantivo.

Por otra parte Berrío-Zapata y Rojas, (2014) encontraron que los estudi-
antes usan las TIC pero, dada su formación y educación, no se apro-
pian de sus posibilidades productivas más allá de los usos básicos o 
recreativos. Además mencionan que la apropiación tecnológica es un 
fenómeno individual pero también colectivo, que incluye factores políti-
cos, económicos y culturales que deben ser analizados en conjunto. 

En el caso de los estudiantes es conveniente conocer si hay una cul-
tura, consiente, que oriente sus procesos de interacción mediados por 
tecnologías o en sus usos y si se desarrolla una cultura organizacional.
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De la cultura organizacional a la cultura de las 
TIC

El cambio se refiere no sólo a una actitud o modificar comportam-
ientos sino de asumir los cambios, de acuerdo al rol que como miem-
bro se tiene en las diversas organizaciones. Un estudiante que requiere 
comunicarse con su profesor para aclarar una duda puede decidir en 
hacerlo de forma inmediata quizá asincrónica utilizando algún medio o 
esperar ver a su profesor cara a cara uno o varios días después, mientras 
su trabajo se habrá retrasado o avanzado dependiendo de su decisión y 
del tiempo de respuesta de su profesor quien también debe asumir su rol 
en la organización, de lo contrario las brechas se abrirán al no adoptar el 
papel de las TIC o el espacio para escuchar al estudiante.

Nosnik, (2005) propone ocho etapas para el desarrollo cultural de la 
organización, dada la fuerte relación de la organización en el desar-
rollo de las TIC, tomamos de base su modelo teórico para el diseño 
del instrumento que permite conocer el desarrollo de la cultura hacia 
las TIC por parte de los jóvenes. Cuya base es la obra de Erik H. 
Erickson El ciclo vital completado (Erikson, 1985) y la obra La 
metodología de los programas científicos de Investigación de Imre 
Lakatos, 1975) (Nosnik, 2005:118). En resumen: 

Para la Nosnik, (2005) la etapa ocho que consiste en la integración 
de las siete anteriores y busca la calidad de vida de los miembros de 
la organización, para lograrlo debe contar con un líder sabio, que sea 
moral y experimentado. Así cada responsable de un equipo de trabajo 
debe apoyar a sus colaboradores (etapa I); brindarles condiciones de 
libertad para desarrollarse y ser capaces de lograr sus propios obje-
tivos (etapa II); promover la participación en el trabajo (etapa III); ser 
emprendedor (etapa IV); tener una visión global y de competencia 
de los principales mercados o ámbitos de la sociedad donde se ubica 
su organización (etapa 5); ser capaz de cambiar y revitalizar con el 
cambio su entorno (etapa VI) y por último, actuar responsablemente 
en su sociedad a favor de generaciones futuras (etapa VII).

En el siguiente apartado se establece la relación de preguntas con 
cada etapa propuesto por Nosnik aplicado a las TIC en el entorno de 
la escuela, aquí se presenta brevemente su significado: 
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• Unidad. Cada colaborador debe tener confianza en sí mismo y 
a sus líderes, para lograr las tareas, metas y objetivos de su pues-
to, y éstos últimos deben crear condiciones para que eso suceda.
• Capacidad. El colaborador demuestra lo que es, lo que sabe 
y lo que sabe hacer en un ambiente que se lo facilita.
• Consenso. El valor central es el acuerdo y el segmento focal 
el equipo, desde el puesto de más alto al de menos estatus y un 
liderazgo participativo, esto es abierto a la comunicación.
•  Efectividad. Una cultura organizacional efectiva resulta de 
la motivación y capacidad mostrada de sus miembros, deman-
da un líder emprendedor, individuos  con iniciativa, persever-
ancia, tenacidad, resistencia a la frustración y, un alto nivel de 
energía en el trabajo.
• Competencia. Busca una posición de liderazgo en el ámbito 
de la sociedad que se sirve.
•  Responsabilidad institucional. Nosnik resalta tres cate-
gorías la responsabilidad social, cumplir las metas y objetivos 
que sirven a la misión; ii. la responsabilidad comunitaria, como 
organización reconocer ser parte de una comunidad y favore-
cer, en medida de sus posibilidades de recursos y función co-
munitaria de su competencia, el desarrollo de la misma a través 
de consecuencias positivas de su desempeño; y iii. la responsa-
bilidad política, cuidar e incorporar en su visión los aspectos de 
contribuir al Bien Común.
• Ecología. La responsabilidad que tienen las organizaciones 
de disminuir y concientizar sobre el deterioro del medio ambi-
ente en las ciudades y urbanizaciones, y la amenaza tan grande 
para el futuro de todos.
• Integración. Consiste en un esquema de etapas consecuti-
vas e incrementales de desarrollo cultural, es integrar los siete 
niveles anteriores. Para Nosnik el concepto de calidad de vida 
sintetiza dichas etapas. Busca que la vida organizacional de las 
personas en tanto profesionales contribuya a su propio biene-
star y al de su organización, comunidad, sociedad y mundo.
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Metodología

Considerando un nivel de confianza del 95% ya que la muestra 
es representativa de la población, es decir tiene las características de 
la población. Y un margen de error del 2.57%, sobre la validez de 
los resultados, previendo la posibilidad de la no respuesta, falta de 
interés o la desconfianza al contestar por parte los estudiantes.

Y valores para p y q igual a 0.5, el tamaño de muestra es de 785.38 
(lo ajustamos a 786 ignorando el redondeo, se pidió a una muestra 
más grande de estudiantes que llenaran el cuestionario para poder 
eliminar los que no fueran contestados de manera correcta o con un 
porcentaje alto de no respuesta).

De acuerdo a los resultados obtenidos a través del programa de SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) se encuentra que la con-
fiabilidad de las preguntas es muy elevada con un coeficiente de Alfa 
de Cronbach de 0.92 para el conjunto de preguntas que integran el 
análisis del nivel secundaria.

Nosnik (2005) propone ocho niveles o etapas para desarrollar cul-
turas organizacionales, los cuales sirven de base, para la aportación 
del presente estudio. Con base en su modelo se busca identificar la 
cultura hacia las TIC desde el individuo, la escuela o la familia, con 
lo cual se desarrolla el proceso de medición que permitirá conocer, 
desde la percepción de los estudiantes de la preparatoria municipal de 
Tijuana, si han desarrollado una cultura hacia el uso las TIC o resulta 
una tarea pendiente en algún nivel de los señalados por el autor.

Con base en el modelo de Nosnik se realizó una adaptación de cada 
etapa aplicado a los usos y contexto del uso de las TIC en los jóvenes 
de secundaria del Sistema educativo Municipal. Todos los reactivos 
eran elementos tipo Likert, por lo que para obtener un porcentaje de 
referencia se sumaron las respuestas totalmente de acuerdo y De acu-
erdo y se toma de base las respuestas totales por pregunta para obten-
er el porcentaje. Finalmente, se presentan los resultados en gráficas 
tipo radial por cada etapa y se construye la etapa ocho, sin incluir la 
pregunta 29, por ser contraria al tipo de respuesta de las restantes 28, 
como la suma de los resultados de las anteriores.
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La relación establecida entre las etapas de desarrollo cultural de las 
organizaciones adaptado al uso de las TIC se presenta a continuación 
en la tabla 1:

Tabla 1. Etapas del desarrollo cultural de las TIC en estudiantes.

Etapa cultural 
Nosnik

Elementos tipo Likert responde a: Cuándo uso las 
TIC…

Unidad. Lo hago de manera apropiada/responsable fuera de la 
escuela.

Lo hago de manera apropiada/responsable las TIC den-
tro de la escuela.

Mis maestros o directivos de la escuela me recuerdan el 
adecuado uso.

Mis padres y familiares me recuerdan el adecuado uso.
Capacidad. Aprendo en internet la forma apropiada/responsable de 

utilizarlas.

Realizo primero tareas o proyectos escolares relaciona-
dos con las TIC antes de navegar en internet, jugar o 
socializar.

Cuando el profesor me deja una tarea, por ejemplo una 
investigación, o un video, en donde tengo que usar las 
TIC  me explica cómo realizarla, que páginas consultar 
y las características que debe tener.
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Etapa cultural 
Nosnik

Elementos tipo Likert responde a: Cuándo uso las 
TIC…

Consenso. Mis padres o familiares cercanos revisan lo que hago o 
consulto en las TIC.

Mis padres o familiares me ayudan a distribuir el tiem-
po que les dedico a las TIC.

Mis padres o familiares, maestros o compañeros me 
limitan el tiempo de uso.

Mis padres me explican para que se debe utilizar el 
internet.

Mis maestros me explican para que se debe utilizar el 
internet.

Efectividad. Me gusta distribuir mi tiempo para desarrollar las activ-
idades que se espera realice.

El uso apropiado de las TIC favorece el trabajo en equi-
po.

Encuentro soluciones para realizar mi tarea aun cuando 
de momento no tenga acceso a ellas.

Sino encuentro una tarea en internet, sigo navegando 
hasta encontrar información.

Y tengo tarea de internet, reviso diversas páginas y 
selecciono la mejor información.
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Etapa cultural 
Nosnik

Elementos tipo Likert responde a: Cuándo uso las 
TIC…

Competencia. Mi grupo cuenta con un grupo o acceso web para comu-
nicarse.

Y hay una actividad en equipo me informo de lo que me 
corresponde hacer.

Mis profesores o directivos utilizan las TIC para infor-
mar asuntos urgentes, como suspensión de clases, jun-
tas, becas.

Mis profesores utilizan las TIC para enviarnos tarea o 
actividades escolares.

Responsabili-
dad institucion-
al.

Lo que publico o comento en redes sociales puede tener 
impacto en mi grupo y escuela.

Lo que publico o comento en redes sociales puede tener 
impacto en mi familia.

Me gustaría enseñar a mis familiares, compañeros y 
amigos el adecuado uso de las TIC.

Me gustaría contribuir a crear conciencia del buen uso 
de las TIC.

Y todos hacemos uso adecuado de ellas evitamos prob-
lemas sociales.

Ecología. Las TIC son una herramienta que permite difundir temas 
para crear conciencia ecológica, educativa y social.

En redes sociales, me desagradan los comentarios con 
contenido violento.

Mis compañeros y yo utilizamos un lenguaje fuerte o 
soez por diversión.

Fuente: Elaboración propia con base en el modelo de Nosnik, 2005.
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Resultados

Las siguientes figuras muestran los resultados a la pregunta so-
bre Qué tan de acuerdo estas con las acciones relacionados con el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y los 
reactivos que componen cada etapa o nivel. 

La primer etapa corresponde a la Unidad, en la figura 1,  muestra la 
confianza que el estudiante tienen en el uso al responder de las TIC 
fuera o dentro de la escuela, con un 84 y un 77% respectivamente. 
Además de dar cuenta como tanto padres de familia o familiares y 
personal de la escuela les recuerdan un uso adecuado, aun cuando los 
porcentaje desciende hasta un 73% se considera un nivel satisfactorio 
pero con opciones de mejoras. 

Con ello se demuestra que existe conciencia respecto a quienes puede 
preguntar sobre los usos de las TIC pero también a quienes debo con-
siderar para hacer un uso adecuado de ellas.

Figura 1.Etapa I. Porcentaje en que los estudiantes están de acuerdo 
con acciones, de Unidad, relacionadas con las  tecnologías de la 
información y la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a la segunda etapa que corresponde a la capacidad se pre-
senta la Figura 2, la cual describe cómo el 73% de los estudiantes 
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encuentran respuestas en internet sobre cómo utilizar las TIC y el 
75% de los profesores les facilitan o explican cómo utilizarlas para 
que cumplan con sus actividades escolares, mientras que sólo un 
66% indicó que antes de navegar en internet, entretenerse o socializar 
realiza sus tareas. 

Si bien, los estudiantes cuentan con apoyo indican una realidad don-
de no resulta una prioridad realizar las tareas antes de navegar o hacer 
otras cosas con las TIC, aun cuando sus profesores están dispuestos 
apoyarlos. Quizá sea que no toman un tiempo específico para realizar 
tareas sino que realizan diversas actividades en el mismo tiempo y 
dispositivo(s).

Figura 2. Etapa II. Porcentaje en que los estudiantes están de acuer-
do con acciones, de Capacidad, relacionadas con las  tecnologías de 
la información y la comunicación.

 Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3, muestra la parte que requiere aun una mayor comu-
nicación con los integrantes de las organizaciones de algunas de las 
que es integrante, el Consenso, una parte importante de los que con-
testaron no se llegan a acuerdos con su familia o profesores respecto 
a interacción y tiempo de uso de las TIC. Al parecer ni profesores ni 
los padres dan una explicación que satisfaga el para qué, cuándo y las 
restricciones sobre el índice la tasa de deserción.
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Se esperaba una mayor participación en todos los niveles de las 
organizaciones, contrario a esto se encontró una participación reduci-
da cerrada desde el lado del estudiante.

Figura 3. Etapa III. Porcentaje en que los estudiantes están de acuer-
do con acciones, de Consenso, relacionadas con las  tecnologías de la 
información y la comunicación.

 Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la etapa de Efectividad se encuentran en la Figu-
ra 4, donde se muestra la motivación y tenacidad ante problemas o 
necesidad de utilizar las TIC, a este nivel el estudiante ya sabe con 
quienes cuenta a quiénes preguntar o donde consultar, pero la efec-
tividad depende de la capacidad que demuestre para llegar a lo que 
necesita, investigar, hacer una tares, entretenerse o jugar utilizando 
las TIC como un apoyo. Un 82% de los estudiantes consideraron a las 
TIC como una buena herramienta para favorecer el trabajo en equipo, 
pero cuando la tarea consiste desarrollar actividades donde un 68% 
indicó que les gustaría distribuir su tiempo para cumplir con otras 
actividades que se espera realice.
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Figura 4.Etapa IV. Porcentaje en que los estudiantes están de acuer-
do con acciones, de Efectividad, relacionadas con las  tecnologías de 
la información y la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

Arriba del 70% se encuentran motivados y perseveran hasta encon-
trar soluciones, buscan información, navegan hasta encontrar la 
mejor opción pero sin control en los tiempos de uso que el estudiante 
utiliza ese espacio. 

La etapa de la Competencia permite situar una posición de liderazgo 
situado entre la escuela, la familia y los compañeros de clases, en la fig-
ura 5 se puede observar un enfoque de las preguntas más a las compe-
tencias a desarrollar por los diferentes miembros de las organizaciones, 
pero donde cada integrante tiene algo que aportar, resalta el 56% que 
en opinión de los estudiantes es el porcentaje de profesores que utilizan 
las TIC para actividades escolares fuera del aula. Mientras que para 
información de corte administrativo  es cercano a un 76%.

Etapa V. Porcentaje en que los estudiantes están de acuerdo con 
acciones, de Competencia, relacionadas con las  tecnologías de la 
información y la comunicación.
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Fuente: Elaboración propia.

Mientras el 71% de los estudiantes parecen cubrir ambos aspectos al 
integrase en un grupo para mantenerse informado de lo que sucede 
o bien en actividades en equipo un 75% busca conocer o mantenerse 
informado a partir de TIC de lo que le corresponde hacer. Así vemos 
como se establecen diferencias entre las generaciones y como asumen 
el uso de las TIC los profesores en comparación con los estudiantes.

Con respecto a la etapa de Responsabilidad institucional, en la Figu-
ra 6, se considerar que un poco más del 50% de los estudiantes está 
consciente de que sus acciones respecto a lo que publica o hacer con 
el uso de las TIC puede impactar, ya sea positiva o negativamente en 
la familia, grupo o escuela, esto en la parte social y la comunitaria al 
reconocer, con un 67%, que hacer un buen uso de las TIC se evitan 
problemas sociales. 
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Figura 6. Etapa VI. Porcentaje en que los estudiantes están de acuer-
do con acciones, de Responsabilidad  institucional, relacionadas con 
las  tecnologías de la información y la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

Sólo un 61% señalo que le gustaría enseñar a otros el uso adecuado de 
las TIC. Mientras un 65% le gustaría ir más allá y crear conciencia en los 
demás sobre el buen uso de las TIC tanto para él, la Escuela, su familia, 
amigos, compañeros, etcétera, aun cuando su porcentaje no es muy alto.

La etapa sobre la Ecología en la Figura 7, arriba de un 71% de los 
estudiantes considera a las TIC una herramienta para crear con-
ciencia ecológica, educativa y social, supongo que al responder los 
estudiantes las vieron más como medio de comunicación que como 
una herramienta creativa.

Figura 7. Etapa VII. Porcentaje en que los estudiantes están de acu-
erdo con acciones, de Ecología, relacionadas con las  tecnologías de 
la información y la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.
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En esta etapa preocupa un poco los otros dos vértices pues por un 
lado, sólo un 63% dijo que le desagradan los comentarios con con-
tenido violento y un 47% utiliza lenguaje fuerte por diversión.

La última etapa consiste es la Integración, en la figura 8, se integran 
los siete niveles anteriores, y que con preguntas o afirmaciones muy 
básicas sobre las TIC, en esta fase nos podemos percatar como cada 
una  los estudiantes lograron avanzar o transitar por estas etapas o ir 
incrementando su desarrollo cultural en las personas y por lo tanto en 
las organizaciones con las que tienen algún vínculo.

Figura 8. Etapa VIII. Porcentaje en que los estudiantes están de acu-
erdo con acciones, de Integración, relacionadas con las  tecnologías 
de la información y la comunicación.

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados la fase de consenso es la más baja, segui-
da Responsabilidad institucional, Ecología, Integración, Competen-
cia que no alcanzan el 70% de acuerdo a las respuestas afirmativas 
recibidas. Y las que presentaron resultados altos son Unidad seguida 
de Efectividad y Capacidad. 

Los jóvenes de las secundarias municipales indicaron que el tiempo 
en un día regular que dedican a internet en promedio son cinco horas 
con cincuenta y cinco minutos con una desviación estándar  alta de 
tres horas y media, esto se explica ya que los estudiantes tienen acce-
so a teléfonos inteligentes durante clases aun cuando algunos indica-
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ron no utilizar ningún dispositivo, aun cuando algunos mencionan en 
realidad muy poco tiempo de uso hay quienes dedican hasta 16 horas. 
Estas horas de consumo deben incluir el realizar tareas y demás activ-
idades señaladas, como entretenimiento y socialización.

Conclusiones

Con base en los resultados, los estudiantes están consientes de 
formar parte de varios grupos reconocen que ellos son quienes tienen 
la decisión del tiempo y el para qué utilizan las TIC, aun cuando 
puedan pedir asesoría. Sin embargo, hay fases de las que no se han 
apropiado ya que su impacto ha sido limitado y no han tomado medi-
das para mejorar y busca el Bien común.

Si bien los estudiantes reconocen están consientes de varias elemen-
tos de los cuales identifican como buenos o deseables para ellos, sus 
familias, compañeros o integrantes de sus escuelas no sean apropiado 
de ellas o desconocen el cómo acercarse, por ejemplo la responsabil-
idad institucional es algo que no está como una prioridad o entre sus 
preocupaciones o tareas pendientes.

Para lograr una verdadera cultura hacia las TIC se debe trabajar de 
manera particular en el Consenso donde se incluya una mayor partic-
ipación de profesores y padres de familia que lleve a crear acuerdos 
a través de la comunicación. Considerando otras variables, como las 
horas de uso de las diferentes TIC y que son jóvenes que se enfrenta a 
múltiples cambios propios de la adolescencia, su perfil socioeconóm-
ico entre otros, sus gustos o motivaciones.

Canalizar parte de las horas dedicadas a la red a cuestiones relaciona-
das con responsabilidad social, incluir tareas con fines más sociales o 
culturales que contribuyan a mejorar sus interacciones con los demás 
en casa, la escuela y otros grupos dentro de su comunidad con los que 
tiene algún tipo de relación.

Por otra parte las organizaciones, la escuela, los padres deben integrar 
a las TIC en la interacción con sus estudiantes, familiares o hijos, no 
sólo en los más usuales, innovar o utilizar nuevas estrategias en clases 
ya que se compite contra lo que los jóvenes ya utilizan y comparten.
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A través de las TIC es posible acercar a los jóvenes a las nuevas 
fuentes de información, nos ocupa el tema de la Responsabilidad 
Institucional que genera una mayor integración entre los jóvenes y 
posibles vínculos sociales que integran situaciones de comunidad, 
socialización y pensar en que las decisiones que se tomen pueden 
afectar no sólo al individuo sino a otros. Estos temas son parte de 
un nuevo modelo educativo para las escuelas donde se incluye el 
tema de la Ecología que si bien en este apunte salió bajo el resulta-
do quizá se esté observando desde otros medios tradicionales, pero 
que sin duda es algo que no se puede esperar a los cambios en los 
planes de estudio, así como un padre comparte una película con sus 
hijos, padres y docentes pueden reforzar esa concientización sobre 
las amenazas a la tierra  a través de documentales y propuestas de 
acción de los jóvenes.

Vemos que actuar sobre alguna de las fases puede resultar en una 
mayor Unidad, Capacidad, Consenso, Efectividad, Conciencia aun 
cuando no se siga el orden de las fases, una mejor comunicación e 
interacción con los jóvenes por los medios que nos permitan acer-
carnos propiciará mejores resultados para todas y cada una de las 
organizaciones con las cuales tenga algún vínculo.
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Resumen 

Las organizaciones son sistemas sociales, cuya vocación en-
traña la generación de valor. Dentro de las mismas, los seres humanos 
fortalecen los vínculos con sus semejantes a través de los procesos 
comunicativos, específicamente el diálogo; siendo ésta la manera en 
que los colaboradores son capaces de desarrollarse y contribuir a la 
definición y generación de tareas en beneficio de todos los integrantes 
de la estructura organizacional.

A través de una aproximación teórica se observa cómo el diálogo, 
permite un incremento en la productividad debido al intercambio fre-
cuente y suficiente de insumos con la capacidad de motivar y retro-
alimentar de forma constante a los miembros de una organización 
respecto al cumplimiento de sus objetivos y tareas. No obstante, el 
presente texto añade una nueva perspectiva. A través del concepto 
de Comunidad Adaptativa de Participación, las organizaciones se 
fortalecen con el diálogo autoestructurador no sólo en la dimensión 
productiva, sino también como una acción que contribuye al biene-
star de cada uno de sus integrantes. Así, el desarrollo integral de sus 
miembros y los lazos existentes entre ellos conforman una comuni-
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dad capaz desarrollar acciones en beneficio común, sin importar el 
nivel dentro de la estructura.

Finalmente, por medio de una aproximación empírica en una organ-
ización del sector servicios se verá la influencia que tiene la comu-
nicación en el desarrollo de la comunidad y como los colaboradores 
responden a los mensajes recibidos.

Palabras clave: Diálogo autoestructurador; Comunidad Adaptativa 
de Participación; Constitución comunicativa de las organizaciones

Abstract

Organizations are social systems, whose vocation implies val-
ue production. Within these, human beings strengthen their bonds 
with their peers through communicative processes, specifically dia-
logue. This is the way in which employees are able to develop and 
contribute to the definition and generation of assignments resulting in 
benefits for all the members of the structure.

Based on a theoretical approach, dialogue is presented as determinant 
for increasing productivity through frequent and sufficient exchange 
of information, thanks to the possibility of motivating and providing 
constant feedback to the members of an organization. However, the 
present text adds a new perspective. Through the concept of Adap-
tive Community of Participation, organizations are strengthened with 
self-structuring dialogue not only in the productive dimension, but 
also as an action that contributes to the well-being of each of its mem-
bers. Thus, the integral development of the employees and the existing 
bonds between them, form a community capable of developing actions 
for common benefit, regardless of the level within the structure.

Finally, by means of an empirical approach in an organization of the 
services sector, we will see the influence that communication has on 
the development of the community and how collaborators respond to 
the messages received.

Key words: Self-structuring dialogue; Adaptive Community of Par-
ticipation; Communicative Constitution of Organizations
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Introducción 

En la discusión contemporánea sobre si la comunicación ocurre 
en sistemas sociales preexistentes o si la comunicación da forma a 
éstos, Putnam y Nicotera aseguran que organización y comunicación 
son conceptos equivalentes: “Las organizaciones nunca emergen 
como entidades per se, sino como sistemas, objetos anclados a prác-
ticas sociales, textos o rastros de memoria, derivados de los atributos 
del lenguaje y la acción.” (Putnam y Nicotera, 2009, p.9) Desde esta 
perspectiva, las organizaciones se crean y evolucionan a través de un 
ejercicio iterativo de comunicación en cuatro flujos, negociación de 
la pertenencia, auto-estructuración, coordinación de acciones y posi-
cionamiento institucional (Putnam y Nicotera, 2009). 

A través de la comunicación, las organizaciones se fortalecen no sólo 
en la dimensión productiva, sino también como un entorno que fomen-
ta el bienestar de cada una de sus integrantes. Cuando las organiza-
ciones prosperan de la mano del desarrollo integral de sus miembros, 
éstas pueden ser descritas en términos de comunidad. Si, además, la 
comunidad alcanza un grado de desarrollo tal que permita que la par-
ticipación de sus colaboradores dé forma a la propia organización, se 
cuenta entonces con una Comunidad Adaptativa de Participación.

Una Comunidad Adaptativa de Participación es un sistema social en 
el que todos los colaboradores, sin importar el nivel dentro del mismo, 
tienen una injerencia directa en la estructuración del sistema y las prác-
ticas sociales y productivas que ocurren dentro de éste. El aprendizaje 
organizacional se crea a través de la participación de todos.

Una organización que ha comenzado su constitución como comu-
nidad, define su corazón ideológico como un eje de acción medular 
para sus dinámicas sociales y productivas. En términos estrictamente 
prácticos, el corazón ideológico se expresa en enunciados guía den-
tro de la organización como lo son la misión, la visión y los valores. 
Pero, en palabras de Nosnik, el corazón ideológico es “[…] no sólo 
la ‘razón de ser’ del propio sistema sino una propuesta breve, general 
y clara de cómo dicho sistema va a perfeccionar (o contribuir a mejo-
rar) a la sociedad de la cual es parte” (Nosnik, 2012, p.10). En una 
organización que se ha desarrollado como Comunidad Adaptativa de 
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Participación, la definición del corazón ideológico se lleva a cabo 
mediante la participación activa de los diferentes públicos al interior 
de la organización. Pero incluso si esta definición no se da de manera 
colegiada, en una Comunidad Adaptativa de Participación existe una 
transmisión adecuada de los mensajes rectores del corazón ideológi-
co, al grado de que éstos se encuentran correctamente interiorizados 
por los colaboradores de la organización.

La transmisión de mensajes dentro de las organizaciones, con fre-
cuencia selecciona medios de comunicación equivocados, al igno-
rar las fortalezas y restricciones de cada medio o al desconocer las 
especificidades de cada mensaje. En particular, se ha observado que 
los elementos constitutivos del corazón ideológico con frecuencia no 
son transmitidos a través de los canales adecuados. Ello se traduce en 
niveles disímiles de apropiación y/o recordación del mensaje rector. 

Las organizaciones que difunden con un alto grado de efectividad los 
componentes de su corazón ideológico, han dado un primer paso muy 
sólido en su constitución como comunidades. Además, utilizar cada uno 
de los canales de comunicación, teniendo claros los alcances que éstos 
entrañan, facilita la participación de los integrantes en la apropiación de 
los elementos que han sido declarados por la alta dirección de las organ-
izaciones y en el co-diseño de la organización, por tanto, en el desarrollo 
de la misma como una Comunidad Adaptativa de Participación.

El presente texto, destaca las características que las dinámicas comu-
nicativas deben tener al interior de las organizaciones para el forta-
lecimiento de éstas como Comunidades Adaptativas de Participación.

Marco referencial

Como parte del marco referencial del presente texto, se in-
cluyen tres apartados. El primero de ellos hace alusión al concepto 
de Comunidad Adaptativa de Participación que toma como base la 
noción de Comunidad de Inteligencia Comunicativa de Nosnik. El 
segundo elabora sobre el concepto de Organizaciones Constituidas 
Comunicativamente de Putnam. La tercera parte expone de manera 
sucinta las características de algunos medios en términos de los nive-
les de comunicación a los que pertenecen. 
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En Teoría de la comunicación productiva (2012), Abraham Nosnik pre-
senta el concepto de Comunidad de Inteligencia Comunicativa como 
un sistema social en el que la información disponible es empleada de 
manera productiva, es decir, favoreciendo el hecho de que los partici-
pantes de los procesos de comunicación, impacten de manera positiva 
en el entorno, a partir de la interacción con sus semejantes. 

Para Nosnik (2012), una Comunidad de Inteligencia Comunicativa: 
[…] es un sistema productivo, sea formal o informal […] que logra 
generar acciones comunicativas cuyo resultado es el cumplimiento 
de los fines colectivos e individuales del propio sistema, y motiva 
a sus miembros o colaboradores a seguir interactuando en el futuro. 
(p.64) Éste es punto de partida conceptual de la Comunidad Adap-
tativa de Participación, misma que se encuentra soportada por seis 
pilares: responsabilidad social, satisfacción, confianza, liderazgo, 
cercanía y diálogo autoestructurador. 

El diálogo autoestructurador es un concepto que surge primordial-
mente de los trabajos de dos autores. Por un lado, de Larkin, que 
en Communicating Change: how to win employee support for new 
business directions (1994), destaca la importancia de la comuni-
cación cara a cara para la transferencia de información disruptiva en 
el contexto productivo. Por otro lado, de Putnam que afirma que la 
autoestructuración es uno de los flujos de comunicación a través de 
los cuales, la interacción entre dos o más personas se traduce en una 
fuerza constitutiva de los sistemas sociales. 

El flujo autoestructurador de la comunicación diferencia a las organ-
izaciones del resto de los grupos humanos, involucrando, entre otros, 
procesos como el establecimiento de reglas y la creación de pro-
cedimientos productivos: “La auto-estructuración es un proceso de 
comunicación entre los miembros de la organización que se refiere 
a cualquier interacción que guíe a la organización en una dirección 
particular” (Putnam y Nicotera, 2009, p.10) Entre los ejemplos espe-
cíficos de medios empleados dentro de este flujo de comunicación, 
destacan los manuales de políticas y procedimientos, los foros de 
planeación, anuncios directivos, sistemas de evaluación del desem-
peño, planeación presupuestal, entre otros (Putnam y Nicotera, 2009). 
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El otro componente conceptual del diálogo autoestructurador aparece 
en Communicating change (1994), donde Larkin destaca la impor-
tancia de la comunicación directa y simultánea como la forma más 
poderosa para intercambiar información trascendente: “[…] llevar 
a cabo adecuadamente la comunicación más crítica que cualquier 
empresa tiene: informal, cara a cara, fomentando las interacciones 
verbales entre los supervisores y sus subordinados” (Larkin, 1994, 
p. 87). Desde la perspectiva de Larkin, la herramienta más potente 
para fortalecer los roles directivos, involucrar a los colaboradores del 
frente de línea en los procesos de diseño recursivo y fortalecer al 
grupo como comunidad, es el diálogo.

Con base en lo anterior, resulta preciso decir que el diálogo autoe-
structurador es una acción comunicativa que se da a través de la 
interacción cara a cara y que tiene como efecto el establecimiento 
de procesos y acuerdos que resultan en el surgimiento de una organ-
ización o el perfeccionamiento de ésta.  

El diálogo autoestructurador pertenece a comunicación productiva, 
que de acuerdo con Nosnik, es el tercer nivel de la comunicación, 
antecedido por los niveles lineal y dinámico.

La comunicación lineal es un proceso unidireccional de transmisión 
de una o varias señales de un punto a otro: “un momento mecánico o 
causal en el que una fuente tecnológica transmite con el menor ruido 
físico posible un conjunto de señales” (Nosnik, 2012, p.i) Acuñado 
por Claude E. Shannon y Warren Weaver en The mathematical theory 
of communication, el modelo de comunicación lineal establece una 
relación causal entre mecanismos, uno de los cuales, se espera, reac-
cione ante el estímulo del otro.

La comunicación dinámica reconoce que emisor y receptor son seres 
animados, a diferencia de la fuente y el destino del modelo lineal. 
Además, presenta el concepto de ruido como un factor que no es 
exclusivamente físico sino que incluye elementos de carácter semán-
tico “en la interpretación que el receptor lleva a cabo, emergen prob-
lemas semánticos relacionados con la identidad o una aproximación 
medianamente satisfactoria en ésta” (Shannon y Weaver, 1998, p.4)
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La comunicación productiva se expresa en Nosnik (2012): “La forma 
más productiva que hemos encontrado los humanos para balancear 
el proceso de comunicación es el diálogo. En el diálogo humano los 
emisores tanto como los receptores cambian, innovan y mejoran a 
partir del intercambio de información” (p.iii) De acuerdo con Lar-
kin (1994) los colaboradores que participan en un proceso exitoso de 
intercambio de información, regresan a sus trabajos y muestran un 
mejor desempeño del que tenían antes del proceso de comunicación. 
Este cambio es habitualmente observable e inmediato. De acuer-
do con la perspectiva de Comunidad Adaptativa de Participación, 
además de desempeñar mejor sus funciones productivas, tras con-
cluir el proceso de comunicación, los participantes muestran niveles 
más altos de satisfacción y confianza. Se sienten parte de una comu-
nidad y se muestran dispuestos a contribuir al desarrollo de la misma.

Marco metodológico

Se observaron los conceptos previamente mencionados en una 
organización del sector servicios, específicamente en un hotel de la 
región del Bajío. El estudio se concibió desde una perspectiva mixta, 
combinando los enfoques cualitativo y cuantitativo. Cabe mencionar 
que la investigación consistió en un enfoque no experimental, tran-
seccional y correlacional causal.

No se realizó una manipulación deliberada de las variables, lleván-
dose a cabo una observación de los fenómenos tal y como ocurrieron 
en el entorno estudiado. Al ser la investigación, sistemática y empíri-
ca, las variables no fueron manipuladas debido a que ocurrieron antes 
del momento de su observación, por lo que se trató de un estudio 
exploratorio ex post facto.

Existieron dos fases constitutivas en la investigación. Durante la pri-
mera etapa, se emplearon diversas técnicas cualitativas de recolec-
ción de datos; mientras que en la segunda etapa solamente se usó 
una técnica, esta vez, de corte cuantitativo. Es importante destacar la 
separación entre ambas fases del proyecto, las cuales tuvieron lugar 
en 2015 y 2016 respectivamente. La razón por la que fueron realiza-
das en dos momentos es porque, con base en la información obtenida 
en la primera fase, se concluyó la etapa de enfoque y de acotamiento, 
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aspecto esencial para afinar el instrumento y medir a profundidad 
algunas de las variables observadas.

Durante la segunda fase del estudio, se realizó un cuestionario may-
oritariamente cerrado, este partió de la idea de que el diálogo como 
un recurso del nivel lineal de la comunicación fortalece la relación 
que los colaboradores tienen con sus supervisores y de esta forma 
se crea comunidad y diferentes niveles de pertenencia a la misma. 
A través del cuestionario, se verificó la existencia de tres variables 
independientes, siendo éstas, cada uno de los tres niveles de la comu-
nicación: lineal, dinámico y productivo. Además, se presentaban tres 
variables dependientes como los efectos que cada una de las inde-
pendientes tenía el potencial de producir, entre ellas, productividad y 
Comunidad Adaptativa de Participación. 

Con la finalidad de aplicar el instrumento de la segunda fase, se real-
izó una muestra aleatoria estratificada para los colaboradores del 
frente de línea, logrando tener una representatividad por cada una 
de las 10 divisiones de la organización. En particular, se consideró 
lo siguiente para contar con un marco muestral de un poco más del 
50%.

Tamaño de la población total (colaboradores del frente de línea): 

N = 79

Divisiones de la organización: n = 10

Tamaño de la muestra: n = 40

En la siguiente tabla, se expone la forma en que se representó a cada 
una de las áreas que componen la parcialidad operativa del hotel. En 
dicho cuadro se puede observar el total de colaboradores que pert-
enece a cada fracción, así como el número que constituye la muestra. 
Resulta evidente que todas las áreas estuvieron representadas, la gran 
mayoría en al menos un 50%.
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Tabla I. Universo específico del estudio

Área Colabora-
dores

Muestra %

Camaristas 20 10 50
Restaurante 6 3 50
Seguridad 8 5 62.5%
Reservaciones 2 2 100%
Cuartos 16 2 12.5%
Contabilidad 4 4 100%
Ventas 4 3 75%
Áreas públicas 3 2 66.6%
Recursos humanos 4 2 50%
Lavandería 8 4 50%
Chófer 2 1 50%
Mantenimiento 2 1 50%
Total 79 39 49.4%

Análisis y discusión

Con base en lo comentado previamente, se partió del objetivo 
de conocer con qué frecuencia los colaboradores de la organización 
conocían la misión del hotel (uno de los enunciados constitutivos del 
corazón ideológico) y al mismo tiempo saber quiénes podían efecti-
vamente expresarla. A la primera pregunta “¿Conozco la misión del 
hotel?”, 23 personas aseguraron sí conocerla, mientras 16 dijeron 
desconocerla, incluso una persona no contestó a la pregunta; lo an-
terior a pesar de que dicha información se encuentra disponible en 
el comedor a la vista de todos los colaboradores (aunque a través de 
medios lineales). Cabe destacar que la misión particular de este ho-
tel del Bajío consiste en: “Brindar servicios de calidad y excelencia, 
con el distintivo toque de la hospitalidad mexicana, comprometidos a 
generar satisfacción plena en clientes y huéspedes para así lograr ser 
el hotel más reconocido a nivel nacional” 
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A pesar de que, en la primera pregunta, 23 personas aseguraron sí 
conocer la misión, al momento de pedirles que la escribieran, nin-
guno fue capaz de hacerlo de forma completa. Además, existieron 
elementos constitutivos de la misión que se encontraron ausentes 
en el 100% de las respuestas, entre ellos “hospitalidad mexicana” 
y “reconocimiento a nivel nacional”. Por otro lado, fueron mencio-
nados elementos que a nivel esencial mantenían parte del mensaje, 
pero con algunas variantes que definitivamente alteraban su signifi-
cado. Ejemplo de esta declaración fueron las siguientes frases: “hacer 
sentir al huésped como en casa” y “ser el hotel número uno en la 
región”. En sintonía con lo recién expuesto, existieron frases expre-
sadas por los participantes como constitutivas de la misión pero que 
definitivamente no aparecían en el enunciado original. Entre estas 
frases, se encontraban: “consolidarnos como empresa productiva y 
competente”, “que sea una empresa de más rentabilidad” y “apoyar 
al empleado y hacerlo sentir parte de la empresa”.

De manera muy similar a como se buscó obtener información asociada 
al conocimiento que los colaboradores tenían de la misión y toda vez 
que también son elementos constitutivos del corazón ideológico de la 
institución, se realizaron a los participantes dos preguntas asociadas al 
conocimiento que éstos tienen de los valores organizacionales. Al pre-
guntar a los participantes si conocen los valores, el 55% asegura que 
sí, mientras que el 40% dice que no y un 5% no respondió. Destaca el 
hecho de que todos los valores fueron nombrados, al menos una vez, 
por al menos uno de los participantes en la encuesta.

El 27.5% de los participantes expresaron el valor de la “honestidad”, 
siendo éste el más mencionado. En segundo lugar, “respeto” fue un 
valor que tuvo un 22.5% de menciones. El tercer lugar de menciones 
fue para “servicio”, señalado por 15% de los colaboradores encuesta-
dos. El valor de “calidad” fue nombrado por 10%, mientras que “hos-
pitalidad mexicana” tuvo un 5% de menciones. En el último lugar, 
“rentabilidad” fue un valor nombrado sólo por un colaborador.  

Adicional a lo recién expuesto, cabe señalar que, hubo nueve valores 
que los participantes mencionaron y que definitivamente no formaban 
parte de la declaración oficial de la institución. Estos nueve valores 
fueron: “compromiso”, “puntualidad”, “perseverancia”, “precio”, 
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“discreción”, “integridad”, “confianza”, “seguridad” y “amabili-
dad”. Un hecho importante de señalar en este punto es que el valor 
de “amabilidad”, que no forma parte de la declaratoria oficial de la 
institución, fue mencionado por un 12.5% de los participantes.

Resultó evidente, por un lado, que los colaboradores de la institución no 
participaron en el proceso de definición de los elementos constitutivos 
del corazón ideológico. Por otro lado, incluso sin haber participado en la 
definición, los participantes ignoran estos enunciados. Lo anterior, es un 
síntoma claro de la ausencia de una comunidad, dada la desalineación de 
las dinámicas sociales y productivas con el corazón ideológico.

Después, al consultar sobre los medios de comunicación más utiliza-
dos, los colaboradores encuestados aseguraron que no había una canti-
dad considerable de información recibida a través de medios lineales. 
Los medios lineales prácticamente no son utilizados en la dinámica 
cotidiana. Lo anterior, queda de manifiesto si se considera que, 62% 
dijo recibir entre poca y nula información del tablero de noticias, 60% 
dijo recibir entre poca y nula información a través de correo electrónico 
y el 75% dijo recibir entre poca y nula información a través del boletín.

Para tener una imagen completa acerca del nivel de comunicación 
predominante en las dinámicas productivas cotidianas, se preguntó 
a los participantes el tiempo dedicado a sostener diálogos con sus 
jefes directos. La mayoría seleccionó la opción que representaba la 
ventana de tiempo más corta, es decir, menos de 30 minutos al día. 
En contraste, en la entrevista a profundidad una de las figuras de 
liderazgo en la organización aseguró que, con respecto a la forma en 
que viaja la información en la organización, la comunicación verbal 
es la que imperaba. 

En la entrevista a profundidad, un supervisor identificó una preferencia 
de los miembros de la primera línea de obtener la información de él. Se 
observa una concordancia entre las respuestas que los colaboradores 
del frente de línea dieron al momento de responder los cuestionarios, y 
la información que el supervisor brindó en la entrevista que se le hizo. 

En el cuestionario, los participantes evaluaron la información reci-
bida en la organización. Al analizar los datos, ésta se encuentra bien 
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valuada por los colaboradores. Además, independientemente de que, 
los colaboradores no pudieron repetir de manera completa los ele-
mentos constitutivos del corazón ideológico, tuvieron la percepción 
de que éstos eran de utilidad para desempeñar su trabajo.

El 52.5% de los encuestados aseguró que la forma en la que recibe la 
información dentro de la organización, tiene un impacto directo en la 
claridad que tienen de sus objetivos de desempeño. Además, el 65% de 
los participantes en el estudio, consideró que la información que recibe 
a través de su jefe, cuenta con el atributo de claridad. Con un nivel de 
significancia de .005 (chi-cuadrada) se observó la existencia de una 
correlación positiva entre la manera de recibir la información sobre la 
claridad que se tiene de los objetivos y la percepción de que la infor-
mación que los supervisores entregan a sus colaboradores es clara.

Adicionalmente, se preguntó a los participantes su percepción acerca 
de la cantidad de información recibida de parte de sus jefes como 
necesaria para desempeñar su trabajo de forma adecuada. 55% con-
firman, de alguna manera, que sí reciben de sus jefes la cantidad de 
información que requieren para desempeñar sus funciones. Esta pre-
gunta se contrastó con la afirmación orientada a obtener información 
sobre la percepción que los colaboradores acerca de la organización 
como una comunidad donde existe confianza entre los colaboradores. 
Con un nivel de significancia de .001 (chi-cuadrada), se observó una 
correlación positiva entre ambas preguntas. Lo anterior significa que 
entre mayor es la tendencia a que las personas confirmen que obtie-
nen de sus jefes la información que requieren para llevar a cabo su 
trabajo, mayor es también la percepción de que la organización es 
una comunidad donde existe confianza.

Conclusiones

Dentro del hotel estudiado, se identifican algunos elementos 
que permiten concluir que se trata de una organización que aún no ha 
sido constituida como una Comunidad Adaptativa de Participación. 
Entre ellos, destaca el hecho de que el 100% de los colaboradores de-
sconoce total o parcialmente los elementos constitutivos del corazón 
ideológico, incluso tomando en consideración que estos se encuen-
tran expuestos a través de medios lineales, como lo son recuadros 
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impresos en el comedor de empleados. Además, los colaboradores 
aseguran que el tiempo que dedican a sostener diálogos con sus jefes 
directos es brevísimo, es decir, seleccionaron la opción que repre-
sentaba la ventana de tiempo más breve. 

Con base en lo anterior, es preciso decir que de la gran mayoría de 
los pilares que sostiene a la Comunidad Adaptativa de Participación 
se encuentran debilitados por la falta de comunicación productiva, 
específicamente, por la ausencia casi total de diálogos autoestructura-
dores. Como consecuencia de ello, otros pilares como la satisfacción 
o la cercanía se encuentran también debilitados.

Sin embargo, también en las respuestas que los participantes en el estu-
dio dan, queda de manifiesto que existe un potencial alto de desarrollo 
de la organización como Comunidad, debido a que éstos expresan dis-
frutar de los diálogos con sus supervisores, así como tener confianza en 
ellos y desear que los espacios de interacción dialógica se multipliquen. 

Multiplicando los espacios para sostener diálogos entre colabora-
dores y supervisores, la organización estudiada estaría impactando 
positivamente en los pilares de responsabilidad social, satisfacción, 
confianza, liderazgo participativo y cercanía. Con ello, estaría con-
virtiéndose en una Comunidad Adaptativa de Participación.

Referencias

Ackoff, R. (2013). El paradigma de Ackoff: Una administración sistémica. 
México: Limusa Wiley.

Daft, R. & Lengel, R. (1986). Organizational Information Requirements, 
Media Richness and Structural Design. Management Science, 
vol. 32, no. 5, Mayo 1986.  

Larkin, T. & Larkin, S. (1994). Communicating change: how to win 
employee support for new bussiness directions. Nueva York: 
McGraw-Hill.

Nosnik, A. (2001). “El Análisis de Sistemas de Comunicación en las Organ-
izaciones: 10 años después”. Comunicación en las organiza-
ciones. México: Trillas. 

Nosnik, A. (2008). La red generosa, una forma de entender la aldea global. 
CADEN: Universidad Anáhuac.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1187

Nosnik, A. (2012). Teoría de la comunicación productiva, exploraciones 
más allá de la retroalimentación. Centro de Alta Dirección 
en Economía y Negocios. Ciudad de México: Universidad 
Anáhuac México Norte.

Putnam, L. & Nicotera, A. (2009). Building theories of organization, the 
constructive role of communication. New York: Routledge, 
Taylor & Francis Group

Putnam, L. & Mumby, K. (2014). The SAGE Handbook of Organizational 
Communication, advances in theory, research and methods. 
“Developing a Metatheoretical Perspective for Organizational 
Communication Studies” by Stanley A. Deetz and Elizabeth 
K. Eger.  Los Angeles: SAGE



Comunicación Integral 
de las Organizaciones

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1188

Facultad de Comunicación BUAP

Lic. Gelasio Reyes Morales
gelasio.reyes@gmail.com

Dra.  Patricia Durán Bravo 
patricia.duranmx@correo.buap.mx

Mtra. Nancy G. Cisneros Martínez 
impacta_impacta@hotmail.com

Comunicación Digital como aliado 
estratégico en el servicio al cliente

Resumen

La convergencia tecnológica y la velocidad de los flujos informa-
tivos en los sistemas sociales actuales, han provocado un metabolismo 
social con características muy específicas. El medio universitario es 
uno de los ámbitos sociales en los que más se han vivido este conjunto 
de cambios, por ello se presenta el proyecto: “La comunicación digital 
como aliado estratégico en el servicio al cliente online”, un estudio de 
caso realizado en la Universidad Madero Puebla, que tiene como obje-
tivo diseñar un modelo de Comunicación Estratégica para gestionar la 
atención de los prospectos en las redes sociales de la Universidad den-
tro del proceso de admisión. Estudiar los procesos comunicacionales 
en las universidades representa diversos retos en México: por una par-
te, son organizaciones altamente complejas en el que confluyen diver-
sos intereses; además, se encuentran insertas en un mercado altamente 
competitivo; y finalmente, su mercado meta es una generación que 
representa los retos de la era digital. Esto ha provocado que la gestión 
de la comunicación en las organizaciones universitarias signifique un 
desafío para los especialistas del campo. 

Palabas Claves: Comunicación Estratégica Digital, Redes sociales, 
Servicio al Cliente 
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Abstract

The technological convergence and the speed of the informa-
tion flows in the current social systems have induced a social metab-
olism with very specific characteristics. The university environment 
is one of the social areas in which these changes have been lived the 
most, for this reason the project is presented: “Digital communica-
tion as a strategic ally in customer service”, a case study carried out 
at the Madero Puebla University , which aims to design a Digital 
Communication model to manage the attention of the prospects in the 
social networks of the Universidad Madero in the admission process. 
Studying communication processes in universities represents several 
challenges in Mexico: on the one hand, they are highly complex or-
ganizations in which diverse interests converge; in addition, they are 
inserted in a highly competitive market; and finally, its target market 
is a generation that represents the challenges of the digital era. This 
has caused that the management of the communication in the univer-
sity organizations means a challenge for the specialists of field.

Key Words:Digital Strategic Communication, Social Networks, 
Customer Service

Introducción

La redes sociales, se han posicionado como uno de los princi-
pales medios digitales entre las organizaciones y sus diferentes pú-
blicos estratégicos, ya sean clientes, prospectos, proveedores, em-
pleados, entre otros. Son un canal cuya principal característica es 
la inmediatez de la interacción. Garibay (2016) las define como “el 
conjunto de plataformas, herramientas, medios y aplicaciones con las 
que se crea interacción, distribución y colaboración entre los usuarios 
por medio de diversas herramientas como RSS, Facebook, SnapChat, 
WordPress, YouTube, entre otras” (p.16) 

La gestión de las relaciones con los clientes dentro de los medios 
digitales, específicamente Facebook, es de vital importancia en un 
entorno universitario en el que los prospectos pertenecen a una gen-
eración nativa de la era digital, y donde sus necesidades, valores y 
deseos comunicacionales han evolucionado y los hace diferentes a 
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las generaciones que le anteceden, gracias al desarrollo tecnológico 
y al uso de plataformas digitales donde se encuentran la actividades 
comunicacionales de estos usuarios.

En el campo de la comunicación digital se realizó un estudio para 
desarrollar un modelo de Comunicación Estratégica para el servicio 
al cliente online en el proceso de admisión en la Universidad Madero 
campus Puebla, México.

La Universidad Madero campus Puebla es una institución educativa 
de enseñanza superior, que cuenta con prestigio y reconocimiento 
gracias a su calidad educativa, vinculación en cuatro continentes y la 
formación pertinente de sus egresados (UMAD,2017). Actualmente, 
cuenta con 17 licenciaturas presenciales y una en línea, lo cual le ha 
permitido ampliar su mercado. Las instalaciones, el cuerpo docente, 
la oferta académica, entre otros atributos, hacen que la Universidad 
Madero campus Puebla tenga como público meta a jóvenes pre uni-
versitarios con un nivel socioeconómico medio-alto del sureste y 
centro del país.

En el departamento de Marketing institucional, se han detectado áre-
as de oportunidad en el campo de la Comunicación Digital: no cuenta 
con personal especializado y carece de una gestión estratégica de los 
medios digitales para incidir de manera positiva en el servicio al cli-
ente online durante el proceso de admisión. 

Comunicación Estratégica

Los ciclos y los cambios son procesos constantes en la socie-
dad, desde la perspectiva sistémica, la comunicación es la función 
que permite la adaptación del sistema social a las demandas del entor-
no.  Por lo que, se concibe a la Comunicación Estratégica como “una 
práctica que emerge con la maduración que experimenta el campo de 
las organizaciones en la modernización de la sociedad, cuyo objetivo 
es convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno en una 
relación armoniosa y positiva desde el punto de sus intereses y obje-
tivos”. (Tironi y Carvallo, 2001, p. 28)
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Daniel Scheinsohn (2009) visualiza a la Comunicación Estratégica 
como “una interactividad que interviene para asistir a los procesos 
de significación, ya sean éstos en empresas o en cualquier otro sujeto 
social” (p. 115). En una sociedad cada vez más mediatizada, ya no 
es suficiente parecer, sino que es necesario ser y hacer para lograr 
la congruencia necesaria en la construcción de un vínculo con los 
públicos estratégicos que permita la rentabilidad de la organización.

De igual manera, la Comunicación Estratégica se concibe como: 

“una práctica que emerge con la maduración y formalización 
de sus  esfuerzos comunicacionales en el que se articulan 
diversas tácticas de Marketing, Publicidad, Relaciones Públi-
cas, entre otras. El objetivo es lograr la articulación en una 
estrategia global que logre traducir la esencia de las organiza-
ciones en una imagen que proyecte confianza en su entorno y 
que genere la densidad de sus vínculos con su público meta.” 
(Tironi, 2003, p. 23)

La Comunicación Estratégica es una actividad vital para cualquier 
tipo de organización, debido a que toda institución debe vincularse 
con sus diferentes públicos para lograr sus objetivos organizacion-
ales. Desde esta perspectiva, comprende diferentes niveles que Dan-
iel Scheinsohn (2009) los describe en cuatro grandes categorías (Ver 
figura 1).

Nivel estratégico: Tiene como objetivo desarrollar el potencial 
comunicacional que genere un impacto en el desarrollo y evolución 
de la organización.

Nivel logístico: Se enfoca en la articulación y coordinación de los 
recursos comunicacionales en un plan global que servirá para lograr 
los fines estratégicos de la organización.

Nivel táctico: Es la optimización de los recursos comunicacionales 
utilizando métodos, como es la Publicidad, Relaciones Públicas, 
Promoción, entre otros, que combinados en el plan global llegarán a 
alcanzar los fines estratégicos. 
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Nivel técnico: Son todas las acciones comunicativas operativas que 
se ejecutan por medio de herramientas tácticas. (p. 94)

Figura 1: Modelo de Comunicación Estratégica (Scheinsohn, 2009, 
p. 105)

El modelo expresa la complejidad y diversidad de los flujos comu-
nicacionales entre la empresa y sus públicos estratégicos, en el que 
se debe tomar en cuenta componentes tan diversos como la person-
alidad, el flujo de los mensajes, el contenido, la calidad del formato 
y medio, etcétera; lo interesante es que la empresa no debe perder de 
vista obtener una retroalimentación (feedback) de su público, que se 
convierta en un vínculo y relación de largo plazo. 

Esta visión holística de la vinculación institucional con los públicos 
estratégicos considera el entorno (social, educacional, tecnológico, 
etcétera) para lograr un nivel estratégico de la comunicación. En esta 
visión la comunicación digital es una táctica que agiliza y dinamiza 
la interacción que fortalece el vínculo institucional con los públicos 
estratégicos. (Ver figura 2)
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Figura 2: Finalidad de la Comunicación Estratégica (Scheinsohn, 
2009, p. 105)

Comunicación Digital

La comunicación en el ámbito digital presenta características 
específicas que deben considerarse con la finalidad de aprovechar 
todo su potencial. Morín (2015) señala que la Comunicación Digital 
es “aquella que utiliza como medio, las nuevas tecnologías para di-
fundir y recibir información.” (p. 13)

Asimismo, se puede decir que “un sistema digital de comunicación 
puede adoptar diferentes configuraciones de acuerdo, principal-
mente, con la fuente de información y el canal de transmisión.” 
(Herrera, 2013, p. 22)

Con base en las definiciones anteriores se puede observar que la Comu-
nicación Digital se vale de las nuevas tecnologías de la información con 
el objetivo de transmitir y recibir mensajes con la audiencia, a través 
de diferentes medios, como pueden ser las redes sociales en este caso.

A continuación se presenta el modelo de Comunicación Digital de 
Nuñez (2005) que prioriza la conexión entre los usuarios con el uso 
de herramientas y medios como página web, teléfono, redes sociales, 
etcétera (Ver figura 3). Otra característica que sobresale en este mod-
elo es la importancia del contenido, como eje de la interacción y de la 
efectividad de la comunicación.
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Figura 3: Modelo de Comunicación Digital (Nuñez, 2005, p. 35)

Es prioritario resaltar que este autor describe claramente que el usu-
ario puede ser una persona u organización, por lo que es necesario 
concebir a la comunicación digital como una interacción entre perso-
nas mediada por un soporte. 

En este sentido se entiende que “las redes sociales son comunidades 
virtuales que proporcionan información e interconectan a personas 
con afinidades en común” (Morin, 2015, p. 15). Por lo que el pilar 
fundamental de las redes sociales es el contenido que se intercam-
bia,  que conecta a las personas,  en este caso a la Universidad 
Madero con sus prospectos.

Las redes sociales se pueden clasificar en horizontales, que son de uso 
común y personal entre los usuarios, Facebook y Twitter por ejemp-
lo; mientras que existen redes sociales profesionales como Linked In; 
de contenido, como son YouTube, donde el usuario busca encontrar 
básicamente entretenimiento y datos interesantes sobre ciertos temas 
(Morin, 2015, p. 15).

Como todos los medios digitales, las redes sociales brindan ciertos ben-
eficios a las organizaciones, tanto en materia de publicidad, como de 
relación con el cliente. Entre sus ventajas se encuentran “la conexión de 
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personas con necesidades e intereses similares, el intercambio de infor-
mación y opiniones, la resolución de dudas y problemáticas” (Said, 2010, 
p. 132). Una de las principales ventajas que ofrecen las redes sociales, al 
poder vincular a los usuarios con intereses comunes dentro de las comu-
nidades virtuales, es una mejor segmentación del mercado.

El servicio al cliente online

El servicio al cliente es una forma de comunicación, debe cum-
plir una función orientadora e informativa, de tal forma que aclare 
dudas, proporcione información acerca del producto o servicio que 
desea adquirir, etcétera. Además, debe ser persuasiva para lograr el 
objetivo de venta, es decir, que logre orientar la decisión de compra.

Con el objetivo de tener un panorama más amplio del concepto es 
necesario analizar diferentes elementos claves del servicio al cliente:

• “Es el conjunto de prestaciones que el cliente espera además 
del producto o servicio básico, como consecuencia del precio, 
la imagen y la reputación del mismo.” (Horovitz, 1990, p.7)
• “Aquella actividad que relaciona la empresa con el cliente, a 
fin de que éste quede satisfecho con dicha actividad.” (Prieto, 
2014, p. 24)
• “El servicio al cliente, es una gama de actividades que en con-
junto, originan una relación.” (Gaither, 1983, p. 123)
• “Esta función se debe diseñar, desempeñar y comunicar 
teniendo en mente dos objetivos, la satisfacción y la eficiencia 
operacional.” (Lovelock, 1990, p. 491)
• “Es el establecimiento y la gestión de una relación de mu-
tua satisfacción de expectativas entre el cliente y la organ-
ización.”(Mora, 2011, p. 65)

Analizando los conceptos anteriores se puede construir una definición 
enfocada al proyecto de investigación, sabiendo que el servicio al cli-
ente es una actividad o conjunto de actividades, en su caso, adicional 
al producto principal que el cliente adquiere y que tiene como fin la 
satisfacción del mismo y una relación a largo plazo con la empresa.
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De manera presencial el servicio al cliente cobra importancia porque 
el vendedor o prestador del servicio tiene la ventaja de contar con el 
cliente de manera física, conocerlo, escuchar y adaptar el producto a 
las necesidades de éste; sin embargo, en el ámbito digital el panorama 
cambia de manera significativa, por lo que el servicio al cliente online 
se centra en una relación digital, que tiene características específicas:

En este ámbito, lo primero que se debe de entender, dentro del campo 
de la Comunicación Digital es que “el emisor y receptor son usuari-
os, es decir, que quienes producen la información tienen equipos más 
accesibles y, prácticamente, el mismo instrumental (PC y software) 
que usan para recibir información”. (Nuñez, 2005, p. 35). Ya que 
anteriormente, en los medios tradicionales se necesitaban grandes 
equipos de producción para poder emitir un mensaje, ahora, las com-
putadoras personales han cambiado el rumbo y el alcance del mismo.

Otra característica importante de la comunicación digital es el hecho 
de que lo interpersonal y masivo se funden, ambos cuentan con dis-
positivos como los teléfonos y las tabletas que le permiten tener una 
comunicación en tiempo real, al viralizar los contenidos haciendo 
mensajes masivos. (Nuñez, 2005, p. 35)

Por otro lado, este tipo de comunicación es que “los medios digitales 
están integrados. En una página web usted lee el periódico y ve foto-
grafías, animaciones, escucha sonidos y, como en el caso de docenas 
de canales de TV, ve televisión en vivo.” (Nuñez, 2005, p. 36)

Finalmente, otro punto fuerte de la comunicación digital es que tiene 
la fortaleza de crear mensajes personalizables donde “los medios 
son navegables y personalizables, de modo que diferentes usuarios 
pueden tener distintas versiones de un mismo mensaje primario.” 
(Nuñez, 2005, p. 36)

Por otra parte, debido a las características de este tipo de comuni-
cación, es importante cuidar algunos elementos que pueden salirse de 
control: el servicio al cliente en redes sociales y en el ámbito digital 
está en constante cambio, por lo que, la contextualización del mensa-
je es muy volátil; también es importante tomar en cuenta la claridad 
de los mensajes emitidos dentro de los medios digitales; además es 
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necesario extremar precauciones con ortografía y gramática correc-
ta, así como también evitar la ambigüedad para que el cliente pueda 
hacer un uso útil de la información.

Para medir el servicio al cliente online, Serret (2012) propone un mod-
elo que agrupa las métricas en cuatro grandes grupos (Ver figura 4).

Figura 4: Servicio al cliente online (Serret, 2012, p. 39)

Alcance: Distribución del mensaje, viralidad del medio, cantidad de 
audiencia directa e indirecta, la teoría de los seis grados de separación.

Engagement: Nivel de compromiso con la marca, volumen de par-
ticipación, calidad de la participación y fidelización, lo que favorece 
la conversión en ventas o la reputación online.

Influencia: Grado de efectividad de las acciones, cambio de actitud 
y opiniones de los clientes en relación con la marca.

Adecuación: Alinear los intereses y objetivos de la marca con los 
intereses y necesidades de los clientes. Es importante adecuar el 
modo y el tono de comunicación, para mejorar la calidad, la atención 
y el servicio. (Serret, 2012, p. 40-41)
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Indicadores de calidad en el servicio en Facebook. 

Para que una estrategia de servicio al cliente sea efectiva en 
Facebook debe ser medida con diferentes indicadores. Para medir la 
atención que se le brinda al cliente online:

Resolución en el primer contacto: Tabla de seguimiento de las peti-
ciones de los clientes y la resolución a sus problemas desde el primer 
contacto.

Tiempo de respuesta: Tiempo que tarda un usuario en ser atendido, 
tasa de abandono y el nivel de satisfacción del consumidor.

Satisfacción del cliente: Grado en el que se cubren las necesidades 
y expectativas del cliente.

Recolección de información: Cantidad de información que se pro-
porciona al cliente, contactos canalizados al área de venta, cantidad 
de información que se recaba obre el cliente.

Ventas por contacto: Cierre de venta a través de redes sociales.

Recuperación: Seguimiento de clientes, recuperación de las conver-
saciones y la gestión de la atención. (adigital, 2014, p. 57-58) 

Estos indicadores serán de suma importante para de mantener una 
buena relación con el prospecto y cliente.

El servicio al cliente en redes sociales: Universi-
dad Madero campus Puebla

Con el propósito de diseñar una propuesta de comunicación 
estratégica digital, se evaluó el servicio al cliente online que se brin-
da en el proceso de admisión a los jóvenes pre universitarios de la 
UMAD campus Puebla a través de Facebook.

Para ello, se recabó información del público meta con un enfoque 
mixto, un diseño de investigación de tipo concurrente y su alcance 
fue descriptivo, en el que se aplicaron 384 encuestas a prospec-
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tos UMAD, se realizaron 5 entrevistas a profundidad a prospectos 
UMAD usuarios de la Fan Page UMAD. (Ver figura 5)

Figura 5: Perfil sociodemográfico de Prospectos UMAD 

Fuente: UMAD, 2017

En la siguiente gráfica (Ver gráfica 1) se muestra cuáles son las redes 
sociales más utilizadas por los prospectos UMAD. Cabe mencionar 
que en la pregunta se destacó la opción de “otro”, sin embargo, las 
opciones proporcionadas fueron las únicas redes sociales que salieron 
a la vista. En este sentido se puede observar que las más utilizadas son 
Facebook y Whatsapp, que ocupan el 31% de participación cada una.

Gráfica 1: Redes sociales más utilizadas

Fuente: Elaboración propia
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Respecto a las expectativas y  necesidades de los prospectos usu-
arios del Facebook UMAD, destaca el interés por resolver dudas y 
solucionar problemas (Ver gráfica 2). En este sentido se prioriza la 
rapidez y comodidad que brinda el medio. 

Gráfica 2: Valoración del contacto por Facebook

Fuente: Elaboración propia

En el rubro del servicio que recibieron los prospectos UMAD usuar-
ios del facebook se presentan en la siguiente tabla de resultados (Ver 
tabla 1) en el que los puntajes más altos son los que muestran las 
debilidades de la atención: 
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Tabla 1 :  Evaluación del Servicio al cliente en Facebook

Evaluación del servicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total

Rapidez 7     55 19 265 19 19 384
Resolución de problemas  5   42 163 18 78 78  384
Atención 10     59 232 83   384
Resolución Queja/sug-
erencia 10     48 182 48 48 48 384
Amabilidad 27   27 138 27 27 56 55 27 384
Seguimiento peticiones  35   62 35 110 35 82 25 384
Conocimiento del pro-
ducto 34  127  34 62  34  93 384

Fuente: Elaboración propia
Se puede señalar que existen áreas de oportunidad en la rapidez de 
las respuestas, la atención, la resolución de quejas y problemas. Con 
base en los resultados se considera importante el diseño de un mode-
lo que integre los elementos fundamentales que permitan una comu-
nicación estratégica que genere un impacto positivo en el servicio al 
cliente online en el proceso de admisión UMAD. 

La comunicación que se genera dentro de Facebook con los aspir-
antes de la Universidad Madero (UMAD) se basa simplemente en 
canalizar a los prospectos con el área de admisiones, a través de una 
langing page que se envía dentro del medio privado de contacto. El 
uso destacado de Facebook como un medio emergente de los jóvenes 
preuniversitarios demanda un servicio de calidad que cubra sus 
necesidades y que genera un vínculo que concluya con la decisión de 
inscripción en la institución. 

Modelo de comunicación estratégica

Como resultado de la inserción en el campo y la revisión de 
literatura se propone  el Modelo de Comunicación Estratégica en 
Facebook para la Universidad Madero que brindará un óptimo ser-
vicio al cliente online.
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 Cabe mencionar que dicho modelo es un diseño basado en las 
propuestas de  Daniel Scheinsohn (2009), Rafa Serret (2012) y Fer-
nando Núñez (2005). La propuesta pone énfasis en la convergencia 
de los modelos de estos tres autores que a nivel general son:

• Se desarrollan para un entorno empresarial 
• Priorizan la importancia de la filosofía corporativa
• Consideran la complejidad de la interacción en red entre los 
usuarios que se comunican a través de medios electrónicos y 
digitales, 
• Centran su interés en considerar la comunicación digital en 
una interacción humana mediada. 

Con base en todo el conocimiento generado, se propone el siguiente 
Modelo de Comunicación Estratégica Digital en Facebook (Ver fig-
ura 6), para una institución educativa cuyo target son jóvenes pre 
universitarios.

Figura 6: Modelo de Comunicación Estratégica Digital

Fuente: Elaboración propia a partir de Scheinsohn(2009), Serret 
(2012) y Nuñez (2005) 

Interacción: La comunicación debe partir del Emisor del mensaje, 
que en este caso es el prospecto UMAD, cuyo comportamiento se 
rige a través de la complejidad del sujeto, dado por su personali-
dad, estilo de vida, metas, objetivos, ritmo de vida, etcétera; así como 
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también la necesidad del cliente; que regularmente es la respuesta a 
una inquietud; por ejemplo, información sobre las licenciaturas de 
su interés, quejas, ampliación de la información actual, dudas sobre 
costos, entre otras similitudes.

Una vez que el prospecto envía el mensaje específico a la Institución, 
se debe responder considerando la esencia de la organización (per-
sonalidad, filosofía, slogan, cultura, etc.) de tal forma que el prospec-
to perciba esto en la conversación.

Rapidez: El tiempo de respuesta dentro de las redes sociales es un 
factor determinante para éxito de la conversación y la conversión del 
prospecto en alumno; por tal motivo, se recomienda tener un tiempo 
de respuesta de cinco minutos, el cual, permitirá una conversación 
en tiempo real con el usuario, una percepción positiva del mismo 
hacia la institución y una conversión positiva más alta. El tiempo de 
respuesta se puede mejorar gracias a las aplicaciones desarrolladas 
para administrar páginas de Facebook.

Calidad y tono del mensaje: Una vez leído el mensaje del prospec-
to, conociendo sus necesidades y lo que requiere saber a través de 
ponerse en contacto con la Institución, el gestor de las redes social-
es debe construir el mensaje de manera personalizada, con el nom-
bre del prospecto, realizar una breve presentación del mismo para 
“humanizar”  la marca y el medio se vuelva más cálido. Deberá dar 
una respuesta detonante al requerimiento del usuario, para posterior-
mente continuar la conversación con una pregunta estratégica; la cual 
puede ser ¿te puedo ayudar en algo más? ¿Tienes alguna duda de la 
información que te he proporcionado?, entre otras.

Si la pregunta fue formulada de forma estratégica se dará pie a una con-
versación con el prospecto, logrando así una comunicación fluida donde 
se pueden presentar argumentos de venta, links, documentos, formular-
ios para recabar datos útiles para el seguimiento de la relación de venta. 

Ambiente y entorno: Finalmente se observa que en el modelo pre-
sentado se encuentra rodeado por los factores políticos, económicos, 
sociales y tecnológicos, ya que estos no son controlables por la empre-
sa pero que afectan el quehacer de la organización, por tal motivo, se 
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deben tomar en cuenta, por ejemplo, el auge de las carreras relaciona-
das con tecnología, sobre todo por la tendencia actual, se debe buscar 
argumentos sólidos que respalden la información que el Community 
Manager presente al aspirante; así como también, la tendencia social 
de los jóvenes pre universitarios de viajar y ser independientes, se 
pueden optar por argumentos sólidos sobre los beneficios de realizar 
un intercambio académico. Por tal motivo, es importante conocer el 
entorno actual, tan cambiante en estos momentos, para poder lograr 
tener una comunicación persuasiva con los prospectos.

Conclusiones

La comunicación es un proceso vital para la sustentabilidad de 
cualquier sistema organizacional, por lo que resulta necesario ges-
tionarla de manera que se logre un nivel estratégico. La gestión de la 
comunicación estratégica digital en el proceso de admisión de la Uni-
versidad Madero Puebla tiene impacto en la captación de prospectos, 
para con ello convertirlos en clientes y así sumar al cumplimiento de 
los objetivos de sustentabilidad financiera de la organización.

Dentro del ámbito digital, la comunicación, no sólo es útil para trans-
mitir información, su propósito deberá enfocarse en la creación de 
vínculos armoniosos que abonen en la atracción de prospectos, la 
captación de clientes y finalmente en la satisfacción del cliente. Por 
otro lado, la generación de la interacción entre los usuarios por medio 
de contenidos estratégicos, provoca una percepción que fortalece la 
imagen corporativa, en dos vías, en los clientes cautivos y los clientes 
potenciales. 

A nivel social la Comunicación Estratégica es una de las prácticas 
institucionales que genera encuentros entre los componentes del sis-
tema para lograr la co-evolución y la innovación. Para ello, es indis-
pensable el diseño de una estrategia que logre la articulación de los 
diversos sectores sociales que permitirán contribuir a la cadena de 
valor de la sociedad de manera sustentable. 
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Resumen

En la gestión integral de la comunicación en las organizaciones, 
uno de los puntos más difíciles ante la complejidad es que la organ-
ización conozca los públicos de interés y pueda mapearlos de manera 
eficiente para que se convierta en una herramienta estratégica en la 
gestión de la comunicación.

En este trabajo se presentan los avances de un modelo de campo 
para construir un método cuantitativo, apoyado en diferentes pruebas 
estadísticas como la r de Pearson (modelo de correlación), así como 
la razón t y otras pruebas no paramétricas,  que apoyen la valoración 
cualitativa con la que se puede hacer la estimación y valoración de los 
públicos como parte fundamental en la estrategia de comunicación de 
las organizaciones. 

De esta manera se puede fortalecer la metodología y análisis en este 
campo profesional que cada vez requiere de mayor análisis para diseñar 
en menos tiempo estrategias y acciones efectivas en pro de los objetivos 
organizacionales desde lo micro hasta los escenarios macro y supra.

Palabras clave: públicos(s), estrategia, comunicación, mapeo.
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Abstract

In the integral management of communication in organizations, 
one of the most difficult points in the face of complexity is that the 
organization knows the public of interest and can map it efficiently so 
that it becomes a strategic tool in the management of communication.

In this inviestigation we present the advances of a field model to con-
struct a quantitative method, supported by different statistical tests 
such as the Pearson r (correlational model), as well as the reason t, an 
another nonparametric tests, that support the qualitative assessment 
with which can be estimated and assessed by the public as a funda-
mental part of the communication strategy of the organizations.

In this way, the methodology and analysis in this professional field can 
be strengthened, which increasingly requires more analysis to design 
strategies and effective actions in less time for the organizational objec-
tives from the micro to the macro and supra situations and conditions.

Keywords: publics, strategy, communication, mapping

Introducción

En México hace 23 años se fundó un nuevo campo de cono-
cimiento que se orientaba al estudio de las organizaciones y los 
fenómenos que a ellas se relacionan; la perspectiva organizacional 
hoy por hoy ha tomado nuevos bríos generando interés tanto en el 
ámbito académico como en el de la práctica profesional. Pues como 
señaló Rodríguez (1996), desde la última década del siglo pasado, 
la época moderna puede calificarse como una etapa organizacional 
desde su nacimiento y hasta el momento de la muerte una persona 
depende de una organización y todo lo que en el día a día requiere 
para vivir proviene de una organización.

De ahí que el estudio de las organizaciones sea hoy un tema de 
interés en el ámbito académico y por supuesto en la práctica diaria; 
las organizaciones enfrentan entornos cada vez más complejos debi-
do a que en sí el mundo transitará este 2018 por situaciones cada vez 
más complicadas y peligrosas, generando así condiciones cambiantes 
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y de riesgo para las organizaciones (Llorente & Cuenca, 2018). Pero 
los creadores de dichas amenazas no son ya sujetos únicos e iden-
tificables, si más bien eventos que muchas veces superar la propia 
capacidad de gestión de las personas en solitario o en colectivo, como 
lo son las organizaciones.

Ante un escenario cambiante y complejo las organizaciones cada vez 
más tienen que reaccionar con mayor prontitud, certeza y precisión, 
donde los riesgos se incrementan y las amenazas se consolidan, se 
experimenta un entorno digital que expone y exhibe lo “bueno” como 
“malo” y viceversa pero que al final afecta la imagen pública y la 
reputación de una organización, sin importar su tamaño o poderío 
económico o el sector en el que se desenvuelva.

Aunado a esta realidad las organizaciones enfrentan día a día la lucha 
por el mercado, la permanencia en la posición que han logrado, el 
escrutinio público y la demanda de mayor información sobre ellas, 
de ahí que hoy viven y experimentan un sistema social “caracteriza-
do por el empoderamiento comunicativo de los grupos de interés o 
stakeholders” (Llorente & Cuenca, 2017, parr.3) lo que multiplica la 
cantidad de emisores y las emisiones.

Lo que demanda de manera imperante una visión y planeación 
estratégica de la comunicación en la organización, considerando 
que la comunicación corporativa, la comunicación estratégica o la 
estrategia de la comunicación tiene un carácter transversal e integra-
dor (Llorente & Cuenca, 2017) para que su gestión sea efectiva, y 
uno de los primeros puntos es que la organización tenga claro quién, 
qué o quiénes tienen interés en ella, sea interés benéfico o perjudicial; 
pero también, y más importante, debe tener claridad en cómo, cuán-
do, dónde, en qué orden o secuencia deberá dirigirse a los diversos 
públicos de interés, pues de ello depende parte importante de la efec-
tividad y éxito de la gestión de la comunicación.

De ahí que un DIRCOM o encargado del área o departamento de 
comunicación debe contar con herramientas y recursos que le permitan 
de manera expedita responder a las demandas del entorno gestionando 
la información, los hechos, emociones y climas favorables o no que al 
final impactarán en el reconocimiento y/o reputación organizacional.
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Públicos y organizaciones

La velocidad con la que las transmisiones hoy fluyen, producto 
de la incursión tecnológica, llevan a la organización a vivir en un mun-
do online y on live, lo que le demanda una capacidad de reacción en 
menos tiempo y para ello la organización debe primero tener identifi-
cado a sus públicos de interés y segundo mapearlos y/o jerarquizarlos 
de tal modo que pueda comprender la posición estratégica que guardan 
en relación a la organización y la situación que están enfrentando.

En la concepción del público dentro del esquema de la comunicación, 
debe entenderse a este como el aquel que recibirá el mensaje, en la defin-
ición clásica, lineal o mecanicista donde el proceso de comunicación 
implica forzosamente un emisor y un receptor, en este caso el público.

Pero cuando se habla de una organización en dónde el emisor no es 
un individuo sino un colectivo intangible dotado de personalidad, esto 
también afecta al receptor y, por tanto al público; pues ya no se habla 
de un solo y único público sino más bien “de muchos que conviven y 
reciben las comunicaciones” (Amado Suárez, 2002, pág. 26) de mane-
ra simultánea pero que también emiten mensajes sobre la organización.

El término público debe entenderse no solo como “audiencia”, es 
decir, solo un grupo de personas que está dispuesto a escuchar; sino 
más bien como un conjunto de personas que muestran interés en la 
organización y que se pueden convertir en testigos de las acciones 
y eventos de la organización convirtiéndose así en público de ésta 
(Amado Suárez, 2002).

Los públicos se conforman e integran por los intereses que las perso-
nas que los integran demuestra, su intercomunicación no necesaria-
mente tiene que ser permanente y hoy con la tecnología tampoco es 
imperante que se encuentren en un sitio geográficamente localizado, 
por el contrario están distantes en ubicación y hasta pueden tener 
diferentes idiomas y culturas y aun así congregarse bajo un interés 
común. Basta qué dicho interés sea lo suficientemente atractivo o 
crucial para que se erija un público y cabe mencionar una persona 
puede pertenecer a varios públicos en una misma situación.
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En cuanto a la organización Capriotti (2009) señalaba la descentral-
ización de la comunicación donde se pasó del discurso público “de” 
la organización, donde ésta integraba y emita mensajes sobre ella 
misma, al discurso público “sobre” la organización, en donde circula 
y se difunde toda aquella disponible de la organización sumada a la 
información de competidores, otras organizaciones y personas que en 
algún momento han dicho algo sobre la organización; generando así 
entornos complejos en donde se pierde el control de la comunicación 
a monitorear que se dice sobre la organización y actuar en consecuen-
cia de manera oportuna y cuando se considere pertinente después de 
un análisis minucioso de la situación.

De ahí que se afirme que “la organización tendrá tantos públicos 
como motivaciones tengan los distintos grupos para vincularse” con 
la organización (Amado Suárez, 2002, pág. 27).

Cómo mapear a los públicos

Tradicionalmente, desde un enfoque de Relaciones Públicas 
o de Comunicación Organizacional se ordenaba a los públicos en 
función de su nivel o grado de pertenencia, clasificándolos en: inter-
nos o externos; pero esta clasificación no mostraba “la complejidad 
de relaciones que vinculan” a cada uno de los públicos con la organ-
ización, así como el rol e inferencia que estos podrían tener con y 
para la organización, además de la multiplicidad de posiciones que 
cada uno de estos grupos puede representar para la organización.

Por ello como primer paso se propone realizar un listado en donde, 
no se considera la jerarquía u orden pues el fin en sí es, nombrar e 
identificar a todos los grupos posibles que muestren un interés por la 
organización. Se puede iniciar con aquellos grupos que tienen una 
relación con las actividades de la organización, por ejemplo: clientes, 
empleados, proveedores, etc… o si se quiere estos mismos grupos 
podrían irse detallando, por ejemplo: en lugar de empleados nom-
brar: operarios, gerentes, directores, mantenimiento, etc…, esto per-
mitirá que la organización identifique más que grupo de personas, la 
posición que estas personas guardan con respecto a los temas que se 
traten de la organización.
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En este primer paso es necesario agotar todos los grupos posibles, 
y este listado deberá de tenerse a la mano ya que, será la base para 
cualquier mapeo y es la posición del público cambia de acuerdo a la 
situación que se esté enfrentando.

En un segundo momento esta lista debería de organizarse, ahora sí, en 
una clasificación basada en el nivel de vinculación que los públicos 
guardan con la organización y que determinará el tipo de información 
que se le podrá transmitir y el tratamiento que se le dará, por ello la 
clasificación sería en: internos, externos y mixtos y/o especiales. Para 
tener una clara identificación podría utilizar un código de color que le 
permita la gestión de la información de rápida.

En una tercera fase y con base en la situación o entorno que se 
presente para responder a una clasificación que permita mostrar la 
complejidad de la relación se propone retomar las dimensiones de 
clasificación propuestos por Villafañe:

• Dimensión estratégica: es la importancia crítica que repre-
senta el grupo para la organización.
• Capacidad de influencia en otros públicos: se da subclasifi-
cación, prescriptores, mediadores, neutros y detractores.
• Difusión de la imagen de la organización: se propone la subcla-
sificación en: generadores, transmisores, inertes y destructores.
• Intereses económicos compartidos: en relación al beneficio 
que el público reporta a la organización, se pueden subclasific-
ar en: proveedor, aliado, potencialmente aliado o competidor.
• Conocimiento de la institución: de acuerdo al nivel de domi-
nio que se tenga sobre la organización se propone la subclasifi-
cación: estructural, funcional, formal y superficial.
• Composición interna del público: las divisiones se pueden es-
tablecer como microgrupos o macrogrupo, y cada uno de ellos 
como homogéneo o heterogéneo.

Adicionalmente se propone considerar otras categorías como lo son: 
people, profit y planet, es decir, que tanto se preocupa por las perso-
nas, tipo de utilidades y su enfoque hacía el medio ambiente.
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Y, por último, una sección relacionada con el nivel y profundidad de 
información que se le puede proveer al público: monitoreo, mantener 
informado, mantener satisfecho y trato preferencial.

Lo que reportaría una tabla como la que a continuación se presenta:

Posteriormente se asigna una escala que nos permita realizar una 
suma simple para que los valores asignados den una aproximación 
para determinar una posición jerárquica:
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Este modelo se aplicó a varios ejercicios y situaciones de comuni-
cación para mapear públicos tanto a nivel licenciatura como posgrado.

Qué se obtuvo: un acercamiento entre las 
matemáticas y la comunicación para el mapeo de 
públicos

A continuación se presentan los resultados de algunas de las 
pruebas realizadas por inferencia estadística:

Planteamiento: Se busca conocer si existe una diferencia significativa 
entre la imagen de la empresa y los intereses compartidos

Se realiza la prueba chi cuadrada para las variables enunciadas en el 
planteamiento:
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Imagen de la empresa Intereses compartidos
Conoce la Institución 15 5
No conoce la 
Institución

6 10

21 15

Se realiza el procedimiento aplicando una formula 2X2 para calcular 
la chi cuadrada y se obtiene como resultado un valor de 5.14 mismo 
que al compararse al nivel de confianza del 0.05 nos da como con-
clusión que existe una diferencia significativa entre ambas variables.

Otra prueba que nos permite conocer la relación entre variables es la 
RAZON T, en este caso se comparan muestras de distinto tamaño. Se 
tienen los siguientes datos:

DAE/FCCOM

INTERNOS MIXTOS EXTERNOS
X1 X12 X2 X22 X3 X33
18 324 15 225 12 144
13 169 15 225 11 121
11 121 13 169 23 265
10 100 10 100
52 714 10 100 N= 2

16 256
N=4 16 256

15 225
15 225
125 1781
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MEDIA:
X1 =13  X2 = 13.88  X3 = 11.5 
DESVIACIÓN ESTANDAR
S1=  3.08  S2= 2.9  S3= 0.50 

Conclusión: No existe diferencia significativa entre los tres tipos 
de públicos

Análisis de varianza  en una dirección por rangos de 
Kruskal-Wallis (Prueba no paramétrica)

INTERNOS N= 4 MIXTOS N= 9 EXTERNOS N= 2
X1 rango X2 rango X3 rango
18 15 15 10.5 12 6
13 7.5 15 10.5 11 4.5
11 4.5 13 7.5 10.5
10 2 10 2

29 10 2
16 13.5
16 13.5
15 10.5
15 10.5

80.5

Obteniendo el estadístico H
H= 12/N (N+1) (R12+R22+R32) -3(N+1)
H= 12/15(15+1) (292/4+80.52/9+10.52/2) - 48
H= 12/240 (210.2+720.03+55.13) - 48 
H= 0.05 (985.41) - 48
H= 1.27
Grados de libertad = K-1 (3-1=2)
Valor en la tabla E (chi cuadrada) 5.99
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Conclusión: Por ser un valor menor 1.27 a 5.99 se acepta Ho, no hay 
diferencia significativa en los resultados, lo que puede detonar en un 
impacto (positivo o negativo) en las organizaciones

Reflexiones

Este modelo permitiría realizar una valoración cuantitativa y 
con base en los valores realizar un gráfico en el que se represente la 
posición que el público guarda con respecto a la organización de tal 
manera que la organización planee y diseñe una estrategia para ges-
tionar la comunicación con los diversos públicos.
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Resumen 

La comunicación es un elemento crítico de funcionamiento para 
las organizaciones, debido a que se encuentran inmersas en entornos 
de creciente competencia y  mercados globalizados, la eficiencia y 
la percepción pública positiva, dependen de la forma en la que las 
organizaciones logren comunicarse, por lo cual resulta fundamental 
contar con múltiples medios que ayuden a informar y a recibir infor-
mación de todo lo que ocurre a su alrededor (Opazo, 2007), uno de los 
medios más populares es Facebook (Ang, 2010), ya que contribuye 
a mantener relaciones y permite a las personas expresarse libremente 
acerca de diversos temas, por lo cual puede influir en los miembros 
que interactúan dentro de la misma red. (Kirkpatrick, 2011)

Sin embargo, existe un análisis limitado en cuanto a cómo los factores 
de relación e interacción impulsan el contenido en las redes, (Cho, 
Huh, & Faber, 2014), además las organizaciones parecen hacer rela-
tivamente poco para evaluar y apoyar las redes informales de infor-
mación que se forman dentro de las redes sociales; (Cross, Borgatti, 
& Parker, 2002) muchos ejecutivos y gerentes evitan o ignoran esta 
forma de comunicación porque no entienden lo que es, las diversas 
formas que puede tomar, cómo participar, cómo se pueden utilizar 
para beneficiar a sus organizaciones, además no tienen claro como 
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aprender de ellas (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 
2011), tal como en el caso de muchas organizaciones a nivel local, 
por lo cual podría decirse que no se le está dando la debida importan-
cia, en general las organizaciones locales, no cuentan con un estudio 
acerca de la red que se forma dentro sus páginas de seguidores de 
Facebook ni de la morfología de la misma, por lo cual también se 
desconocen los patrones de interactividad que ocurren dentro de la 
plataforma y los flujos de información que esto genera, sin embargo, 
esta información es crítica, porque tiene la capacidad de promover 
la eficiencia, la flexibilidad organizativa, así como el incremento de 
la calidad de los productos o servicios, además promueve la inno-
vación, por lo cual ayuda a tomar decisiones y crear planes estratégi-
cos.  (Cross, Borgatti, & Parker, 2002).

Palabras clave: Comunicación, Organizaciones, Redes sociales, 
Facebook, Mensajes.

Abstract 

Because of organizations are immersed in environments of in-
creasing competition and globalized markets, efficiency and positive 
public perception depend on communication, that’s why is s a critical 
element of functioning for organizations, for this reason is for this 
reason is essential to have multiple means to inform and receive in-
formation about everything that happens around them (Opazo, 2007), 
one of the most popular media is Facebook (Ang, 2010), as it con-
tributes to maintaining relationships and allows people express them-
selves freely, so, they can influence the members that interact within 
the same network. (Kirkpatrick, 2011)

However, the analysis about how relationship and interaction factors 
drive content in networks is limited (Cho, Huh, & Faber, 2014), orga-
nizations seem to do poor efforts to evaluate and support informational 
networks formed within social networks (Cross, Borgatti, & Parker, 
2002), a lot executives and managers avoid or ignore this form of com-
munication because they don´t understand how to participate, how it 
can be used to benefit their organizations, the ways that it can take, 
and They don´t have a clear idea of how to learn from them. (Kietz-
mann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011), many local compa-
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nies doesn´t have a study about the network in their followers pages of 
Facebook or of the morphology on it, they also unknow the interactiv-
ity patterns that happen within the platform and the information flows 
that this generates, nevertheless, this information is crucial, because it 
has the capacity to promote efficiency and organizational flexibility, as 
well the increase in the quality of products or services, moreover pro-
moting innovation, which helps to take decisions and create strategic 
plans. (Cross, Borgatti, & Parker, 2002).

Keywords: Communication, Organizations, Social networks, Face-
book, Messages.

Introducción 

Las nuevas formas de transferencia de información, la web so-
cial y las tecnologías digitales han afectado casi todas las facetas de 
nuestra vida, además de la forma en que las empresas se comunican, 
por lo cual es imprescindible que estos factores formen parte de la es-
trategia general de las organizaciones, (Hanna, Rohm, & Crittenden, 
2011), gracias a esto, hoy es posible obtener información vía multi-
canal de forma simultánea, además de existir una relación de interac-
ción inmediata entre las organizaciones y los usuarios, este fenómeno 
ha disminuido la unidireccionalidad de la comunicación, ya que se 
abre la posibilidad de emitir mensajes desde el papel del receptor, 
(Marí, Berenguel, Benítez , & Palomo, 2011).

Para poder hacer frente a estos cambios un elemento importante es 
la innovación, que en este contexto se refiere a la capacidad de las 
organizaciones para sobrevivir en entornos cambiantes, además de 
lograr ventajas competitivas mediante procesos de progreso a nivel 
corporativo, a través del intercambio y la interacción colaborativa 
con la comunidad. (Pfeffermann, 2013)

Las redes sociales, por su propia naturaleza interactiva, se han con-
vertido en medios de acción participativa con un valor significativo en 
su uso para las organizaciones, (Kilgour, Sasser, & Larke, 2015), ante 
todos los cambios que ha sufrido la comunicación, las empresas han 
tenido que adaptarse a los entornos de redes sociales digitales, (Meske 
& Stieglitz, 2013), que pasaron de ser un medio de difusión, a uno 
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que permite a los usuarios, influir y contribuir dentro de las organiza-
ciones (Mangold & Faulds, 2009), el surgimiento de medios y cana-
les de comunicación e información digital en los que consumidores 
activos participan, han proporcionado amplias opciones para recoger 
e intercambiar información sobre los productos, cómo se obtienen y 
consumen, no solamente en tiempo real, además con prevalencia en 
el tiempo (Hennig-Thurau, y otros, 2010), por consecuencia, los que 
están inmersos dentro de la red, tienen la capacidad de hablar libre-
mente acerca de las organizaciones. (Kaplan & Haenlein, 2010)

Un mal manejo en la gestión de la red puede dañar la reputación de 
la organización, la reputación es uno de los activos intangibles más 
importantes de una organización porque de ella depende la credibili-
dad, la confianza además de representar una ventaja competitiva úni-
ca, por eso es indispensable que el gestor de red tenga conocimiento 
para monitorear, identificar y mitigar los riesgos a la reputación de la 
marca que puedan desarrollarse en las plataformas de redes sociales. 
(Roberts & Dowling, 2002)

Una de las plataformas más populares es Facebook por estar abi-
erto a muchas personas y muchos contextos, cuenta con presencia 
en 128 países y ha generado más de 31 millones de dólares. (Ang, 
2010), su éxito se debe mayormente a que contribuye a mantener 
relaciones, además de ser de ayuda en la difusión de información, al 
ser una red que permite a cada miembro construir su perfil basado 
en sus propios intereses y adicionalmente permite a las personas 
expresarse libremente acerca de diversos temas, por lo cual logra 
determinar e influir en los miembros que interactúan dentro de la 
misma red. (Kirkpatrick, 2011)

Facebook resulta atractivo para las empresas, a causa de que existen 
más de mil trescientos millones de usuarios, que no solamente ven el 
contenido de las marcas, también están dispuestos a compartir dicho 
contenido y a ser portavoces de la organización, además los usuarios 
ofrecen información a las organizaciones, acerca de sus gustos, inter-
acciones, preferencias que en otros entornos sería imposible recabar, 
es por eso que existen más de veinticinco millones de páginas de 
fans, asociadas a empresas dentro de la plataforma. (Clavijo, 2016)
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Mediante el conocimiento de la red y del flujo de la información, se 
pueden formular estrategias de comunicación que logren beneficiar 
a la empresa, resolver crisis, comunicar de forma eficiente y aserti-
va, para lo cual se requieren herramientas y habilidades especializa-
das que incluyen la gestión de estrategias y el análisis de datos, para 
medir el funcionamiento de la red y lograr un aporte significativo de 
la información.

Propósito de la investigación

Enfatizar la importancia teórico-científica del análisis de redes 
sociales dentro de los contextos empresariales, en entornos digitales 
como Facebook y proponer una metodología que sirva como base 
para los gestores y profesionales de redes sociales para analizar as-
pectos comunicativos con respecto a sus seguidores más allá de los 
datos estadísticos que proporciona la plataforma. 

Para lo cual se ha hecho una recopilación teórica que reconoce dif-
erentes tipos de estructuras y distribución de información dentro de 
los contextos anteriormente mencionados, que además propone dif-
erentes formas de conformación de relaciones e interacción entre los 
diferentes actores que participan dentro de la plataforma.

Marco teórico conceptual 

Comunicación organizacional

Bajo el planteamiento de Fernández (1991) la comunicación 
organizacional se entiende como una herramienta facilitadora para el 
cumplimiento de objetivos y metas de la organización, a través de  un 
conjunto de técnicas y actividades, encaminadas a que los mensajes 
entre los miembros de la organización o bien entre la organización 
y el medio, fluyan de manera más fácil y ágil; conjuntamente, busca 
influir en las opiniones, aptitudes y conductas de los grupos de interés 
de la organización, por lo tanto, es necesario analizar el entorno or-
ganizacional, para poder utilizar las estrategias más pertinentes para 
el reforzamiento de la imagen e identidad corporativa. (Droege, An-
derson, & Bowler, 2003) 
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La comunicación se da de forma natural en todo tipo de organizaciones, 
sin importar su tamaño y es definida por los mensajes Pérez (2000), 
cuando la comunicación se da dentro de entornos empresariales, se le 
denomina comunicación organizacional y puede tomar diversas for-
mas dentro de las organizaciones. (Perlow & Williams, 2003)

Desde la perspectiva académica los estudios de comunicación organ-
izacional abarcan el análisis de mensajes, símbolos, medios, interac-
ciones, relaciones, redes, campañas persuasivas y discursos (Johansson, 
2007), en general se dividen entre los que abarcan comunicación inter-
na y comunicación externa. (Thiessen & Ingenhoff, 2011)

Los temas más populares son aquellos que tratan acerca de la comu-
nicación interna, como son la interacción entre líder y compañeros de 
trabajo, comunicación y aprendizaje, creación de sentido, eficacia de la 
comunicación, sin embargo, en menor medida, también hay estudios 
centrados en la comunicación externa que abarcan diversos temas, espe-
cialmente de comunicación en crisis y comunicación estratégica, la cual 
consiste en un mapa completo de referencia, acerca de la organización, 
el contexto y la interacción, con el fin de generar beneficios para la 
organización y un alto impacto dentro del contexto. (Pérez, 2000)

En el ámbito de la interacción y el contexto organizacional, se encuen-
tran los estudios de información pública, que son precisamente los 
que se encargan de estudiar la comunicación entre las organizaciones 
y el entorno, además de la creación de opinión pública, en un marco 
analítico, crítico y discursivo. (Johansson, 2007) 

Debido a que la información pública está formada por asuntos colec-
tivos, circulación de información y por opiniones, se encuentra inscri-
ta dentro del margen de la comunicación pública, sin embargo, una 
característica de la comunicación pública es que no se interesa por 
todo lo que se encuentra dentro de la esfera pública, sino solamente 
por aquello que es capaz de influir dentro de la creación de opinión 
pública. (Demers & Lavigne, 2007) 

Para poder entender el rol funcional y los flujos de comunicación 
dentro de esta dinámica, además de temas que abarcan contenido y 
significado, se proponen tres enfoques, el primero sería plantear la 
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comunicación como herramienta que contribuye a que los miembros 
del grupo se sientan incluidos y en control de la situación, además de 
abrir los canales de discusión y dialogo, al mismo tiempo que provee 
de justificación y sentido a los cambios, el segundo utilizada como pro-
ceso socialmente construido a través de palabras, símbolos y acciones, 
se da dentro de la comunicación a través de las interacciones, el cam-
bio es el resultado de la creación de sentido individual que se forma a 
través del consenso social, sin embargo está sujeto a los antecedentes, 
la posición, los intereses y las formas de crear sentido de cada uno 
de los individuos del grupo y el tercero usado como transformación 
social,  que se centra en la idea de la acción social y la negociación al 
cambio, analiza las relaciones de poder, el discurso de la emoción y 
la identidad como parte configuradora de la competencia para estruc-
turar la realidad social, el enfoque de proceso socialmente construi-
do está orientado en la comprensión y la creación de sentido a través 
de la comunicación y las interacciones humanas, mediante la cual se 
produce una realidad diferente de la realidad existente, a través de la 
comunicación, sin embargo, todo proceso de cambio depende de la 
comprensión de la gente y de procesos sensoriales, por lo cual no son 
lineales. (Johansson & Heide, 2008)

La Comunicación Estratégica

En un entorno de redes sociales digitales, las empresas deben de 
tomar en cuenta primero sus objetivos estratégicos, además de deter-
minar estratégicamente sus movimientos dentro de la red,  para evitar 
crear una página de Facebook únicamente por presencia, la estrategia 
primordial en redes sociales se reduce fundamentalmente a lo social, 
se trata de establecer y alimentar relaciones auténticas, que produzcan 
un panorama, que ayude a evaluar lo que la organización hace y como 
lo hace, (Bottles & Sherlock, 2011) por lo tanto, el contenido generado 
por los usuarios y la interacción que se da a través de los procesos de 
comunicación, deben de ser elementos centrales para lograr estrategias 
de comunicación exitosas. (Kilgour, Sasser, & Larke, 2015)

Dentro del ámbito de la comunicación organizacional y estratégica, 
el análisis de redes sociales constituye un elemento de gran aporte al 
incentivar la innovación, pues el análisis de conexiones permite trazar 
con mayor claridad el camino a seguir, igualmente tiene la capacidad 
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de alertar problemas que es imposible detectar a simple vista y al 
mismo tiempo abarca problemas relacionados con el funcionamiento 
cotidiano de la organización. (Rodriguez & Opazo, 2009) 

Comunicación Digital  

La comunicación dentro de los entornos digitales ha genera-
do mutaciones en los modelos clásicos de la comunicación, debido 
a que las teorías clásicas han tenido dificultades para explicar del 
todo los fenómenos que surgen a partir del uso de internet como vía 
de comunicación,  como consecuencia los modelos clásicos se han 
enriquecido a partir de las teorías de comunicación digital, ya que 
la capacidad de comunicación de muchos a muchos ha desplazado 
la unidireccionalidad que proporcionaban otros medios, en términos 
de contenido, el cambio se ha dado a través de la reticularidad es 
decir que la comunicación puede darse en forma de red, en términos 
de consumo la interactividad y la inmersión han traído como conse-
cuencia que se rompa la frontera entre productor y consumidor, ya 
que los consumidores también pueden convertirse en productores de 
información y viceversa. (Flores-Márquez, 2014) 

La adaptación de las teorías clásicas y las teorías digitales ha abier-
to paso a convergencias que pueden organizarse sobre dos ejes, el de 
continuidad que incluye estudios relacionados con la tradición de la 
investigación en medios masivos, comunicación de masas, estudios 
culturales, etc. el segundo eje es el de la discontinuidad, es posible 
identificar nuevos campos científicos, el hipertexto, ludología, teoría 
de redes, además de los estudios culturales, dentro de esta convergen-
cia también se pueden encontrar las nuevas vertientes que son comu-
nicación mediada por computadora, informática de humanidades, 
interacción humano-computadora, además de incluir dentro del mapa 
disciplinas como la economía política de la comunicación y disciplinas 
relacionadas como la sociología del trabajo, además de poder agregar 
nuevos elementos al mapa, pues la comunicación digital debería servir 
como parte aguas para la construcción de reflexiones teóricas interdis-
ciplinarias para lograr la creación de nuevas teorías. (Scolari, 2009)

Jensen (2013) plantea tres prototipos de medios, el primero la comu-
nicación interpersonal al que considera medios de primer grado, y 
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se basan en todo aquello que permite a los humanos comprender la 
realidad y comunicarse con los demás a través de la comunicación, 
dependen del cuerpo humano y operan en un espacio-tiempo local por 
ejemplo, el habla, el lenguaje, expresiones artísticas o culturales, los 
medios en segundo grado se refieren a los medios masivos y a la for-
ma de producción especializada a grandes audiencias, para mejorar la 
interacción a través del respaldo de la comunicación, por ejemplo la 
imprenta, los talkshows, por último los medios digitales de interacción 
y participación, son los que se consideran de tercer grado, gracias a 
ellos se pueden conjuntar los medios de las clasificaciones anteriores 
en una sola plataforma, este tipo de interactividad abre paso a los usu-
arios que son consumidores y creadores de contenido, al mismo tiem-
po, por lo cual su forma de representación es la red. (Jensen, 2013)

Orihuela, citado en Scolari (2008), presenta una definición, acuñando 
el término e-comunicación, para referirse a los procesos que se lle-
van a cabo dentro de las tecnologías digitales, una de sus principales 
características es que la información no solamente se transmite, el 
contexto incentiva y permite a los usuarios participar e interactuar 
mediante la creación de contenidos, por lo tanto los usuarios se con-
vierten en el eje central de los procesos comunicativos, ya que tiene 
la capacidad de interactuar a través de respuestas y de la creación de 
contenidos, por lo cual son llamados prosumidores, los contenidos, 
son los elementos que desarrollan la identidad de los medios, una de 
las características destacables dentro de este tipo de medio es la inter-
actividad y el tiempo en el que se llevan a cabo todos los procesos, 
otro de sus elementos es el hipertexto que representa la estructura de 
la información personificada con forma de red constituida por nodos 
y aristas, el hecho de que la estructura sea una red la convierte en 
información de carácter público, que no necesariamente está mediada 
a través de filtros como ocurría con otros medios de comunicación, 
fluye sin intervención mediática en ambos sentidos del emisor al 
receptor y viceversa  y gracias a esto es posible que la información 
adquiera la connotación de conocimiento. (Orihuela, 2000)

Cuando hay un perfil digital en plataformas como Facebook, ocurre 
un fenómeno de comunicación de muchos a uno y de muchos a 
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muchos, porque las personas se comunican con el perfil de la organ-
ización, para dejar comentarios u opiniones acerca de la misma, 
pero a su vez esta opinión llega a muchas personas y genera una 
interacción entre ellos mismos.

Análisis de Redes Sociales

Surge como un intento de explicar el orden que emerge de la 
complejidad, busca descubrir los patrones de relaciones que existen 
entre elementos de un sistema o de una estructura especifica. (Rodri-
guez & Opazo, 2009)

Hanneman & Riddle (2005) señalan que los elementos de la red 
mantienen un vínculo, que está conformado por actores los cuales 
son denominados también nodos y están representados como puntos, 
además de estar conformado también por relaciones, vínculos o con-
exiones que están representados por líneas de unión.

Los nodos, también llamados vértices, agentes, entidades o elemen-
tos; Pueden representar:  

• Personas o estructuras sociales: por ejemplo, grupos de trabajo, 
equipos, organizaciones, instituciones, estados o incluso países. 
• Contenido: como páginas web, etiquetas de palabras, vídeos, 
incluso ubicaciones, eventos físicos o virtuales (Hansen , Shnei-
derman, & Smith, 2010).

Los patrones que se forman a partir de estas conexiones son cono-
cidos como sociogramas o gráficos de red. (Hansen , Shneiderman, 
& Smith, 2010); desde la perspectiva matemática se modelan como 
grafos. (Bozzo & Franceschet, 2016)

Existen diferentes dimensiones para describir la red, por ejemplo, el 
tamaño, que se refiere al número total de actores, vínculos o conexiones 
que se forman dentro de la red, distribución que se refiere a la centralidad, 
es decir quiénes son los actores principales, la densidad que se refiere a 
la distancia entre las conexiones y además la segmentación es decir la 
forma en la que se agrupa la red y sus subredes.  
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Existen diversas teorías acerca de la importancia de los nodos dentro de 
la red (Bozzo & Franceschet, 2016),  una de las principales característi-
cas que hay que tomar en cuenta al hacer un análisis de red es la posición 
que ocupan los actores dentro de la estructura de la red, gracias a esta 
característica se determina la mayor o menor posibilidad de acción de 
cada actor determinado, (Requena, 1989), asimismo, se pueden encon-
trar diferentes tipos de patrones estructurales o tipos de sociograma de 
red dependiendo de la forma como se conecten los nodos y la centralidad 
estructural de cada uno de ellos, su atributo principal de clasificación es 
el control de la comunicación, dependiendo  de la posición de los puntos 
y como están incorporados dentro de la estructura de la red lo cual les 
otorga cierta capacidad de influencia. (Freeman, 1978)

Como consecuencia de los patrones de relaciones surge una variable 
importante que se relaciona con la clasificación de la estructura, la 
noción de poder, al ser un elemento inherente dentro de la vida social, 
se encuentra dentro de la red y forma parte de la centralidad, entendi-
endo por poder la capacidad de dominar a otro y se da por la posición 
de los actores dentro de la red, al enfrentar menos restricciones la 
posición es favorecida lo cual se traduce en mayor influencia. (Han-
neman & Riddle, 2005)

La idea de centralidad se basa en tres medidas propuestas por Free-
man, (1978) la primera es el grado que tiene que ver con la posición 
que se ocupa en la red, es un índice de potencial, es decir de ventaja 
o desventaja, con respecto a la posición y cercanía,  la segunda se 
basa en la medida en que un punto cae entre dos caminos que igual lo 
conectan a la red y la tercera  es un índice de centralización de toda la 
estructura (Freeman, Roeder, & Mulholland, 1979)

De acuerdo con Hanneman & Riddle (2005), pueden existir diversas 
estructuras de red y dependen de la forma como están distribuidos los 
usuarios, en la red con forma de estrella el actor central es el que tiene 
más ventaja, ya que si alguno de los nodos que de las orillas no quiere 
proporcionarle información, este puede ir a buscarla a otras partes, si 
el actor central decide no proporcionar información a algunos de los 
nodos en las orillas no hay forma de que vayan a conseguirla a otra 
parte de la red, entre más lazos tenga un actor, más poder puede llegar 
a tener, esto lo hace menos dependiente, en la Red Circular todos los 
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actores se encuentran en la misma posición, por lo cual pueden estar 
en la misma ventaja o desventaja con respecto a otros actores dentro 
de la misma red, en el caso de la red con forma lineal, la información 
debe de pasar a través de todos para llegar al primero o al último de 
los nodos, lo cual los deja en desventaja. (Hanneman & Riddle, 2005)

Figura 1: Diagrama de Estructuras de Red por conexión de nodos.

Red estrella a Red Circular Red lineal

Fuente: (Hanneman & Riddle, 2005)

Las Redes Sociales Digitales

Las redes sociales son herramientas de la web 2.0 que permiten la inter-
acción de la comunidad, a través de la creación de perfiles públicos o 
semipúblicos, dentro de un sistema, en donde se pueden identificar per-
sonas con las que se comparten conexiones y a su vez se puede ver la 
información de esas conexiones. (Mangold & Faulds, 2009) 

En un entorno, en donde se fomenta la confianza y sentimientos 
comunes entre sus miembros, (Kaplan & Haenlein, 2010), uno de sus 
principales atributos es su naturaleza viral, es decir cada vez que se 
adhieren nuevos miembros la red crece (López, Continente, Sánchez, 
& Bartroli, 2017), de esta forma Internet, ofrece a las personas que 
forman parte de las redes sociales, la posibilidad de crear relaciones, 
compartir información, generar contenidos, participar en movimien-
tos sociales. (Lorenzo, Constantinides, & Alarcón, 2011) 
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Las marcas que forman parte de este tipo de plataformas tienen la 
ventaja de poder establecer conexiones con sus consumidores, que sir-
ven para escuchar, atender comentarios y fomentar el dialogo (Nair, 
2011), en entornos de redes sociales digitales los procesos de comuni-
cación interactiva y el contenido generado por usuarios deben de ser 
parte central en la construcción de estrategias para lograr el funcionam-
iento exitoso de las mismas. (Kilgour, Sasser, & Larke, 2015)

Reputación e Imagen como componente de las Redes Sociales 
Digitales.  

Con el fin de alcanzar sus objetivos, cada vez más organ-
izaciones acuden a las Redes Sociales Digitales, no solamente en-
caminados a vender, también con el fin de reforzar la imagen que 
proyectan a la sociedad, de ello depende lograr afianzar identidad y 
credibilidad (Alcántara, 2011).

El poder que representan las tecnologías digitales y su papel como 
fuente de información decisiva, sobre la construcción de la imagen y 
reputación de las organizaciones ha obligado a las entidades a imple-
mentar y replantear estrategias comunicativas a través de las tec-
nologías digitales, para participar en conversaciones que mantienen 
sus públicos de interés en la red. (Martínez & Durántez, 2011)

La reputación se refiere a la valoración que otros hacen acerca del 
desempeño, atributos o logros de la organización, corresponde a uno 
de los elementos principales dentro del capital social de una organ-
ización, permite reducir la incertidumbre, una buena reputación, se 
logra mediante la disposición de cooperar con otros, la capacidad de 
honrar la palabra y los compromisos, condiciona la opinión acerca 
de la calidad, confiabilidad y exactitud que se espera de los inter-
cambios, el reconocimiento se logra mediante el cumplimiento de las 
expectativas de todos los grupos a los que la organización pertenece, 
sin embargo entre más grande es la red de la organización se corre el 
riesgo de no poder cumplir con las expectativas y dañar la reputación 
o terminar siendo expulsado. (Rodriguez & Opazo, 2009)
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Metodología

Tipo de Estudio

De lo anteriormente planteado, resulta pertinente proponer, un 
análisis no experimental, este tipo de investigación se caracteriza 
por observar fenómenos y su relación entre variables en su contexto 
natural, es decir, no existe ningún tipo de manipulación, por parte 
del investigador, la muestra es observada tal cual en su realidad, los 
diseños de investigación, no experimental se pueden dividir en trans-
versales o longitudinales, los estudios transversales se caracterizan 
por realizarse en un tiempo y lugar únicos, se miden variables de for-
ma individual, y se lleva un registro de estas, y al final se describe la 
relación entre variables y el longitudinal se lleva a cabo en distintos 
momentos, (Navas, 2017), con alguna técnica que sea de utilidad en 
la recopilación de datos, basada en los objetivos de la investigación.

Técnicas de investigación

Análisis de contenido  

Es un método de investigación, que se utiliza para hacer deduc-
ciones validas de textos, para lo cual se utilizan una serie de proced-
imientos, mediante las cuales se pueden hacer inferencias acerca del 
mensaje, de los emisores o de los receptores (Weber, 1990), además 
el análisis de contenido es un método de investigación empírica (Rod-
riguez M. , 2014) cuyo objetivo es hacer deducciones en contextos, 
que puedan ser válidas y replicables (Krippendorff, 2012), estudia 
procesos de comunicación, mediante los cuales es posible obtener 
conclusiones mediante  la observación.

Análisis de Redes Sociales

En el plano de la comunicación  las redes son patrones de con-
tacto creados a través del flujo de los mensajes en un espacio y tiempo 
determinados, el concepto de mensaje se refiere a datos, información, 
imágenes o cualquier otra forma simbólica, los estudios de redes se han 
utilizado para explicar lazos entre actores como forma de transmisión 
de mensajes, redes de contactos personales, actores que intercambian 
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instrumentos como por ejemplo ventas, compras, servicios, flujos de 
información entre grupos, alianzas estratégicas, comportamiento or-
ganizacional,  entre otros. (Peter & Contractor, 2003)

Instrumentos 

La bitácora es un documento que contiene una serie de variables que 
se aplican a distintos individuos y han de ser completados periódic-
amente, durante un tiempo determinado, cada una de las variables 
cubre determinada experiencia, la ventaja es que es una herramien-
ta que permite dar respuestas a variables a lo largo del tiempo, la 
desventaja es que, si no se realiza de forma rigurosa, en estudios de 
internet se le puede dar más importancia a ciertos acontecimientos 
sobre otros. (Martínez-Valerio, 2016)

Para llevar a cabo el seguimiento de los mensajes a través de una 
bitácora, para la realización de este tipo de  análisis, López, Continente, 
Sánchez, & Bartroli, (2017) proponen una categorización basadas en 
estrategias de medición separadas en una serie de categorías: Audien-
cia para obtener datos de los seguidores, Compromiso para conocer las 
acciones y reacciones que genera el contenido a la comunidad, Virali-
dad saber el grado en que el contenido se comparte a través de la red.

Para realizar la categorización se puede hacer uso de los Key Per-
formance Indicators, (KPI) que son los indicadores que nos dicen el 
rendimiento de la página web o de la red social. (Marr, 2012)

Limitaciones

Existen limitaciones alrededor de este tipo de estudios debido 
a que la información cambia rápida y constantemente dentro de la 
web, lo que dificulta los estudios a largo plazo (López, Continente, 
Sánchez, & Bartroli, 2017), parte de los datos que se obtienen en los 
estudios de internet, están ligados con la subjetividad. (Liu, 2010)

Conclusiones  

Los entornos digitales representan una forma única de configu-
ración informativa y de recursos comunicativos, ya que se encuentra 
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enlazado por principios como información masiva con capacidad de 
ser almacenada, comunicación de alta velocidad, a la que se puede 
acceder en cualquier momento desde cualquier lugar, gracias a lo 
cual lo convierte en un recurso comunicativo capaz de construir una 
realidad, que conjunta los planos de lo que se encuentra online y lo 
que se encuentra offline que se complementan entre sí para poder en-
tender no solamente que hacen los medios con los usuarios, aun mas 
importante, que hacen los usuarios con los medios y trasladar expe-
riencias en el plano físico al plano virtual y viceversa. (Jensen, 2011)

En el contexto de las organizaciones y las redes sociales, cada uno de 
los datos arrojados y medidos dentro de los entornos digitales, con-
tribuyen con información crítica acerca de la opinión, sentimiento o 
afinidad que un usuario demuestra y concibe hacia una organización, 
dando a conocer además su comportamiento dentro de la red, lo que 
facilita la creación de herramientas, estrategias o acciones que con-
tribuyen al éxito de la organización en la red.

Si bien existen diferentes formas de abordar cada problema de 
investigación, con el texto anterior se busca destacar la importancia 
científica de este tipo de trabajos e impulsar la investigación en torno 
al tema, además de proponer una metodología que ayude al impulso 
por parte de los profesionales que se dedican a la gestión de redes 
para el crecimiento de estas, dentro de entornos locales. 
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Resumen

La ponencia describe los primeros hallazgos de un estudio bib-
liométrico para identificar las redes de colaboración, de citación y 
conceptuales presentes en los artículos científicos publicados bajo el 
tema específico de Comunicación en el Scielo Citation Index. Iden-
tificamos y describimos diversos ejemplos de redes de co-autorías, 
cita directa, co-cita, acoplamiento bibliográfico y co-ocurrencia de 
palabras clave a partir de 936 artículos publicados entre 2002 y 2017 
en 16 revistas, por 1,175 investigadores de 404 organizaciones en 
31 países; 20,573 referencias a 13,376 autores y 15,199 fuentes; así 
como 2,610 palabras clave. Nuestra contribución enfatiza en la vis-
ualización de cluster de similaridades relacionales dentro del campo 
de la comunicación en América Latina.

Palabras clave: Redes científicas, Campo de la comunicación, Bib-
liometría, Análisis de Redes Sociales
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Abstract

This paper describes the preliminary insights of a bibliometric study 
with the aim of identifying the collaboration, citation and conceptual 
networks present in the research articles under the topic of Commu-
nication in the Scielo Citation Index. We identify and describe some 
examples of co-author, direct citation, co-citation, bibliographic cou-
pling and co-word networks from a database of 936 research articles 
published between 2002 and 2017 in 16 journals, by 1,175 authors 
from 404 organizations in 31 countries; 20,573 references to 13,336 
authors and 15,199 sources; and 2610 descriptive keywords. Our 
paper highlights the visualization of clusters of relational similarities 
within the field of Communication in Latin America.

Keywords: Scientific networks, Communication field, Bibliomet-
rics, Social Network Analysis

Hace poco más de medio siglo que el controvertido psicólogo social 
Stanley Milgram (1967) reportó los hallazgos derivados de su exper-
imento sobre el “problema del mundo pequeño” que demostraron 
empíricamente el supuesto de que dos personas cualesquiera, en real-
idad están socialmente muy cercanas, ya que entre ellas hay sola-
mente unos cuantos grados de separación (5.2), entendidos como 
otras personas intermedias que los vinculan. 

“La frase ‘mundo pequeño’ sugiere que las redes sociales están 
en cierto sentido densamente tejidas, llenas de hebras ines-
peradas que vinculan a individuos que aparentemente están 
lejanos uno del otro en el espacio físico y social” (Travers & 
Milgram, 1969, p. 426).

Cuando se trata de agregar una breve contribución -desde un enfoque 
relacional- al análisis del campo académico de la comunicación, que 
tiene una tradición de muy larga data1, recuperar la idea del mun-
do pequeño parece pertinente ya que, como señala Fuentes Navar-

1  Para el caso de México y América Latina, véanse los trabajos paradig-
máticos de Raúl Fuentes Navarro (e.g., 1996, 2003, 2011a). Para un énfasis en la 
producción regional mexicana, véase el reciente trabajo de Portillo (2016).
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ro, en América Latina2 se hace manifiesta una “dispersión temática 
y teórico-metodológica” que “coexiste con una creciente concen-
tración de la producción y la distribución de contribuciones cientí-
ficas, sin que esto signifique una paradoja o una contradicción” 
(Fuentes-Navarro, 2016, p. 112).

El objetivo de esta ponencia consiste en presentar los resultados de 
un primer ejercicio para observar el campo de la comunicación visto 
como una red, es decir, con un énfasis en la estructura relacional de 
la comunidad académica, dada por los vínculos entre investigadores, 
expresados en sus publicaciones científicas, tanto en el nivel de 
colaboración directa (co-autorías) como en otros tipos de relación a 
través de los textos (citas, co-citas, acoplamiento bibliográfico) y los 
temas que abordan (co-ocurrencia de palabras clave).

Dicho esfuerzo académico deja en evidencia la importancia del diálo-
go interdisciplinario, en términos de teorías, métodos y herramientas, 
no sólo para el abordaje de problemas comunicativos sino para la 
comprensión de la propia comunicación como campo. En este senti-
do, el trabajo se ubica en los estudios de la metainvestigación de la 
comunicación. “La investigación sobre la investigación” de la comu-
nicación se ha convertido en la especialidad para el reconocimiento 
de los procesos de institucionalización, profesionalización y legiti-
mación de esta área académica, y para la construcción de “mapas” 
heurísticos que facilitan la interpretación crítica de los factores que la 
determinan (Fuentes-Navarro, 2011b).

El método que utilizamos es el Análisis de Redes Sociales (ARS), 
que puede ser definido como un conjunto de técnicas para el estu-
dio formal de las relaciones entre actores y para analizar las estruc-
turas sociales que surgen de la recurrencia de esas relaciones o de 
la ocurrencia de determinados eventos (Sanz, 2003). Con raíces en 
la sociología, la antropología, la matemática y la teoría de grafos, 
para Linton C. Freeman el ARS (1) está motivado por una intuición 
estructural basada en lazos que vinculan a actores sociales; (2) se fun-

2  E incluso, habría señalado el autor, como “una tendencia que desde muy 
diversos ángulos parece prevalecer en el estudio de la comunicación en todo el 
mundo” (p.113)



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1241

damenta en datos empíricos sistemáticos; (3) se basa fuertemente en 
imágenes gráficas; y (4) descansa sobre el uso de modelos matemáti-
cos o computacionales (Freeman, 2004, p. 3). 

En esta perspectiva, una red es “un conjunto de relaciones. Más for-
malmente, una red contiene un conjunto de objetos (nodos, en térmi-
nos matemáticos) y un mapeo o descripción de relaciones entre los 
objetos o nodos” (Kadushin, 2012, p. 14). Tales nodos pueden ser 
personas, organizaciones, dispositivos electrónicos, publicaciones, 
etc. Por lo tanto, las aplicaciones del ARS como teoría y método no 
se limitan al ámbito de los estudios sociales, sino que se encuen-
tran en disciplinas y temas tan variados como la biología, la física, la 
epidemiología, el fútbol… y la bibliometría.

Esta última se define como “una ciencia académica cuyo objetivo 
es evaluar la investigación desarrollada por cualquier comunidad 
científica en cualquier campo. En concreto, bibliometría es un con-
junto de métodos utilizados para estudiar o medir la investigación a 
través de las publicaciones científicas almacenadas o indexadas en 
grandes bases de datos bibliográficas” (Gutiérrez-Salcedo, Martínez, 
Moral-Munoz, Herrera-Viedma, & Cobo, 2017, p. 2). 

Desde la bibliometría se han establecido diversas métricas bien cono-
cidas para evaluar la calidad de las revistas científicas (e.g., el factor 
de impacto) y la producción de los investigadores (e.g., el número 
de citas recibidas, promedio de citas por artículo, índice H o sus var-
iaciones, tasa de autocitas). Sin embargo, estas métricas no toman 
en cuenta otros aspectos de gran importancia, como la estructura de 
relaciones colaborativas entre investigadores (Montoya, Alcayde, 
Baños, & Manzano-Agugliaro, 2018); en cambio, el denominado 
mapeo bibliométrico, que adopta una lógica de red, es una repre-
sentación espacial de cómo las disciplinas, campos, especialidades, 
y documentos o autores, están relacionados unos con otros (Gutiér-
rez-Salcedo et al., 2017).
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La relación entre el ARS y la bibliometría, si bien no es nueva,3 
recientemente se ha potenciado por la más extendida disponibilidad 
de repositorios e índices en línea que permiten la obtención automa-
tizada de datos, así como por el desarrollo de software específico para 
el análisis de redes a partir de publicaciones científicas. Hay ejem-
plos de estudios bibliométricos con orientación reticular en áreas tan 
diversas como la medicina (Bian et al., 2014), las humanidades digi-
tales (Tang, Cheng, & Chen, 2017), la propiedad intelectual (Palaci-
os-Núñez, Vélez-Cuartas, & Botero, 2017), el turismo (Corral Marfil 
& Valiente, 2013) o el abordaje del capital social en los estudios de 
comunicación (Lee & Sohn, 2015).

Para este estudio, se analiza una base de registros bibliográficos obteni-
da a través de una búsqueda en el Scielo Citation Index de la Web of 
Science4, solicitando documentos que contuviesen el término “Comu-
nicación” en el tema (topic) de la publicación, dentro de un rango abi-
erto de fechas de publicación entre 1997 y 2017. Esta búsqueda inicial 
se refinó al limitar el tipo de documentos a artículos de investigación 
(es decir, se excluyen editoriales, revisiones de libros, reportes de caso, 
comunicaciones rápidas, noticias, entre otros) indexados específica-
mente bajo la categoría “Communication” de Scielo5.

Los resultados de la búsqueda arrojaron un total de 936 artículos, de los 
cuales se obtuvieron los registros correspondientes con la información 
sustantiva disponible: nombre del autor o autores, instituciones de afil-

3  Ver, por ejemplo, el trabajo de Diana Crane (1972) sobre los “colegios 
invisibles”. Para una revisión de la trayectoria de ARS y bibliometría, véase Pinto & 
Gonzales-aguilar (2014)

4  www.webofknowledge.com fecha de consulta: 6 de febrero de 2018.
5  Reconocemos y asumimos una potencial limitación en el alcance de los 

resultados de este estudio, derivada del criterio de búsqueda y selección descrito, 
el cual implica que algunos artículos que efectiva y correctamente estén inclui-
dos en la categoría Communication de Scielo, e incluso hayan sido publicados en 
alguna de las revistas comprendidas en el índice, no hayan sido incluidos en los 
registros de nuestra base de datos; esto debido a que el Topic asignado por Scielo 
a los artículos puede ser distinto al de Comunicación, nuestro primer delimitador 
utilizado. En este sentido, los resultados e inferencias aquí presentados deben 
interpretarse tomando en cuenta esta precisión.
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iación y país(es), título del artículo, año, nombre de la revista o fuente, 
institución editora y país, abstract, palabras clave, número y listado de 
referencias bibliográficas, índices de citas, entre otros. 

Dado que las inconsistencias en los datos bibliográficos que se obtie-
nen en forma automatizada son un problema común, debido a la 
elevada cantidad de información y a la multiplicidad de fuentes que 
manejan las bases de datos (Montoya et al., 2018), normalmente se 
requiere un proceso de limpieza manual de los datos, que incluye la 
introducción de correcciones o estandarizaciones a fin de evitar, en lo 
posible, que durante el análisis se interpreten como datos diferentes 
los que en realidad son iguales, o viceversa.

En este caso encontramos inconsistencias tales como identificadores 
múltiples en el caso de autores (e.g. Martín Barbero, J.; Martín-Bar-
bero, Jesús) o instituciones (e.g. Tecnológico de Monterrey; Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey; ITESM), errores 
de redacción (e.g. Catolica; Católica), identificadores en varios idio-
mas (e.g. Universidad de Sevilla; University of Seville), palabras clave 
con sentido similar (e.g. teléfono celular; teléfono móvil), falta de 
datos sustantivos (e.g. documentos de autor anónimo; omisión de la 
institución o el país de los autores), entre otras. 

Para resolver estas situaciones, se construyó un documento thesau-
rus que introduce 382 indicaciones de modificación al texto de los 
registros, a partir de la identificación manual de los desfases y la 
verificación caso por caso de los artículos en cuestión. El corpus de 
análisis, entonces, consiste de 936 artículos publicados en 16 fuentes 
distintas, en los que participan un total de 1,175 autores que pert-
enecen a 404 organizaciones de 31 países. 774 de estos artículos 
(82.7%) se publicaron en español, 124 en portugués, 35 en inglés y 3 
en francés. Los registros incluyen 20,573 referencias bibliográficas, 
15,199 fuentes y 13,376 primeros autores citados6, además de 2,610 
palabras clave descriptoras de artículos.

6  Los datos de Web of Science incluyen solo al primer autor de un docu-
mento citado, por lo que el resto de autores en el caso de haberlos, no se consid-
eran para los análisis de co-citación, por ejemplo.
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Estos datos se analizaron con el objetivo de identificar, graficar y 
describir (1) redes de colaboración; (2) redes de citaciones entre pub-
licaciones, y; (3) redes conceptuales. 

De acuerdo con Gutiérrez-Salcedo, et al. (2017), las redes de colab-
oración se utilizan para mostrar cómo los autores o las instituciones 
se relacionan con otras en el campo de la investigación científica. El 
tipo más común de una red de colaboración es una de co-autorías, 
en la que pueden descubrirse grupos de autores regulares, autores de 
influencia, comunidades ocultas, instituciones relevantes en un cam-
po específico, entre otros.

Las redes de citaciones son útiles para mostrar relaciones entre nodos 
que representan publicaciones, donde los vínculos que los unen 
pueden tener diferentes interpretaciones dependiendo del tipo de red 
(cita directa, co-cita o acoplamiento bibliográfico). Por su parte, las 
redes conceptuales representan relaciones entre palabras o concep-
tos en un conjunto de publicaciones: se les conoce también como 
redes de co-palabras y son útiles para comprender los temas cubiertos 
por un campo para definir, por ejemplo, los temas más importantes o 
recientes (Gutiérrez-Salcedo et al., 2017, pp. 2–3)

En términos bibliométricos, estos tres tipos de redes se corre-
sponden con tres niveles de análisis, que son adoptados en este tra-
bajo: a) el de las co-autorías; b) el de las citaciones, y; c) el de las 
co-ocurrencias de palabras. 

Los datos reticulares fueron procesados con el software VOSviewer7 
para la construcción y visualización de redes bibliográficas. Entre los 
múltiples algoritmos para generar visualizaciones, el software utiliza 
una técnica de mapeo que denomina Visualización de Similaridades, 
con la que los nodos son ubicados en un plano bidimensional y asig-
nados a una red de clusters. Un cluster es un conjunto de nodos cer-
canamente relacionados (cada nodo pertenece solamente a un cluster) 
que en un grafo de red tradicional se identifica por el tono de color. 
VOSviewer genera también visualizaciones de densidad (identifica 

7  Desarrollado por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la 
Universidad de Leiden, Holanda. Versión 1.6.7. www.vosviewer.com
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áreas con una elevada concentración de nodos) o de superposición, 
en las que el color de los nodos refleja una determinada propiedad de 
los mismos, por ejemplo, el año de su publicación (van Eck & Walt-
man, 2013, 2014; van Eck, Waltman, Dekker, & van den Berg, 2010).

Los tres tipos de visualizaciones se utilizan en este trabajo. Los cri-
terios de inclusión de los nodos en la red y de selección de atributos 
visuales se describen en las secciones subsecuentes.

1.  Las redes de colaboración científica: relaciones de 
co-autoría.

Una relación de co-autoría se manifiesta en la medida en que 
dos o más investigadores, instituciones, e incluso países, se vinculan 
entre sí con base en el número de publicaciones de las que son au-
tores de manera conjunta. Aunque este tipo de redes se han estudiado 
en forma extensiva, su visualización ha recibido relativamente poca 
atención (van Eck & Waltman, 2014).

En la figura 1 (a) se aprecia la red de co-autorías según autores. Para 
su delimitación se seleccionaron únicamente aquellos autores cuya 
producción en Scielo tuviese al menos una cita. De los 250 que cum-
plen con este criterio, solo 151 tienen al menos una relación de co-au-
toría. En el grafo es posible identificar una red muy dispersa con 
pequeños cluster de autores relacionados. Los nodos y los vértices se 
visualizan en escala de tamaño conforme a la frecuencia absoluta de 
colaboraciones y en un rango de color que refleja el año promedio de 
las publicaciones en conjunto.
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La red de co-autorías conforme a las instituciones de afiliación de 
los autores, en la figura 1 (b) se conforma por 404 instituciones 
(excluyendo las no especificadas) entre cuyos investigadores se ha 
publicado al menos un documento en forma conjunta. El grafo úni-
camente muestra el mayor componente totalmente conectado de la 
red, que incluye 115 instituciones y en el que es posible identificar 19 
clusters. El tamaño de nodos y etiquetas refleja el peso institucional 
en términos de vínculos de co-autorías.

La red conforme al país de los autores se definió incluyendo a los 
países con un mínimo de tres publicaciones en Scielo, condición que 
cumplieron 22 de ellos, una vez excluido un caso no especificado. El 
componente totalmente interconectado se conforma por 16 países, 
agrupados en cuatro cluster, en los que a simple vista se identifica a 
los países con mayor fortaleza de vínculos de co-autoría.

2.  Las redes de citación.

Las relaciones de citación pueden observarse y estudiarse des-
de al menos tres perspectivas distintas: cita directa, co-cita y aco-
plamiento bibliográfico. Un estudio extensivo de citación implicaría 
los tres niveles, en lo que Wang, Wang, y Yang (2017) denominan un 
“análisis de citación tripartita”, que es justo lo que se hace a contin-
uación.

2.1. Cita directa.

La más elemental y habitual de las tres perspectivas es la cita 
directa, que se define como la relación entre dos publicaciones, dada 
por la presencia de al menos una referencia a una de ellas en la otra; 
es decir, entre una publicación que cita e incluye en sus referencias 
bibliográficas a otra, hay un lazo directo (Wang et al., 2017). No ob-
stante, en la literatura sobre visualización de redes bibliométricas, es 
poco común trabajar con citaciones directas, probablemente porque 
ello con frecuencia conduce a obtener redes bastante dispersas (van 
Eck & Waltman, 2014).

La Figura 2 presenta los grafos de las redes de citas entre los autores, 
revistas e instituciones de la base de datos. Los grafos no son dirigi-
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dos, es decir que no se considera la dirección de la cita (o quién cita a 
quién). La primera red (2a) se delimita con los mismos criterios que 
la de co-autorías (autores con mínimo un documento en Scielo con 
al menos una cita recibida): de los 250 autores que cumplen con este 
primer criterio, solo 44 tienen al menos una fortaleza de lazo de 1, 
es decir que han sido citados por algún otro de los autores de la base 
de datos. Esto indica que la densidad de la red es muy baja, como se 
aprecia en la cantidad de nodos y su dispersión en clusters en el grafo.

La Figura 2(b) representa los vínculos de citas directas entre las 16 
revistas en las que se publicaron los textos analizados. Se identifica 
un componente interconectado de 9 revistas distribuidas en dos clus-
ters: (1) Signo y pensamiento, Palabra clave, Punto cero, Intercom 
y Anagramas; y (2) Comunicación y sociedad, Cuadernos.info, La 
trama de la comunicación y Observatorio (obs*). El tamaño de los 
nodos refleja la cantidad de publicaciones en Scielo y el grosor de los 
vértices la intensidad de la relación de citas directas. El resto de las 
revistas (7) están desconectadas entre sí y con el resto. 

En cuanto a las redes de cita directa entre instituciones (42 interconec-
tadas) el grafo de la figura 2(c) utiliza el criterio de densidad, en donde 
la intensidad del color y el tamaño de las etiquetas indican la concen-
tración de citas directas a los nodos y se refleja también su proximidad 
con aquellos con quienes los vínculos son más fuertes, incluyendo las 
citas al interior de la organización. La red consta de 9 cluster, los más 
notorios en torno a (1) la Pontificia Universidad Javeriana, cercana-
mente vinculado con (2) el compuesto por las Universidades mexi-
canas de Guadalajara, Anáhuac y de Occidente; y en el otro extremo 
otro (3) en el que destaca la Universidad de La Sabana.

2.2 Co-citas
La co-citación se define como el vínculo entre dos documentos 

que simultáneamente son citados por un tercer documento; esto es, 
dos publicaciones están co-citadas en tanto que haya una tercera pub-
licación que las cite a ambas. Esta relación de co-cita puede presentar 
diferentes niveles de intensidad, pues entre mayor sea el número de 
publicaciones en las cuales se co-cita a dos publicaciones, más fuerte 
será el vínculo entre éstas (Shibata, Kajikawa, Takeda, & Matsushi-
ma, 2009; van Eck & Waltman, 2014).
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La Figura 3 presenta los grafos de las redes de co-citas por (a) fuente, 
(b) referencia bibliográfica de textos concretos y (c) autores. Estos 
son indicadores más interesantes para visualizar las tradiciones 
intelectuales y textos clave predominantes en el corpus de literatura 
analizado. Por ejemplo, en la red de fuentes (fundamentalmente Jour-
nals, pero también libros, citados más de 20 veces en los textos del 
corpus) se identifican 35 nodos agrupados en dos cluster, uno den-
samente conectado a lo interno entre las revistas Razón y Palabra, 
Signo y Pensamiento y Chasqui, que está en diálogo amplio con otro 
más extenso y heterogéneo en el que destacan el Journal of Commu-
nication, seguido (con bastante menos fuerza en sus vínculos) por 
Communication Research y Communication Theory.

En la red de co-citas de la Figura 3(b), que representa las relaciones 
entre textos específicos con al menos cinco apariciones en las listas 

de referencias de nuestros artíulos, se incluyen 62 textos que con-
forman ocho bloques de similaridades. En la Tabla 1 se presentan 
algunas estadísticas relevantes para el caso de las 20 publicaciones 
con mayor fortaleza en sus vínculos.
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El análisis por autores co-citados permite hacer algunas aproxima-
ciones provisionales, incluso aventurar algunas etiquetas, única-
mente con el ánimo de abrir procesos reflexivos más amplios sobre 

los posicionamientos autor-tradiciones-campo. Los autores referidos 
más de 20 veces en los textos de la base, conforman seis cluster, que 
se muestran en la Tabla 2 y se visualizan en la Figura 3(c): (1, rojo) 
que podría etiquetarse como el de las teorías sociales en comuni-
cación; (2, verde) que reflejaría los estudios de audiencias, recep-
ción, consumo cultural, prácticas; (3, azul) como el del pensamiento 
comunicacional latinoamericano; (4, amarillo) el del pensamiento 
sobre representación, mayoritariamente europeo; (5, morado) Agen-
da, noticia, discurso, sociedad red; y (6, turquesa) que puede decirse 
que incluiría las teorías sobre prácticas digitales emergentes.
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2.3 Acoplamiento bibliográfico

Este concepto es lo opuesto a la co-citación: se define como el 
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vínculo entre dos documentos en los cuales aparece citado un terce-
ro. Dos publicaciones están bibliográficamente acopladas en tanto 
que haya una tercera publicación citada en ambas; es decir, se trata 
del traslape entre las listas de referencias de publicaciones. Es igual-
mente una relación de intensidad variable: entre más amplio sea el 
número de referencias que dos publicaciones tengan en común, será 
más fuerte el acoplamiento entre ambas (Shibata et al., 2009; van Eck 
& Waltman, 2014; Wang et al., 2017). 

Las redes por autores (a), revistas (b) e instituciones (c) están rep-
resentadas en la Figura 4. En el primer caso se observa una red 
compuesta por 58 autores (con mínimo dos documentos y una cita 
recibida), altamente dispersa y compuesta por seis cluster bien defini-
dos, descritos en la Tabla 3. El tamaño de los nodos y los vértices 
ilustran el peso de la intensidad relacional. En cuanto a las revistas 
(únicamente 12 de las 16 cumplen el requisito de tener al menos un 
documento y una cita, y estar conectadas por acoplamiento con el 
resto) hay tres cluster bien identificados, pero escasamente conec-
tados entre ellos. Para el caso de las instituciones de adscripción de 
los autores, integran la red aquellas con al menos cinco documentos 
en Scielo y al menos una cita: 40 nodos (tras eliminar un N/E) en 
cuatro cluster, destacando por sus vínculos internos el conformado, 
entre otras, por la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de 
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Guadalajara, el ITESO y la Universidad de Buenos Aires.

3.  Redes Conceptuales. Las co-ocurrencias de pal-
abras clave.

El análisis de co-ocurrencias de palabras es uno basado en con-
tenido, a partir del cual los resultados pueden ser directamente inter-
pretados de acuerdo con su semántica. Difiere del simple análisis de 
frecuencias de términos, en tanto que aquella métrica ignora las rela-
ciones de co-ocurrencia entre palabras, que sí son mostradas en una red 
(Zhao, Mao, & Lu, 2018)more metrics are applied to co-word networks 
to reveal hot topics in a field. However, few studies have examined the 
relationships among these metrics. To bridge this gap, this study ex-
plores the relationships among different ranking metrics, including one 
frequency-based and six network-based metrics, in order to understand 
the impact of network structural features on ranking themes on co-
word networks. We collected bibliographic data from three disciplines 
from Web of Science (WoS. Esta aproximación es capaz de mostrar 
la estructura intelectual de un campo de investigación: por ejemplo, 
al analizar la manera en que se relacionan las palabras clave que de-
scriben las publicaciones de un campo determinado, es posible dibujar 
instantáneamente un mapa de los temas que son de interés dentro del 
mismo (Khasseh, Soheili, Moghaddam, & Chelak, 2017).

Para efectos de la intensidad de la relación, el número de co-ocur-
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rencias de dos palabras será el número de publicaciones en las cuales 
ambas palabras aparecen juntas en el título, abstract o listado de 
palabras clave (van Eck & Waltman, 2014). Entre más alta sea la 
frecuencia de co-ocurrencia entre dos palabras clave, la correlación 
entre ambas será más fuerte. (Liu, Hu, & Wang 2012, citados en 
Khasseh et al., 2017).

La figura 5 muestra tres variantes de la red de co-palabras. En (a) 
se incluyen las 2,610 palabras clave definidas por los autores de los 
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artículos del corpus. Una mirada al grafo es consistente con la idea 
de “dispersión temática y teórico-metodológica” a que hacíamos ref-
erencia al principio del documento. 

Para una mejor visualización, en (b) aumentamos el criterio de 
co-ocurrencia a tres palabras clave, lo que las reduce a 285 y con 
lo cual se pueden apreciar dos grandes conglomerados bien diferen-
ciados: uno, que correspondería a los temas de la subdisciplina de la 
comunicación organizacional; el otro, un bloque más heterogéneo en 
el que coinciden seis clusters, que podríamos etiquetar, provisional-
mente, como: tecnologías de la información, redes sociales, cultu-
ra, medios de comunicación, comunicación política y comunicación 
para el desarrollo.

El último grafo incrementa aún más la co-ocurrencia de palabras 
hasta un nivel de cinco, además de extraer las palabras clave que 
consistían en nombres de países o regiones, con lo que se forma una 
red de 149 palabras. Ello permite precisar con mayor claridad los 
temas predominantes que han ocupado a los investigadores de la 
comunicación cuyos trabajos están indexados en Scielo, al menos 
en los últimos quince años. De nuevo, el tamaño de las leyendas y la 
intensidad de los sectores indica la concentración temática. Creemos 
que la potencia del gráfico, al menos para los alcances planteados en 
esta ponencia, permite apreciar con claridad las principales temáticas 
relevantes para el campo.

Conclusiones
La ponencia abordó los primeros hallazgos de un estudio bib-

liométrico para identificar las redes de colaboración, de citación y 
conceptuales presentes en los artículos publicados bajo el tema de 
Comunicación en el Scielo Citation Index. El trabajo, con todo y las 
posibles limitaciones que le reconocemos, hace evidente la necesidad 
del abordaje interdisciplinario para la metainvestigación del campo. 
Subrayamos que el Análisis de Redes Sociales es un método inter-
pretativo y explicativo para el reconocimiento de los subcampos, la 
identificación de áreas de especialización por estudiar y explorar. 
Además, es un recurso que apoya la elaboración de estados del arte 
con el interés de identificar mapas temáticos en cuanto a la investi-
gación en comunicación.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1256

A su vez, los grafos seleccionados para este documento representan 
la dispersión del campo de la comunicación, así como los vínculos 
institucionales que aportan a la conformación de la estructura académi-
ca. No obstante, es parte del conocimiento de las redes evidenciar la 
manera en cómo se construyen clusters y subgrupos, los cuales hablan 
de actores incluidos, incluyentes, excluidos y excluyentes. Todo lo 
anterior abre reflexiones y futuras investigaciones para el fortaleci-
miento del trabajo institucional en las diferentes zonas geográficas de 
donde provienen los artículos publicados en Scielo Citation Index y 
abona a la reflexión sobre el “mundo pequeño” de la Comunicación.
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Resumen

Un segmento fundamental  de la producción académica elab-
orada en comunicación en nuestro país, ha dado paso, desde hace 
varios años,  a estudios que se han interesado en saber qué  y cómo 
se ha conformado el campo académico y científico de la comuni-
cación, dichos análisis han ayudado a configurar escenarios que dan 
luz sobre el rumbo de la producción de saberes y conocimiento de la 
comunicación en México.

Tener claridad en el panorama de la comunicación en México y 
las  particularidades de este campo,  no sería posible si no existi-
eran  análisis y estudios  en los que el campo ha decidido mirarse a 
sí mismo. Esta ponencia sintetiza los hallazgos de algunos análisis 
autoreflexivos del campo de la comunicación  en México que han 
contribuido a caracterizar el campo académico y científico y con ello 
la posibilidad de considerar a la comunicación como objeto de estu-
dio y lo que ha derivado de estos estudios llamados investigación de 
la investigación para nuestro campo en nuestro país.

Palabras clave: Campo académico, Campo científico, Comuni-
cación, autoreflexión, investigación.
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Abstract

A fundamental segment of the academic production developed 
in communication in our country, has given way, for several years, 
to studies that have been interested in knowing what and how the 
academic and scientific field of communication has been shaped, said 
analyzes have helped to configure scenarios that shed light on the 
direction of the production of knowledge and knowledge of commu-
nication in Mexico.

Having clarity in the communication landscape in Mexico and the 
particularities of this field, would not be possible if there were no 
analyzes and studies in which the field has decided to look at itself. 
This paper synthesizes the findings of some self-reflexive analyzes of 
the field of communication in Mexico that have contributed to char-
acterize the academic and scientific field and with it the possibility of 
considering communication as an object of study.

Introducción

Desde su fundación en México en 960,  el Campo Académi-
co de la Comunicación (CAC), se ha enfrentado a cuestionamientos 
sobre su consolidación y legitimación, y sobre todo en términos de 
precisión teórica de la Comunicación.  La incógnita sobre cómo y 
desde  dónde se construye el conocimiento en comunicación reapa-
rece una y otra vez.  Sin embargo, estos señalamientos no ha impedi-
do el desarrollo de un particular modo de investigación en el que se 
ha decidido mirarse a sí mismo y con ello contribuir a entender, y al 
mismo tiempo configurar la estructura del campo en sí.

Si bien, uno de los retos de este tipo de estudios, de investigación 
de la investigación, ha sido la sistematización de la propia  investi-
gación, algunas veces carentes, sobre todo a niveles nacionales, y las 
características mismas de una campo tendiente a la especialización 
de diversos temas y dispersión académica, se debe reconocer que la 
existencia de diversos estudios de autoanálisis ha marcado una línea de 
autoreconocimeinto de las condiciones del campo y que a su vez dicha 
producción académica ha formado parte de la construcción del campo.
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Dando un salto al contexto latinoamericano, pero preservando la 
idea de los estudios realizados en México, es conveniente destacar 
el señalamiento de la investigadora brasileña  Immacolata Vassallo, 
quien  reconoce que: “Una de las marcas distintivas de los estudios 
actuales de la comunicación es el incremento de los análisis autore-
flexivos, o sea, críticas de la propia práctica de investigación. Éstas 
no sólo son útiles, sino también indispensables, pues traducen la 
reflexión de una ciencia sobre sí misma, la cual aclara su campo de 
actuación, sus procedimientos, el valor de sus resultados y el ámbito 
de sus posibilidades”(2003:10).

Las investigaciones que han emanado del propio campo y que se han 
preocupado por describir y entender qué se hace desde la comuni-
cación, cómo se investiga, qué se investiga, qué es distintivo, cuáles 
son sus características principales y qué podemos decir de nuestro 
campo de estudio son indispensables para entender en dónde estamos 
ahora. No podemos ignorar la historia de la disciplina y las aportac-
iones previas, en estudios de investigación de la investigación para 
tener un balance de una particular disciplina como la comunicación.

Campo académico y científico de la comunicación

Debido a que se hace referencia de un campo académico y 
científico a lo largo de estas páginas, resulta conveniente aclarar qué 
se entiende por campo.

La  teoría de los campos de Pierre Bourdieu (2001, 2003), es la 
aproximación explicativa de la referencia de campo, particularmente 
Bourdieu, reveló el sentido práctico de la teoría de los campos en 
su publicación Homo academicus, misma que  genera una crítica de 
la práctica científica Francesa en 1984,  el análisis que él hace es  a 
través de las instituciones de educación superior, considerando indi-
cadores demográficos, indicadores de capital cultural e indicadores 
de capital de poder. 

En el mismo orden de ideas, de acuerdo a la teoría de los campos, el 
entorno social está organizado a través de campos como el  político, 
económico, cultural entre otros, los campos conforman la vida social y 
están relacionados entre sí, son una especie círculos que nos relacionan 
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socialmente, son determinados por quienes lo conforman al tiempo que 
ese campo configura a quienes son parte de el. El campo existe en tanto 
haya agentes que lo integren, relaciones entre esos agentes, lucha por 
ocupar posiciones en el campo o por obtener un capital simbólico.

Hablar del campo académico de la comunicación es entonces reconocer 
que está conformado por un conjunto de instituciones de educación 
superior desde las que se realizan actividades de enseñanza, estudio, 
formación e investigación de la comunicación, existen, además, aso-
ciaciones y consejos para la circulación del conocimiento. El campo 
científico es considerado un subcampo del campo académico de la 
comunicación,  la investigación  cuya finalidad es producir conoci-
miento teórico y aplicado a través de la construcción de objetos de estu-
dio, metodologías y teorías tiene lugar en este sub campo, denominado 
campo científico. Sin embargo ambos campos, académico y científico, 
se vuelven análogos en tanto mantienen de manera heterogénea las 
condiciones de producción y reproducción del campo.

La comunicación como objeto de estudio

El Campo Académico de la Comunicación (CAC) entendido 
como el conjunto de instituciones, docentes, estudiantes, programas 
de estudio, cuerpos académicos, asociaciones, productos, que giran  en 
torno a la Comunicación, ésta última disciplina o post-disciplina de 
las Ciencias Sociales,  ha sido además de un campo de producción 
académica,  objeto de estudio. Autores como Fuentes (1980, 1989), 
Sánchez, (1980, 1988), Reguillo, (1988) dieron pauta a una mirada en 
la que el CAC puede ser estudiado  y con ello la oportunidad de que sus 
miembros  puedan  reflexionar acerca de lo qué hacen y cómo lo hacen.

Se reconocen, de inicio dos  vertientes de análisis  en el tema de 
la  producción académica del CAC, la primera vertiente es la dis-
cusión sobre los procesos de sistematización de la investigación, es 
decir la ubicación de la producción, la organización de la misma y 
la conformación de bases de datos, catálogos, etc. con esta mirada 
se atiende a una pregunta fundamental ¿Qué?; la segunda vertiente 
es la  mirada que analiza más a fondo la producción,  necesita previa 
sistematización,  y atiende a la pregunta  ¿cómo? Aquí la discusión es 
investigar la investigación, el sentido que tiene,  y explicar al campo 
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mismo con mayor complejidad.

En las primeras preocupaciones por conocer el CAC y su 
producción, el referente obligado es Raúl Fuentes Navarro 
(1980),  quien reconoció que en la  formación del comunicólo-
go se debe “considerar la investigación como parte “integral, 
fundamental y generalizada” del aprendizaje de la comuni-
cación”, otros textos empezaron por identificar el papel del 
investigador en el CAC, “El investigador lleva a cabo su prác-
tica concreta de investigación, inmerso en estos dos grandes 
contextos y tanto el diseño, como el análisis y la difusión de 
resultados, están sujetos a las formas de organización política 
de la comunidad científica” (Reguillo, 1988: 37).

En paralelo surgieron algunas inquietudes que se preguntaban cuál 
era el camino que seguía la investigación en Comunicación, la agen-
da de la investigación a la que entonces daba respuesta y cómo se 
investigaban medios específicos  (Lozano, 1980; Trejo, 1980; Orozco 
1988: Sánchez, 1989). 

En 1981, Rubén Jara publicó un análisis del CAC a través de la inves-
tigación empírica realizada en  México, revisó 100 documentos que 
contemplaba tesis, ponencias, artículos y libros realizados entre 1971 
y 1979, calificaba a la producción como una incesante reproducción de 
estudios de carácter descriptivo o exploratorio, evidenciando también 
la falta de coherencia teórico metodológica y la parcialidad de dichos 
estudios al no explicitar elementos de investigación como metodología, 
técnicas de investigación entre otras.  Ese mismo año, Raúl Fuentes y 
Enrique Sánchez, previa sistematización del primer autor, afirmaron 
que la investigación en Comunicación en nuestro país es centralizada, 
dispersa, pretenciosa, autoritaria, crítica, anti-empirista, pobre y mar-
ginal,  esta crítica sólo fue posible a través de la revisión de  los produc-
tos que el campo de la Comunicación estaba generando y quizá la más 
polémica de las conclusiones fue encontrar que la investigación está 
sujeta a “modas” pues la sistematización de la producción académica 
permitió cuantificar la cantidad de producción que se realiza en deter-
minado periodo y observar la existencia de temas que son investigados 
como tendencia en periodos específicos.
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En los 90s parece especializarse en el tema de la investigación y de los 
productos del campo, Raúl Fuentes, en 1991, además de esa mirada 
que intenta conocer y describir cómo funciona el CAC y la relación 
con su producción, el autor explicita los aportes teóricos que ceden 
una construcción metodológica conceptual a la investigación. Así, 
reconoce que toda la documentación (productos) es necesaria para ini-
ciar un análisis, pero no pueden ser estudiados por sí solos, más bien se 
trata de un conjunto de elementos en los que las condiciones estructur-
ales que han acompañado el desarrollo de la investigación en México. 

En 1998, Fuentes Navarro, propuso la formulación de tres marcos 
heurísticos a fin de explicar las opciones teóricas de su libro: La 
emergencia del campo académico, éstas representan las bases de la 
búsqueda y sentido descrito en la publicación, con ello esquematizó 
una matriz disciplinaria a partir de tres marcos expuestos: desde la 
Teoría de la Estructuración, desde la Teoría de los Campos y desde la 
Hermenéutica profunda. Para la investigación empírica se analizó la 
producción académica con solidez en los supuestos teóricos:

“Se construye y se analiza a partir de los esquemas interpreta-
tivos o formas discursivas que modalizan su estructuración en 
la relación con entre agencia individual y la colectiva. De esta 
manera el trabajo pretende objetivar, desde una perspectiva 
sociocultural los sistemas de producción de sentido que sub-
yacen en las prácticas” (Fuentes, 1998: 59). Es relevante esta 
aportación considerando que el autor recurrió a tres técnicas 
de investigación: la sistematización documental, encuesta y 
entrevista a investigadores.

Bajo la coordinación de Raúl Fuentes, el ITESO publicó en 2004 
el libro: Producción, circulación y reproducción académicas en el 
campo de la comunicación en México, las aportaciones de Fuentes, 
acerca de la institucionalización y profesionalización de la comuni-
cación y la reflexión sobre un necesario reconocimiento teórico y 
metodológico para la comunicación como producción social de sen-
tido, considerando la práctica de la comunicación desde las universi-
dades fue nutrida con la presentación empírica de dos colaboradoras 
de la misma obra, Karla Ramírez y Gabriela de la Torre Ramírez, 
mediante bibliometría se cuantificó la producción académica real-
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izada en las revistas: Versión. Estudios de Comunicación y política, 
Comunicación y sociedad y, Estudios sobre las culturas contem-
poráneas. Este estudio ofrece cifras del andar de la investigación en 
México, desde la mirada de lo publicado en las tres revistas mencio-
nadas líneas arriba, bosquejó sobre las temáticas que guían dichas 
producciones y logró identificar algunos referentes de los estudios 
en comunicación a través de la citación hecha en las publicaciones.

Gabriela de la Torre, realizó un análisis de las tesis de maestría de 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, La 
universidad Iberoamericana, y La Universidad Nacional Autónoma 
de México en el periodo comprendido entre los años 1996 y 2000. 
Las categorías de análisis se centraron en: tema de la tesis, tipo de 
investigación e instrumentos empleados, proceso de la comunicación 
abordada, actores estudiados y medio analizado. De la misma manera 
que se describe a lo largo del libro, hay una estrecha relación entre el 
proceso educativo en comunicación y la investigación, sin embargo 
al tratarse de tesis que dan cuenta de la formación en un programa 
de maestría esta relación resulta sumamente pertinente, sin embargo 
comparte algunos males de la investigación en comunicación en gen-
eral, “Muchas de ellas (tesis) terminan siendo un ensayo pobremente 
fundamentado o un producto comunicativo inconsistente con su pro-
pio marco teórico-metodológico” (De la Torre, 2004: 126)   

Destacadas consideraciones de la producción académica sugieren 
algunos ejes temáticos que dan pie al análisis de documentos pro-
ducidos en torno a la comunicación como campo académico, sobre 
todo, estos ejes son una reflexión de cómo desde los textos académ-
icos se han trazado líneas que permiten reflexionar sobre el campo 
en nuestro país. La coordinación del libro El campo académico de 
la comunicación a cargo de Guadalupe Chávez y Tanius Karam en 
2008, permitieron que Gerardo León vertiera estos ejes temáticos que 
han contribuido a la reflexión del campo académico, los seis ejes son:
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1. Epistemología del Campo Académico de la Comuni-
cación en México (CACM): constituye esa necesidad de gener-
ar categorías cognoscitivas sobre la comunicación.

2. Estructuración académica del CACM: ubicación de 
tendencias y trayectorias de la conformación de la comuni-
cación como campo de conocimiento.

3. Investigación y construcción científica del CACM. 
Discusión de teorías, metodologías y temáticas sobre las que se 
abordan los objetos de estudio en comunicación.

4. Formación académica en el CACM: Reflexión sobre 
la enseñanza en comunicación.

5. Diseño curricular del CACM: una revisión de las di-
rectrices que guían la elaboración de planes de estudio en las 
escuelas de comunicación.

6. Bibliohemerografía sobre el CACM: análisis desde la pro-
ducción de textos académicos sobre el campo de la comunicación
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Eje de Análisis

(León, 2008)

Autores Principales reflexiones

Epistemología De la Torre, 2004

Galindo y Luna, 1994

Vidales, 2013

Ensayos pobremente fundamen-
tados, necesidad de reconstruc-
ción reflexiva del campo.

Estructuración Fuentes, 1998, 2011

Reguillo, 1988

Emergencia, marginalidad. 
Construcción del campo.

Investigación 
y construcción 
científica

Fuentes, 1988

Sánchez, 1989

Lozano, 2008

Orozco 2011

Diversidad temática, relativis-
mo teórico, fragmentación del 
campo.

Formación 
académica

Fuentes, 1980 El papel de la investigación en 
la enseñanza

Diseño curricular Vega, 2009

Ibarra, 2002

Diversidad de programas de 
formación en Comunicación.

Bibliohemero-
grafía

Jara, 1981

Fuentes, 1996

Valencia, 2013

Aportes metodológicos para la 
sistematización, identificación 
de tendencias de investigación.

Fuente: Elaboración propia



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1268

Al sintetizar algunos de los hallazgos derivados de análisis autoreflex-
icos de  la comunicación, conviene esquematizar algunas miradas, las 
principales reflexiones hechas por algunos autores y ubicarlos en posi-
bles ejes de estudio, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Se han sumado, además,  esfuerzos colectivos más recientes,  en 
loq eu el objetivo es mostrar cómo se está haciendo investigación, 
de tratar de explicitar teorías y metodologías de la construcción del 
conocimiento en la comunicación, por ejemplo: Investigar la comu-
nicación en el México de hoy, libro coordinado por Inés Cornejo y 
Alejandro Guerrero en 2011, abonó también en estos estudios autore-
flexivos, el coordinador y la coordinadora reconocen que conocer 
qué y cómo se está produciendo el conocimiento en comunicación es 
de suma importancia porque se discute la producción del conocimi-
eto propio en el contexto mexicano,  reconocen que se debe eviden-
ciar la producción de saberes no sólo para conocer el panorama del 
campo, sino también para ofrecer una opción pedagógica, es decir, 
que la evidencia de la investigación ayude a otros investigadores y 
estudiantes en el moomento de plantear problemas de investigació, 
acercamientos teóricos y enfoques metodoóogicos.

Recientemente, uno de los ejercicios de autoreflexión que se originó 
desde un proyecto de la Asociación de Investigadores de la Comu-
nicación AMIC, trabajo colectivo iniciado en 2009 y que concluyó 
con la publicación del libro: La investigación de la comunicación en 
México, un panorama a través de las regiones a inicios del siglo XXI, 
ha aportado en mantener la actualidad del panorama de producción en 
comunicación, de enfoques  teóricos y de investigación en el campo, 
el propio proyecto implicó una contrucción teórica y metodólogica 
de la que dan cuenta en el texto autores como: Maricela Portillo, Raúl 
Fuentes Navarro, Luis Alfonso Guadarrama, Jannet Valero, Rebeca 
Padilla, Dorismilda Flores, Gerardo León, Lucila Hinojosa, Blanca 
Chong, Martín Echeverría y Tanius Karam.

El principal objetivo del proyecto, en el que se basa el libro, era la 
titanica labor de localizar y sistematizar la producción académica 
del campo en un  periodo de once  años (2000-2011), se reconoce y 
expone la imposibilidad de llegar al objetivo, al timepo que se com-
parten invaluables experiencias de cómo se fue configurando una 
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metodología para la localización y los retos del trabajo colectivo 
ante las marcadas diferencias, sobre todo en niveles de producción y 
condicioens, de cada región.  

En suma, los estudios presentados en diversos formatos de publi-
cación, han ido configurando un camino de investigación que se hace 
desde dentro del campo, ayudan a conocer algunas de las conclu-
siones que se han generado en torno al campo, así como mirar la 
diversidad de posibilidades metodológicas que el estudio de la pro-
ducción académica puede desencadenar, sin duda, como en muchos 
estudios de la comunicación no hay metodologias unicas para deter-
minados objetos de estudios, se trata de diversas miradas y enfoques 
sobre objetos de estudios específicos.

Consideraciones finales

La síntesis de hallazgos, de reflexiones y de trabajos previos 
en el campo académico y científico de la comunicación, permiten 
reconocer que ésta ha sido una disciplina que se ha interesado en 
entender, documentar y explicar su configuración como campo de 
estudio y conocimiento. 

Sí bien, algunas características distintivas de la comunicación en 
México, sobre todo en su campo científico, ha sido la diversidad  
temática de sus abordajes de estudio, el relativismo teórico en la con-
strucción del conocimiento, o la misma  fragmentación del campo. 
Lo que debe destacarse es el incesante interés que se ha desarrollado, 
a lo largo de la historia de la disciplina, por conocer qué y cómo se 
hace la investigación y por tanto la generación de conocimiento y 
saberes en  la comunicación.   

Son los análisis autoreflexivos un importante eslabón para la produc-
ción del campo, necesarios y pertinentes, como describe Immacolata 
Vassallo, no sólo es la producción  académica del campo  la que se 
nutre de este tipo de investigación, además representan una oportuni-
dad de fortalecer al campo una vez que éste se conoce.
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De lo obvio a lo significativo. 
Estudios de la comunicación y la 
técnica hermenéutica

Resumen/abstract

En este texto expongo la exploración teórica que realizo acerca de los 
temas  en la relación entre las prácticas comunicativas y las artísti-
cas. La  esfera de lo simbólico se constituye como un topos común 
a las dos clases de práctica. A partir de mi formación en la comuni-
cación, narro el encuentro con ese territorio abierto y trascendente 
de la hermeútica de los procesos de significación y los contactos con 
la esquemática de las teorías de la comunicación social de mi eta-
pa universitaria. Reviso la problemática de las prácticas culturales y 
simbólicas, vinculándola a la perspectiva de la técnica de interpretac-
ión  hermeneútica Es en este ámbito que busco elucidar el estudio de 
los sistemas simbólicos tanto en la acción significativa y tanto  en 
como prácticas de creación. La manera en cómo desemboca en el uso 
de la tecnicas hermenéuticas para desentrañar las dimensiones cultur-
ales de la comunicación, como obvios y un dado por descontado y el 
de las prácitcas y obras artísticas como hechos significativos fuera de 
los ámbitos de la significación ordinaria. 

Palabras clave: práctica simbólica, comunicación,  hermenéutica, 
interpretación 

Estas son notas iniciales de un tema pleno de aristas y dimensiones 
que trataré de esbozar en esta presentación.  Iniciar con una anéc-
dota personal, que puede dar un contorno a mis obsesiones con lo 
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simbólico en las practicas artísticas y por ende en su extensión hacia 
lo propio de los rasgos de las prácticas simbólicas en general.

La “práctica simbólica”, como un término relevante, se me apare-
ció  como una revelación en constraste fuerte con la literatura de 
la comunicación social que entonces leía en mi etapa universitaria. 
Estamos hablando de los mediados de los años 70, y fue la lectura del  
volúmen  Antropología filosófica de Ernst Cassirer, (Formaba parte 
de una lectura optativa, un librito comprado en 1974, de la Colección 
Popular # 41, del Fondo de Cultura Económica). Al menos en mi 
caso ese texto constituyó el encuentro con lo que podríamos llamar 
el universo de lo simbólico como objeto de reflexión.  Si bien libro 
escrito en 1944, pero mi curiosidad se había despertado por algunas 
referencia en las clases de filosofía  a su gran obra llamada Filosofia 
de la formas simbólicas. 

En cierta medida creo que trataba de escapar al estructural funcional-
ismo procesual de David K. Berlo, un discípulo de Wilbur Schramm, 
cuyo esquema, ampliado, y que servía para que lo llamáramos teoría de 
la comunicación. Códigos y mensajes como nociones clave, daban por 
sentado la cuestión del significado. Lo más cerca de entender aquello 
fue un libro enigmático con un título recursivo: El significado del sig-
nificado de Ogden y Richards, 1y al final un texto de Bronislaw Mal-
inowski de introdución  otra noción recóndita: la comunicación fática. 

Este texto trataré de plantear el problema que  significa un acercam-
iento a las obras de significación ordinaria y extraordinarias, desde 
las teorías de los estudios de la comunicación, precisando que desde 
una actividad como la artística, considerada un desafío precisamente 
al sentido común. Se encontraban acercamientos a esa problemáti-
ca en dos vertientes,: la de los neokantianos epistemólogos como E. 
Cohen, E. Cassirer, y la de los historicistas hermeneutas., como T. 
Droysen, W. Dilthey y H. G. Gadamer.Vertiente en la que yo situaba 
otro libro pasmoso, el de Arte y poesía de  Martin Heidegger. En esta 

1  El planteamiento, que se apoya en C.S. Peirce, determina tres factores en toda 
enunciación: procesos mentales, símbolo (o signo, palabra, significante, etc.) y referente (u 
objeto, realidad dada a la  que uno se refiere). La cuestión  del significado es la relación 
entre estas tres ideas.
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pendiente se proponía esta forma de lectura profunda para la inter-
pretación como Hermenéutica.

La hermenéutica, en una rama de la sociología,  está interesada en 
la comprensión humana e interpretación de los significados entre los 
agentes sociales. Originalmente se aplicaba sólo a textos, pero los 
sociólogos de inspiración historicista, han aplicado la hermenéutica 
a hechos sociales  (siguiendo a M Weber) examinando las compren-
siones de los participantes de los eventos desde el punto de vista de sus 
contextos culturales específicos e históricos. Se opone a la perspectiva 
que los fenómenos sociales que pueden ser aprehendidos adecuada-
mente en referencia a las leyes invariantes de causa y efecto,  de las 
regularidades como en el positivismo y conductismo y elementos del 
funcionalismo. La sociologia y la antropolgía hermenéuticas son algu-
nas entre varias aproximaciones  a la significación, simbolización y 
representaciones en la vida social como la semiótica, el análisis del 
discurso el estructuralismo y  la desconstrucción. Los estudiso de la 
comunicación social tambien se planteó tal empresa y en ciertas per-
spectivas desde la idea de una industria de la producción de la cultura, 
dejando entrar la cuestión de la cultura dentro de la problemática de la 
interpretación y comprension de los mundos de vida de la vida ordi-
nariay de forma lateral el tema de la ideología, pero  relevante para una 
sociología de la dominación y la emancipación. 

Los acercamientos a la cultura desde las filosofías empiristas y neo-
positivistas solamente permitían entender la culturas desde los crite-
rios específicos de las ciencias naturales. O desde los formalismos de 
la lingüística, la filosofía analítica  incluso el estructuralismo. Será en 
este encrucijada que se recurrirá a una ciencia de las interpretación. 
Max Weber caía dentro de la tradición historicista y hermenéutica y 
definía la sociología como la explicación de la acción social: inter-
pretación de lo significativo

El significado de lo obvio

Un espectro que rondaba constantemente en mis elucubra-
ciones universitarias residia precisamente en el poder de los lugares 
comunes, la fuerza de lo que ya se sabía de antemano, y por lo tanto 
me preguntaba si había algún problema de “comunicar” lo incomu-
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nicado, como en el caso de la poesía, o el arte plástico. Más allá de 
las ocurrencias de mi mente ociosa y extravagante, al provenir de 
una primera aspiración a ser artista y copywriter de agencias pub-
licitarias, mi  empeño y zozobra cobnsisitía en entender el poder de 
comunicar lo que aun no tenía forma comunicable.

La idea de la comunicación que se nos enseñaba, apoyaba lo que 
podría ser una “filosofia del mensaje”, y asomaba más como un estu-
dio sobre la transmisión del significado, que entonces era estudiado 
como signos en la vida social por la semiología. Así que se trataba 
más sobre códigos convencionales que un acercamiento a la produc-
ción artística: la práctica simbólica extrema y la conformación de un 
objeto semiótico alejado del sentido común. En la teoría matemática 
de la información, se enfatizaba la eficacia y eficiencia de la trans-
misión y apenas si se ocupaba por el significado,  mas bien lo hacia 
por la información y el estudio del medio, en tanto canal aporta la 
idea de ruido y la de redundancia. 

En versión marxista se entendía a la conducta  comunicativa, como 
ideología y siempre subordinada a una comunicación persuasiva o 
propagandística por parte de la clase dominante. Y la versión althu-
seriana trataba de darle un lugar de más relevancia denominándolas 
como prácticas teóricas y se le relacionaba con el trabajo intelec-
tual que ayudaba en la lucha de clases. Los ejemplos de los for-
malistas rusos y sus poetas y cineastas daban ese panorama a la 
producción simbólica y a sus productores sin considerar sus exilios 
fianles y ejecuciones por traición a la causa. 

Para mí,  entonces, las formas simbólicas y su capacidad productiva, 
parecía que tenían que ver con una teoría del conocimiento, acer-
ca del modo en que el mundo adquiría, o más bien los humanos le 
atribuíamos, significado. El lenguaje como sonido y el arte como 
materiales  diversos compuestos expresivamente, me eran condi-
ciones suficientes para entender que través de una forma sensible se 
alcanzaba una forma inteligible. Lo obvio como evidencia indiscuti-
ble era la doxa, lo patente indudable, lo que se da en el mundo como 
dado por sentado, parece ser efectivamente ese significado descono-
cido hasta para el propio agente, que comprende sin interpretar.
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¿Qué significaba entonces encodificar,  decodificar o interpretar un 
mensaje. sino una mera traducción entre lo cifrado por un emisor 
y lo descifrado por un receptor? Es decir, qué quería decir y como 
lo decía, para alguien especifico, era una formulación que resurgía 
como una vuelta a la retórica clásica de Aristoteles, que  se manifes-
taba en la comunicología, por vía de Harold Laswell y su máxima 
del periodismo: Quién dice que a quien con que propósto y con que 
efectos. En su simplicidad era un mensaje que estaba situado en la 
intenciónalidad autoral y la relación presupuesta con respecto a un 
auditorio o lector posible; Para mi ello se acercaba a una cierta noción 
de poesía o de creación artística que buscaba en principio. Aunque el 
qué de la sentencia: de lo que trata el mensaje, permanecía sin resolv-
er. El contenido, su forma y su expresión estaban bien sobreenten-
didos, o bien indeterminados hasta establecer la circunstancia de la 
conducta de comunicación.  El contenido del mensaje no era ningún 
problema hasta que se encontraba un interpretante  no pertinente, un 
malentendido o una indiferencia.  De manera que captar un mensaje y 
comprenderlo conlleva un nivel minimo de interpretación, por parte 
del receptor.

Nos preguntamos cuál es la relación  del acto de interpretar con el de 
práctica simbólica. En este último se está frente a una proposición 
activa en la produccion de significación, mientras que en la inter-
pretación  es considerada como pasiva o al menos a posteriori del 
hecho de significación. Existe otra acepción de interpretar, que es 
la de un ejecutante que realiza la actualización de una partitura o 
un drama teatral y lo interpreta. Esa interpretación es una actividad 
expresiva.  Existe la idea de que la interpretacion  lograra ser tambien 
una creacion, un lectura creativa, pero para lagunos criticos de ello, 
ya no se trata de interpretación sino de uso, e incluso de abuso.

La práctica simbólica en contraste, no tiene como nota característica 
el reaccionar frenta a un decir, más bien alude a la acción de expresar 
y significar en general y por ello me parece que es un concepto que 
engloba a la interpretación.

La Interpretación a la que se refiere la hermenéutica, en cambio 
reconoce en lo que se ha dicho o expresado tienen un significado 
implícito, un sentido detrás de lo que se dice, que en ocasiones es 
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más significativo. Al recurrirse al programa de Wilhem Dilthey que 
amplía la noción a todo tipo de textualidad objetivada, para encontrar 
algunas vías de vinculación entre la hermenéutica como comprensión 
y la práctica simbólica. Porque la acción de significar, no produce 
estrictamente hablando un objeto material, sino más bien una oper-
ación de la simbolización y una mediación con relación a lo real que 
engendra expresiones fijas o estables. 

“La comprensión , afirma Dilthey, tiene grados diversos que 
dependerán del interés (…) pero la atención más sostenida no 
puede devenir un procedimiento regular que asegure un control 
de la obejtividad, mas que cuando la manifestación vital se fija 
y que nos permite relacionarnos con ella, Llmaremos exégesis 
o interpretación al arte de comprenderlas manifestaciones vital-
es fijadas de manera durable, En este sentido es que existe una 
hermenéutica que tendrá por objeto esculturas o pinturas.”

La condicion de mediatez, derivada de la hermeneútica, como resucit-
adora de la tradición, misma a la que daría vida, releyendo y compren-
diendo lo dicho en su intencionalidad primera o auténtica. Wolfang 
Iser (2005) nos  dice: “La hermenéutica tiene que establecerse sobre el 
concepto de interpretación” 2  Sin embargo H-G Gadamer se propone 
que no sea sólo un método de interpretar o de una lectura profunda, 
tampoco de solamente reaccionar frente a lo ya dicho en búsqueda de 
lo verdadero del decir, sino que la hermenéutica sea una ontología. Lo 
que significa esta ambición de Gadamer, es retomar el papel trascend-
ente de lo bello y su condensación en la obra de arte.

Podemos acercarnos para responder este proyecto de Gadamer a lo 
que nos advierte Deleuze en Kant y el Tiempo:

“… a través de la noción de belleza que Kant operó, hizo un 
descubrimiento mayor. Comprendió que la experiencia de lo 
bello es una apertura sobre la dimensión simbólica de la exist-
encia. Ni ideal ni subjetivo, lo bello es un moviminento del 
pensar que nos abre las puertas del lenguaje”

2  Cf. John Searle (1997) para discutir este concepto en la significación; y 
Mauricio Ferraris (2000) en relación a las distintas acepciones de interpretación.
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Kant lo dice de esta manera en su Critica del Juicio ( Discernimiento): 

“En la pintura, en la escultura y en todas las artes figurativas, 
la arquitectua, la jardinería, en la medida en sean bellas artes, 
lo esencial es el diseño, en la que la afirmación del gusto sea 
la que sea, no reposa sobre lo que delita en la sensación, sino 
sobre que place simplemente por su forma. Los colores que 
prestan luz a sus rasgos, contribuyen al encanto de la obra; 
pueden desde luego avivar el objeto para que nos produzca 
una mayor impresión, pero no hacerlo digno de intuición o 
bello; al contrario, casi siempre están muy limitados por las 
exigencias de la forma bella, e incluso allí donde se le tolere el 
encanto sólo por la forma adquiere nobleza” (Kant 1981 § 14)

Dice Kant que “Las imágenes del arte y la poesía no nos exaltan 
por acrecentar nuestro conocimiento, sino por liberar una armonía en 
nuestro ser”.  Es decir, el placer estético no se sostiene  solamente en 
la subjetividad, sino que permiten alcanzar una dimensión suprasen-
sible, la idealidad de lo universal que encontrará su exaltación natural 
en el sentimiento de lo sublime. 

Esta dimensión de la experiencia artística y el juicio estético junto 
con el sentido común o «Gemeinspruch» serán los supuestos fun-
damentales que permitirán un canal entre la comunicación como 
lo dóxico e indiscutible y la posibilidad de una experiencia crea-
dora que se ofrece a la sensibilidad para que trascienda su mera 
degustación,  que vaya más allá de una comprensión no reflexiva 
del sentido tácito de la vida en común. La creación está sostenida 
por uno de los dos tipos de juicio reflexionante, el estético sensible 
(y el otro es el teleológico). (Kant, 1981 )

Precisamente en sociedad nos movenos  e intereactuamos sobre ese sig-
nifcado común tácito, tan palmario que sólo se le reconoce sin conocer. 
La propuesta de Bourdieu transitará por esa vertiente de lograr ver lo 
significativo de lo dado por descontado. La comprensión no interpretada.
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De lo obvio a los significativo: Ciencias  sociales y 
la técnica hermenéutica.

Dilthey  buscaría darle fundamento a la forma en que se cono-
cen las manifestaciones del espíritu, es decir las prácticas y objetos 
simbólicos, y va a diferenciarlas de las ciencias de la naturaleza. Si 
bien Kant le dio un cimiento a la razón que estudia a la naturaleza, 
Dilthey se propone a hacer esa crítica a la razón histórica, a la que iden-
tificará con la ciencias del espíritu. En la Metafisica de las costumbres 
Kant intentaría dar una entidad a las instituciones sociales. Al fin y al 
cabo Dilthey va a afirmar que la diferencia estaría en la metodología, 
es decir en el modo de búsqueda de dos tipos de certeza, la que se da 
entre la explicación y la comprensión. La primera es la que compete a 
la ciencia, en particular a las naturales y la segunda la verstehen o com-
prensión, es propia de las ciencias históricas o del espíritu. Porque tiene 
que ver con esa actividad del espíritu que  genera los simbolos y la sig-
nificación, actividad que sólo hacen los humanos y muy primariamente 
los animales. Pero que tenga una fijación, una objetivación consistente 
para que se pueda trabajar sobre su materialidad. La aserción de la con-
statación que la experiencia científica se sostiene en su repetibilidad, 
pero en las ciencias históricas y por derivación las culturales debido a 
que no puede haber un proceso de experimentación que suponga una 
experiencia que repita las condiciones del suceso., hace necesario otro 
camino para entenderlo. La singularidad  del objeto simbólico impide 
la generalización a la manera de las ciencias fácticas.

 Queda por exponer, cómo se va a relacionar este método de interpretar 
con la comprensión histórica. Se entiende  comúnmente que la forma 
de conocer algo es la epistemología de ese dominio de conocimiento, 
que ese algo que se conocería, condiciona la forma en que es posible 
conocerlo. Ese algo es la dimensión ontológica, es el ente u objeto.  Si 
esto es así se tiene que determinar que clase de entidad es la sociedad 
humana y por tanto que modo de conocer que le es adecuada. Dicho de 
otro modo que tipo de realidad ontológica es lo social humano. 3 Por 
tanto sería una técnica de interpretación acorde a esa ontología distinta 
de la naturaleza, lo no natural requiere de otro modo de conocer.

3  [Para mí al menos, la cuestión a elucidar es si el neokantismo usa la 
interpretación hermenéutica para solventar  su realismo débil, desembocando en 
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En este sentido, de lo expuesto hasta ahora, es la exploración con-
trastante entre la “interpretación” de las práctica significantes cotidi-
anas y la precomprensión del mundo vital,  ese tácito entendimiento 
en el sentido social,  contra la dimensión poética en los procesos 
de intercambio simbólico, en el estudio del lenguaje como forma 
semiótica expresiva. La interpretación hermenéutica será entonces 
“una comprensión de la comprensión” como afirma Clifford Geertz 
(1994 :13) y se abre plenamente a entender “los fenómenos cultur-
ales como sistemas significativos”, una idea que “causaba una mayor 
alarma entre los científicos sociales –pues suelen ser alérgicos a todo 
aquello que sea literario o inexacto” (Geertz :11)

¿Por qué se regresa el acercamiento de las ciencias sociales a los aspec-
tos culturales con las técnicas de la hermenéutica? Previamente ya existía 
esa resistencia a la interpretación de los fenómenos  de la producción 
simbólica, a las prácticas simbólicas, con el método interpretativo.  Se 
resistió a la técnica comprensiva  de la hermenéutica, para abrazar el for-
malismo lingüístico, la semiótica y el derivación estructuralista. 4

Una nota relevante para la comprensión de ese posicionamien-
to durante esa época, sería situar la resistencia crítica a la noción 
misma de interpretación. Además de la constante alusión al dictum 
marxista de dejar de interpretar el mundo y pasar a transformarlo, la 
interpretación se consideró un trabajo más de reproducción y con-
servación que de producción o de acción. Al defender la aportación 
de Louis Althusser en filosofía,  Alain Badiou asienta que  Althuss-
er: “se desmarca de toda concepción hermenéutica, la filosofía no es 

una suerte de relativismo previo] Un autor que se pasa por alto, al menos en 
las ciencias sociales, aunque no las históricas es Johann Gustav Droysen quer 
Iser trata en su capitulo sobre el circulo hermeneútico como representante de los 
ciculos reflexivos. En el cap.III Iser propone La espiral recursiva (168- 223)con 
secciones  como La recursividad  en el discurso etnográfico (pp 168-197)Wolfgang 
Iser en el libro Rutas de la interpretación, 2005  FCE  (The Range of Interpreta-
tion) va a diferenciar en lo que llama el mercado de la interpretación

4   El giro semiótico tal como lo ha denominado Paolo Fabbri en el 
libro del mismo nombre (2004), pretende  “estudiar los recorridos de sen-
tido a través de la sustancia de expresión” y estaría dentro de una antro-
pología atenta a los “estilos semióticos de la vida” (2004 p. 15)
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cuestionamiento, ni interpretación, es acto”(2016 :68 ). Esa postura 
sustentará su teoría de «la práctica teórica». Por otro parte, Susan 
Sontag en su libro Contra la Interpretación  (Against Interpretation, 
1966) va sostener una actitud anti hermenéutica, ya que para ella sólo 
busca el contenido de las obras artísticas, obviando la fundamental 
dimensión de la forma y soporte de la expresión. La frase macluhia-
na de «El medio es el mensaje», también sería una postura contra el 
contenidismo,  que se ha vinculado con la técnica de interpretación 
hermenéutica. Interesante  e ineluble señalar, que ese mismo año Clif-
ford Geertz publica The Interpretation of Cultures, reinvindicando  
frente a “positivismo” de las ciencias sociales, la hermenéutica como 
recurso analítico de interpretación y comprensión de otras culturas. 
Geertz argumenta que los significados culturales son codificados en 
formas simbólicas públicas, como por ejemplo rituales, artefactos y 
que son comprendidos a través de lecturas que interpretan esa con-
densaciones como redes de significados.

Un primer corolario al respecto consiste en que la hermenéutica se 
usa precisamente en la suposición de que el mundo no es evidente por 
sí mismo, no es una percepción inmediata sino que requiere ser inter-
pretado. Y en la realidad social la intencionalidad de sus significados 
no es única. De modo tal que abordar esa intencionalidad prístina 
requiere una reconstrucción conjetural de la circunstancia en el tiem-
po. El texto de la sociedad requiere de un contexto que nos permita 
una inteligibilidad de las condiciones de posibilidad de la intención 
significante. En cierto modo es desplazarse al lugar o perpectiva del 
autor, del texto. Aunque en las ciencias de la sociedad ese autor no es 
un solo individuo y como es un devenir temporal  tampoco se puede 
afirmar una esencia ultima y definitiva, pues es  histórica.

El problema que conlleva la utilizacion de esta técnica hermenéutica 
es precisamente su proyecto de alcanzar a establecer un significado 
correcto o auténtico. Se trataría de brindar una interpretación cierta y 
objetiva del texto en cuestión, trátese de una acción, una sinfonía, un 
drama  o un cuadro. Y como hemos advertido ese hecho es singular, 
irrepetible y por ello único. El método de la reiteracion experimen-
tal se ve impedido por la misma naturaleza de lo estudiado. Aunque 
precisamente la hermenéutica se propone establecer un criterio de 
validación que le de sostén a una comprensión objetiva de los hechos 
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históricos que son singulares por definición. Dilthey sostenía que ella 
daba el fundamento para un modelo de entendimiento de todos los 
fenómenos humanos. Si bien hay reiteraciones, patrones y regular-
idades, cada suceso o hecho social es único. Se amplía el concepto 
de interpretación, pero se  genera la idea de que los hechos no son lo 
que parecen y requieren de una explicación. La duda que me surge, 
es si es cierto que los hechos, que son obvios en su materialidad y en 
su acabamiento, necesitan de una explicación o más bien la empatía 
comprensiva qiue nos solicita la mirada hermenéutica. Para realizarlo 
tenemos que asumir algunas de esas dificultades

Solo que se suponga que el significado  de lo que pasa socialemente, 
está escondido, que no es evidente, ni se expresa de inmediato. 
entonces se  requiere de un desciframiento.  Sin embargo si ese sig-
nificacion de las actividades humanos es accesible y comprensible de 
manera inmediata, para que se requiere interpretar o explicar, basta 
con comprender. O bien requerimos de un distanciamiento, ya que es 
dificil conocer por medio del mero sentido común. En una realcion 
ordinario de vida cotidiana se comprende sin interpretar y se actúa 
sin explicación. Y en ello reside para Bourdieu la fuerza de domi-
nación de lo simbólico en la vida social.

Herramientas simbólicas  y dominación

La aportación que nos ofrece la socioantropología de las  prác-
ticas simbólicas reside en añadir la dimensión de la fuerza conforma-
dora del modo simbólico,  y como parte de una teoria de la dominación 
política sostenida en las estrategias significantes en condiciones de 
enuncación específicas. 

La violencia simbólica es un resultado de las dos modalidades que 
pueden ser analizadas en los dispositivos simbólicos. Una parte es la 
de su estructura temporalizada, es decir el ser producto de un trabajo 
social e histórico de significación, como  entidad estructurada, es un 
opus operatum, comose denomina a esta modalidad del instrumento 
simbólico. A lo que hay que agregar la modalidad activa, su capaci-
dad  formadora, su “formatividad” (Eco y Pareyson). Su potencia de 
actualizacion que se deomina como estructura estructurante, como 
esquema generador, el llamado Modus operandi. 
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No se trata ya solo de interpretar el opus, sino considerar su modo o 
matriz que nos ofrece las condiciones de realización de esa obra en 
particular, como una práctica simbólica de una agente social, que nos 
deja ver su manera. Sin embargo no se queda solo en estas dos fases 
del despliegue de sus causas eficientes, sino su eficacia en la for-
mación de significados en los agentes que lo reconocen sin conocer. 
Es lo que llama la violencia simbólica que contribuye a la domi-
nación, pero que en el trabajo de conocimineto de sus condiciones de 
enunciación, los campos y mercados, y situaciones tambien permitirá 
la emancipación.  (Bourdieu, 1977, 1980, 1982, 2001).

La hermenéutica carece, o al menos es su parte más débil, de un 
abordaje  de la dominación política de los textos objetivados y sus 
potenciales emancipadores, queda la pregunta de si la hermenéutica 
al interpretar y comprender, posibilita una toma de posición liberado-
ra,  que no se quede sólo en el arte;  cuestionar si la revitalizacion de 
la tradición emancipa, o sólo refuerza  por la comprensión, la subor-
dinación a lo ya dicho. 

Una ciencia  social que se restrinja  sólo a la interpretacion her-
menéutica sería incompleta, puesto que excluiría del alcance de las 
investigaciones,  aquellas dimensiones  que incluyen las relaciones 
causales, las influencias estructurales de las acciones, la dominación  
y el funcionamiento de las consecuencias no intencionales en los 
procesos sociales (los llamados efectos perversos). Los científicos 
sociales harán bien en ser eclécticos en sus abordajes a los proble-
mas de comunicación integrando análisis de las causas y lecturas her-
menéuticas, concertar metodologías cuantitativas  con cualitativas, 
disponer de una amplio rango de teorias explicativas y no temer bus-
car mecanismos causales de los acontecimientos y hechos sociales

La investigación acerca de las prácticas simbólicas  puede ser acom-
pañada por esta técnica de desciframiento de la objetivacion social. 
Aunque me parece que la interpretación necesita ser explicada y no 
sólo comprendida.  La comprensión favorecida  por la hermenéuti-
ca requiere de salirse de la propia jaula de significaciones dada por 
descontada, salir de lo obvio, y no dar por supuesto la posición desde 
la que el investigador objetiva, comprende e interpreta puesto que 
están situados en una esfera cultural qque requiere ser explicitada. 
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Ese diálogo con el otro,  con el objeto de nuestro examen, el ir y 
venir de un horizonte simbólico a otro conlleva la idea de un proce-
so autorreflexivo, y al igual que lo que propòne Bourdieu, una vig-
ilancia epistemológica constante, tenaz. Sólo asi se puede lograr el 
conocimiento de los limites de nuestro marco de significados, nuestro 
obvio sentido, para reconstruir -quiza explicar(nos)- los límites de 
otro mundo de significación, otras prácticas de simbolización. 
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La delimitación del objeto de 
estudio de la comunicación.
Algunas cuestiones teóricas y 
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Resumen

En esta ponencia examinamos que la comunicación, como 
campo de estudio relativamente joven, ha sido estudiada desde dis-
tintas áreas del conocimiento. La falta de reflexión epistemológica 
en sus primeras consideraciones teóricas, trajo consigo problemas en 
la consolidación de la disciplina dentro de las ciencias sociales. Para 
sostener esta idea, realizamos un recorrido por las teorías que dieron 
inicio a la investigación en comunicación, así como la influencia del 
posestructuralismo y las teorías contemporáneas. Sin embargo, tam-
bién sostenemos la importancia de la epistemología en los problemas 
de la disciplina. Asimismo, presentamos algunos debates en torno a 
la conceptualización de la comunicación misma y de su formación 
como ciencia interdisciplinaria. 

Palabras clave: comunicación/información, teoría, epistemología, 
interdisciplinariedad.
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Abstract

In this paper we examine that communication, as a relatively young 
field of study, has been studied from different areas of knowledge. The 
lack of epistemological reflection in its first theoretical considerations, 
brought with it problems in the consolidation of the discipline within the 
social sciences. To support this idea, we discuss theories that gave rise to 
research in communication, as well as the influence of poststructuralism 
and contemporary theories. However, we also hold the importance of 
epistemology in the problems of the discipline. Likewise, we present 
some debates about the conceptualization of communication itself and 
its formation as an interdisciplinary science.

Key words: communication/information, theory, epistemology, 
interdisciplinarity.

 Introducción 

La disciplina de la comunicación es una disciplina joven den-
tro de las ciencias sociales, la cual no cuenta todavía con el sufi-
ciente reconocimiento dentro de este campo. Sin embargo, uno de 
sus mayores beneficios es que puede ser una apuesta interdisciplinar 
para estudiar un objeto de conocimiento complejo, el cual puede ser 
abordado desde distintos enfoques: la comunicación.  

Vasallo de Lópes (1999) afirma que entender un campo de inves-
tigación, en este caso el de la comunicación, es recoger su historia 
epistemológica (cómo se ha realizado la investigación en ese cam-
po) y su historia teórica (cuáles son los tipos de modelos que se han 
propuesto para comprender dicho campo). Esta autora reconoce no 
sólo las prácticas discursivas, propiamente científicas; sino también 
las prácticas sociales e institucionales. Es por ello que para entend-
er cuáles han sido los paradigmas dominantes en el estudio de la 
comunicación en una determinada época, es necesario comprender 
el contexto histórico y geográfico en el que se pensaron, así como las 
políticas institucionales que predominaron.   

 Pensamos -al igual que Vasallo de Lópes (1999) y Galindo (1998)- 
que la epistemología no es sólo el estudio de las formas del cono-
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cimiento; es una relación entre el sujeto cognoscente y el objeto de 
estudio. Así, al asumir un determinado paradigma, no solamente 
elegimos el marco teórico afín y las metodologías más adecuadas, 
sino la forma en la que decidimos posicionarnos con respecto al obje-
to de estudio. Es decir, optamos por una forma de vincularnos.

En cuanto a la historia del estudio de la comunicación, es importante 
entender que la producción y el análisis de los medios de comuni-
cación han sido muy relevantes para esta disciplina. Sin embargo, 
la comunicación es algo mucho más amplio que incluye otras mani-
festaciones y prácticas sociales. Vassallo de Lópes (1999) reconoce 
algunos  obstáculos para el estudio de la comunicación: a) ausencia 
de reflexión epistemológica; b) debilidad teórica; c) falta de visión 
metodológica integrada; d) deficiente combinación de métodos y téc-
nicas; e) dicotomía entre la investigación descriptiva e investigación 
interpretativa y f) dicotomía entre investigación cuantitativa e inves-
tigación cualitativa. Todo esto nos parece muy relevante, a la luz de 
las reflexiones que aquí presentamos porque es importante tener en 
cuenta, en primer lugar, el nivel epistemológico, los paradigmas que 
dictan cómo debe ser la construcción el conocimiento. Posterior-
mente, hemos de ubicarnos en el universo teórico, en consonancia 
con el paradigma epistemológico. Y, en los cuatro puntos restantes, 
se deben esclarecer no sólo las técnicas metodológicas, sino las teor-
ías que hay detrás de ellas. 

Por su parte, Guillermo Orozco y Rodrigo González (2011) dicen que 
la epistemología trata, efectivamente, de estudiar las formas en que 
se produce el conocimiento y se interesa por: a) quién conoce (suje-
to), b) lo que es conocido (objeto) y c) mediaciones que determinan 
las relaciones entre sujeto y objeto (categorías). Estos autores consid-
eran que, en una investigación, las relaciones epistemológicas son de 
dos tipos: relaciones teóricas y relaciones metodológicas. 

Estas relaciones son pautas que se marcan en determinadas épocas, 
paradigmas que impregnan la manera de hacer ciencia -como sostenía 
Kuhn (1962)-, pero que pueden transformarse y producir revolu-
ciones científicas. No obstante, no podemos obviar que los paradig-
mas dominantes en la historia más reciente de la ciencia -como lo 
advierten  Orozco y González (2011)- han sido el positivismo y el 
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realismo, cuyo tipo de relación entre sujeto y objeto sería el que Pab-
lo Fernández Christlieb (1993) denomina epistemología de la distan-
cia. Se trata de paradigmas que buscan explicaciones universales y 
relaciones causales. Insisten en una posición distante entre el sujeto 
y el objeto de conocimiento en aras de preservar la neutralidad y la 
objetividad.

Por otro lado -prosiguen Orozco y González (2011)- los paradigmas 
hermenéutico e interaccionista buscan la comprensión. Dan may-
or peso a la interpretación que hace el sujeto cognoscente sobre los 
hechos que la búsqueda de causas. Probablemente, estos cuatro no 
son los únicos paradigmas que atraviesan el estudio de la comuni-
cación, pero sí nos sirven como punto de partida para plantear algu-
nas reflexiones.

Así, la intención de la presente ponencia es hacer un breve recor-
rido por el acervo teórico de esta disciplina, intentando ubicar los 
paradigmas epistemológicos en los que se fraguaron, con el obje-
tivo de plantear dos discusiones que nos parecen centrales. Por un 
lado, la tensión entre comunicación e información. Y, por otro, el 
debate de la comunicación como apuesta por la interdisciplinariedad. 
Por ello, iniciaremos con las teorías clásicas de la comunicación. A 
continuación, nos detendremos en las teorías contemporáneas. Pos-
teriormente, presentaremos estos dos debates tan importantes en la 
delimitación del objeto de estudio de la comunicación. Y, finalmente, 
plantearemos unas breves conclusiones. 

Las teorías clásicas de la comunicación

El comienzo de los estudios de la comunicación se remonta a 
la primera mitad del siglo XX, que en sus primeras acepciones fue 
considerada como un acto unidireccional sumamente poderoso, ca-
paz de influir de manera directa sobre el pensamiento y acciones de 
las personas. De acuerdo con Wilbur Schramm (1982), son cuatro los 
padres fundadores del estudio de la comunicación ―dos psicólogos, 
un sociólogo y un político―: Harold Lasswell, Paul Lazarsfeld, Kurt 
Lewin y Carl Hovland.  Dicho de este modo, la comunicación se ha 
considerado una disciplina apoyada en dos ciencias principales: la 
psicología y la sociología. 
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Estos cuatro investigadores ―de origen estadounidense― se encar-
garon de describir a la comunicación a partir de la observación de la 
conducta, actitudes de grupo, la percepción, las audiencias y la propa-
ganda.  Ello corresponde al inicio del funcionalismo desde la comuni-
cación. Estas primeras investigaciones multidisciplinarias dieron paso 
a los primeros modelos de comunicación, en los cuales es posible iden-
tificar los elementos necesarios para un proceso de comunicación.

Se ha determinado que el funcionalismo pretende explicar las prác-
ticas e instituciones sociales en función de las necesidades sociales 
y de los individuos (Merton en McQuail, 2000). Con base en este 
supuesto, podemos decir que bajo la perspectiva funcionalista se 
entiende que los medios masivos de comunicación satisfacen necesi-
dades sociales como lo son el orden, la integración, la socialización, 
la adaptación, etc. 

De acuerdo con Denis McQuail (2000), el funcionalismo ha sido seri-
amente criticado por no tomar partido en las cuestiones referidas al 
poder y a los conflictos, es decir que se ha considerado a dichos aportes 
más “integrados” que “apocalípticos” al tratar el tema de comunicación 
de masas, esto es que no cuestionan los procesos de control social y el 
papel de los medios de comunicación al servicio del poder. 

 Las teorías de la comunicación generadas por la corriente funcion-
alista han sido citadas y criticadas, reconocidas y desfasadas. Sin 
embargo y dada la relevancia que estas corrientes han tenido para el 
estudio de la comunicación, pensamos que no pueden ser fácilmente 
descartables si es que queremos seguir trabajando en la delimitación 
de su objeto de estudio. Es por ello que en este apartado, nos pro-
ponemos mostrar algunas de las teorías más representativas del fun-
cionalismo -reconociendo su origen positivista-, aunque ubicándolas 
en el contexto actual, particularmente en el fenómeno de las redes 
sociales de internet, y en específico, el caso de Facebook. 

Una de las primeras consideraciones en el ámbito de la comunicación 
masiva hace referencia -sin duda- a las funciones clásicas de la comuni-
cación propuestas por Lasswell, las cuáles son la respuesta a la necesi-
dad de los individuos en un entorno frente a los medios. Estas son:
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1. Supervisión del entorno: Refiere a la recolección de 
datos y de información para presentarse de manera noticiosa 
ante la sociedad

2. Correlación: Es la interpretación que se hace sobre el 
entorno, es decir, las opiniones ante los acontecimientos. Aquí 
se incluye a la propaganda.

3. Transmisión de la cultura: La comunicación de masas 
se encarga de perpetuar los conjuntos de conocimientos acuña-
dos por el colectivo de una sociedad. Aquí se incorporan los doc-
umentos históricos, las obras artísticas etc. (en Lozano, 2011). 

Tiempo después, se agrega la cuarta función de la comunicación por 
Charles R. Wright -aunque algunos investigadores se la atribuyen a 
Robert K. Merton y a Paul Lazarsfeld- (en Mattelart & Mattelart, 
1997) la cual es una forma de entretenimiento. Esta función sin duda 
es la que más llamó la atención a futuras investigaciones para abrir 
paso a la teoría de usos y gratificaciones. 

En los años 60, Joseph Klapper observó que las personas se exponen a 
los medios de forma selectiva, es decir que buscan obtener un resulta-
do predeterminado de dicha exposición. Este enfoque va en contra 
de la primera perspectiva conductista; la aguja hipodérmica. Esto es 
que, según Klapper (en Lozano, 2007), los medios de comunicación 
no tienen la capacidad de cambiar actitudes ni conductas, sino que se 
encargan únicamente de reforzar posiciones previas a la exposición, 
y que estos medios solo son una opción frente a una fuente de necesi-
dades, esto es que una persona puede escoger entre mirar televisión, 
practicar algún deporte, leer distintos materiales o asistir a reuniones 
recreativas para entretenerse. Dicho esto, se entiende que el enfoque 
considera activa a la audiencia, por su capacidad de tomar decisiones 
de exposición y de selección de contenidos mediáticos. 

Así, estos enfoques funcionalistas de la comunicación (funciones clási-
cas y usos y gratificaciones) se encargaron de explicar el fenómeno de 
la gente y los medios pero aplicado a los medios tradicionales: radio, 
prensa, televisión. Ahora bien, resulta más atrayente intentar explicar-
los desde los nuevos medios: las redes sociales de internet (RSI). 
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Las RSI de internet representan actualmente una de las principales her-
ramientas de comunicación entre los adolescentes, por ello resulta sig-
nificativo analizar dicho fenómeno y los motivos de exposición a estos 
nuevos medios de comunicación. Es incuestionable que estos medios 
cumplan con las funciones clásicas antes mencionadas (supervisión de 
entorno, correlación, transmisión cultura y entretenimiento), así como 
los otros motivos de exposición encontradas por el enfoque de usos y 
gratificaciones en su corriente latinoamericana en (Fernández, C., Bap-
tista, P. & Elkes, D., 1986) como son: hábito, excitación, compañía, 
evasión, aprendizaje, interrelación social y aprendizaje. 

Pérez Rivas (2015), encontró que Facebook puede funcionar como 
una plataforma de aprendizaje en la docencia universitaria, recal-
cando que en esta RSI se puede observar un modelo comunicativo 
mucho más interactivo, así se genera un entorno más significativo en 
el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Facebook es una red social de la web 2.0 que permite la subida de 
archivos, así como la interacción por medio de grupos cerrados en los 
que los miembros pueden compartir intereses comunes, en el caso del 
aprendizaje: una asignatura (Lorens y Capdeferro en Pérez, 2015).  
Asimismo Pérez concluye que el uso de redes sociales en entornos 
educativos representan una oportunidad nueva para el aprendizaje 
resaltando la colaboración y la comunicación informal para le gener-
ación de conocimiento. 

La importancia de Facebook como nuevo medio de comunicación 
está en que, como expone Florencia Natalia (2012), los adolescentes 
utilizan Facebook como su única forma de mantenerse informados, 
es decir, responde a la función clásica de correlación del entorno. En 
palabras de la autora: 

Se trata de un espacio socialmente compartido por el grupo 
de pares. […] los adolescentes navegan en Facebook y no 
en internet, esto implica que se conectan a internet exclusi-
vamente para entrar a la página de Facebook y la consulta 
a otras páginas web se da mediante links desde Facebook a 
otras páginas (Natalia, 2012: 243). 
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Si bien las RSI representan nuevas herramientas útiles para la comuni-
cación también traen consigo disfunciones -tal como lo concebían Blake 
& Haroldsen (1975)-, como lo son: la disfunción narcotizante, privat-
ización, complementación, monopolización, y efecto de inmunización. 
Lo mismo sucede con las RSI (Natalia, 2012), en el aspecto educativo, 
las redes sociales -y la web en general- pueden representar una ley del 
menor esfuerzo, en la que puede ya no haber un fruto del esfuerzo de las 
personas en el momento de realizar actividades académicas.

Por otro lado, la teoría de la agenda setting expuesta por McCombs 
y Shaw (en Fernández-Collado, 2009) concibe una reconsideración 
de los efectos de los medios, la cual consiste en que estos no pueden 
influir en cómo piensan las personas. No obstante, sí son los responsa-
bles de los temas que se hablan, es decir, son los encargados de regu-
lar el aspecto noticioso. Es evidente que esta teoría, fue pensada para 
los medios tradicionales, sin embargo también puede considerarse 
para el análisis de las RSI. SI bien, la circulación de noticas se pre-
senta mayormente por televisión y medios impresos, los contenidos 
de estos medios tradicionales, es casi en todos los casos transporta-
do a internet, a las redes sociales de dichos medios. Como hemos 
expuesto anteriormente, los adolescentes navegan mayoritariamente 
por Facebook, en donde es compartida gran parte de las noticias y así, 
las RSI permiten un acceso inmediato a la supervisión del entorno. 

Otra de las teorías que nos proponemos a analizar, es la de la espiral del 
silencio por Noelle Neumann, enfoque que fue creado para observar 
el comportamiento de los votantes en Alemania (en McQuail, 2000). 
Con análisis cuantitativos, la autora observó que la opinión pública 
es un fenómeno complejo, en el que interactúan cuatro elementos: a) 
los medios, b) la comunicación interpersonal y las relaciones social-
es, c) las expresiones individuales de opinión y d) las percepciones 
del clima de opinión. 

Los postulados básicos de la teoría consisten en que las personas pre-
sentan un constante miedo al aislamiento, esto significa que habrá 
una afectación en el modo en que expresan sus opiniones al exterior. 
Para que los individuos realicen una opinión, previamente analizaron 
el clima de opinión. De este modo, buscarían externar solamente las 
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opiniones con las que la mayoría de la gente esté de acuerdo, con el 
fin de evitar el rechazo o aislamiento. 

Ahora bien, los mecanismos para expresar las opiniones en la esfera 
pública dependen de los climas de opinión, como lo menciona Denis 
McQuail:  

Mucha gente se guía por las opiniones que percibe como 
dominantes o minoritarias en su entorno. La gente tiende a 
disimular sus opiniones cuando se siente que está en minoría 
y está más dispuesta a expresarlas cuando creen que sus opin-
iones son dominantes (McQuail, 2000: 543).

Así, vemos que en la comunicación interpersonal los individuos ejer-
cen un control sobre lo que dicen a los demás, debido al miedo al 
aislamiento y al rechazo que pudieran experimentar. Sin embargo, la 
cuestión es: ¿sucede lo mismo en la comunicación mediada? Aunque 
en las redes sociales de internet, también podemos hablar de una 
comunicación interpersonal, la diferencia es que aquí no es cara a 
cara, sino que está mediada por interfaces y tecnología.

 Si bien hemos visto en las dos teorías anteriores que pueden aplic-
arse de manera convincente a las redes sociales, para el caso de esta 
teoría, dicho argumento es cuestionable, puesto que la espiral del 
silencio supone una limitante en la emisión de opiniones por medio 
del propio individuo. 

 No hace falta navegar por mucho tiempo ni por muchas páginas den-
tro de mismo Facebook, para dejar mirar que los usuarios de las redes 
sociales participan activamente en las publicaciones, sin dar razón de 
que sus participaciones en dicha red social estén de acuerdo con la 
opinión pública mayoritaria. 

Un ejemplo puede mirarse en el actual tema de los candidatos a la 
presidencia de la república de nuestro país. Aunque sea una pági-
na que busque apoyar al candidato de “izquierda”, las personas que 
apoyan a los candidatos opuestos no temen comentar sus inconform-
idades ni desacuerdo con el candidato en cuestión, sin importar que 
se encuentran en una minoría. 
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Demostradas algunas de las teorías funcionalistas más representativas 
para el análisis de los medios, podemos decir que aunque se ha con-
cebido que el funcionalismo en comunicación fue creado para obtener 
beneficios de consumo en el sistema capitalista, continuar con la repro-
ducción de ideología y mantenimiento de desigualdades; la teoría fun-
cionalista ha tenido un papel relevante para entender a la comunicación 
en distintos niveles y no solo en el masivo. Hemos querido hacer nue-
vas interpretaciones de estas teorías para argumentar que también per-
mitir analizar los nuevos fenómenos de manera profunda.

Así, miramos que la corriente funcionalista consideró en sus inicios a 
la comunicación como una herramienta de persuasión y sobre todo de 
control, una herramienta capaz de generar un efecto uniforme sobre 
las personas. Sin embargo también encontramos que dentro del mismo 
funcionalismo existe una reconsideración. Por tanto, puede replant-
earse la pregunta: “¿qué hacen los medios con la gente?” por “¿qué 
hace la gente con los medios?” Este replanteamiento permite dar luz 
sobre el hecho de que la comunicación no es un acto unilateral con 
una intención directa y asegurada por parte de una fuente hacia los 
receptores. 

Aunque la mayoría de los teóricos funcionalistas buscaron explicar el 
fenómeno de la comunicación de masas, también se realizaron aportes 
que denotan que la comunicación no se reduce únicamente a esto. 

Como ya dijimos, una de las principales críticas realizadas al funcion-
alismo, es que ha proporcionado herramientas para manipulación de 
audiencias. Por eso, se dice que -para estos teóricos- la comunicación 
se reduce a analizar cómo se pueden crear mensajes que sean efec-
tivos para generar un cambio de opinión o influir en el consumo de 
bienes, es decir, que es afín al sistema capitalista. 

Sin embargo el funcionalismo no solo se centró en un elemento del 
proceso (en el emisor), sino que también buscó exponer los otros 
elementos que permiten que la comunicación pueda llevarse a cabo 
y pueda considerarse como tal. El modelo de Riley y Riley permite 
explicar dicha idea. Para ellos, la comunicación debe pensarse en 
su contexto social (en Lozano, 2007). Así, para Riley Riley, tanto la 
emisión como la recepción de los mensajes están condicionadas por 
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una estructura social, en la que a la vez existen grupos primarios y 
condicionantes internos propios del individuo, -en la comunicación 
interpersonal- que permiten codificar o decodificar un mensaje. Estos 
elementos sirvieron de base para lo que -años más tarde- se conoció 
como las mediaciones en la teoría crítica latinoamericana. 

 El surgimiento de las teorías contemporáneas de 
la comunicación

El estructuralismo al igual que el funcionalismo -como corri-
ente teórica gestada en el siglo XIX- bebe de la tradición positivista. 
Como hemos abordado en el apartado anterior, el funcionalismo ha 
sido crucial para las teorías clásicas de la comunicación. El desarrol-
lo de la corriente estructuralista coincide en el tiempo con el funcion-
alismo. Sin embargo, hemos decidido abordar el estructuralismo en 
el bloque de las teorías contemporáneas porque su principal influen-
cia la hallaremos en distintas corrientes teóricas -importantes para el 
estudio de la comunicación- que se asocian al bloque de las teorías 
contemporáneas.

En primer lugar, conviene hablar del estructuralismo en lingüística, 
pues es básico para hablar del giro lingüístico en ciencias sociales. 
Saussure -bajo la influencia del positivismo- pretendía hacer expli-
caciones universales sobre la lengua, concebida como un sistema de 
signos. Hizo una distinción entre lengua y habla. La lengua es, en efec-
to, un sistema, un elemento constante y homogéneo, que nos permite 
clasificar y acaso medir la materialidad del lenguaje. Por su parte, el 
habla se conforma por las manifestaciones individuales e inabarcables. 
Son fenómenos heterogéneos y particulares (en Musante, 2009). Otros 
pares de conceptos destacables de la teoría saussuriana son signifi-
cado/significante y paradigma/sintagma. Encontramos este léxico en 
distintos teóricos sociales de los años sesenta. En particular, sobresale 
el trabajo de Roland Barthes. En su libro Elementos de semiología, 
se encuentran estas huellas estructuralistas. La propuesta de Barthes 
para estudiar las narraciones y para analizar signos y sentidos son muy 
relevantes para la tradición semiótica más conocida en comunicación, 
pues plantea la pregunta: ¿por qué y cómo en una determinada socie-
dad algo (una imagen, un conjunto de palabras, un gesto, un objeto, un 
comportamiento, etc.) significa? (García Murillo, 2009).
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De tradición francesa también, tenemos el postestructuralismo. Son 
teóricos que no están incómodos con la noción de estructura, pero no 
reducen sus explicaciones a ésta. Prestan atención el sujeto, así como 
al hacer y decir en el acontecer histórico. De esta corriente, destacan 
para la teoría de la comunicación los trabajos de Foucault y Derrida. 
En El orden del discurso, Foucault (1970) se interesa por llegar al 
origen de los discursos en aras de ver lo que se repite, así como lo 
contingente, lo que cambia. Busca hallar las huellas de lo prohibi-
do, pero también de lo aceptado; lo que excluye un discurso y lo 
que afirma. Con cuatro conceptos: acontecimiento, serie, regularidad 
y condición de posibilidad histórica, los discursos son vistos como 
prácticas sociales y producciones culturales. Por su parte, el concep-
to de deconstrucción de Derrida se complementa muy bien con el 
propio de Foucault de discurso, en tanto productor de realidad social. 
El ejercicio implica -para Derrida- la fragmentación de los textos 
para detectar los fenómenos marginales o reprimidos por un discurso 
hegemónico. Busca lo otro, lo diferente. Son lecturas subversivas y 
no dogmáticas de los textos (en Kireger, 2004). El poder es sin duda 
un asunto crucial para estos autores, que plantean -a diferencia de los 
funcionalistas- una lectura crítica y la búsqueda de prácticas de liber-
tad. La comunicación -entendida con estos autores como discurso- es 
mucho más que información.

Como el estructuralismo y el postestrucuralismo, que buscan explicar 
la dominación (pero desde posiciones distintas), tenemos la teoría 
crítica. Su innegable influencia marxista está presente en la concep-
ción de aparatos hegemónicos, cuyo papel en los procesos de social-
ización es tan relevante. Así, los teóricos de la escuela de Frankfurt 
(Adorno, Fromm, Marcuse, Horckheimer, entre otros) concibieron a 
los medios de comunicación como uno de estos aparatos hegemóni-
cos. Influencias en la comunicación. Algunas de las propuestas 
importantes para el estudio de la comunicación son, por un lado, las 
industrias culturales, las cuales refuerzan una ideología única a partir 
de diferencias simuladas. A decir de Adorno Horckheimer, los medios 
son grandes monopolios, controlados por “dirigentes supremos” que 
perpetúan una única ideología. Por otro lado, hablaron de la racion-
alidad técnica, pues las industrias culturales se sirven -argumentaba 
Marcuse-  de la evolución tecnológica y usan esa clase de razonam-
iento para ejercer un control más efectivo. Finalmente, el hijo más 
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joven de esta escuela, Habermas planteó la teoría de la acción comu-
nicativa. Para este teórico, los actos comunicativos cumple la función 
de integración y de mantenimiento del sistema social. Aquí también 
hallamos una concepción de la comunicación como discurso. Sin 
embargo,  para Habermas, la racionalidad weberiana juega un papel 
central (en Igartua y Humanes, 2004). 

Por otra parte y con cierta influencia de la tradición marxista, los estu-
dios culturales también han dejado huella en el estudio de la comu-
nicación. Son estudios interdisciplinares -gestados en la academia 
británica- que ponen el centro en la cultura y proponen un análisis basa-
do en la interpretación (Reynoso, 2000). Para el estudio de la comuni-
cación, ha sido especialmente relevante el trabajo de Stuart Hall. Los 
estudios culturales originalmente se caracterizan por: la investigación 
sobre los textos, la investigación sobre los contextos de consumo, su 
tendencia al diálogo interdisciplinar y la investigación entendida como 
actividad política (Gómez, 2009). Vemos aquí también una ampliación 
de la forma en que se ha concebido la comunicación. Se abre el pano-
rama hacia la mirada cultural, hacia las prácticas sociales.   

Proveniente de un paradigma muy distinto, pero también gesta-
do en el siglo XIX como lo es la fenomenología, se encuentra el 
interaccionismo simbólico. Herbert Blumer, George Herbert Mead o 
Irwing Goffman son autores que compartieron el interés de analizar 
a la sociedad en términos de interacciones sociales (Rizo, 2004). La 
comunicación es un proceso de interpretación de significados que se 
producen en dichas interacciones. Así, para la Escuela de Palo Alto 
(afín a estas teorías), todo comportamiento humano tiene un valor 
comunicativo (Rizo, 2004). 

Finalmente, no queremos dejar de mencionar una teoría tan impor-
tante para la comunicación de hoy en día, como lo es la cibercultura. 
Galindo (2006) afirma que la cibercultura  indica la emergencia de 
un gran salto a partir de la proliferación de nuevas tecnologías, las 
cuales modifican nuestros escenarios de comunicación e interacción. 
En ese sentido, Orozco y González señal que:
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[…] el tránsito hacia la llamada sociedad de la información 
o sociedad de redes se complejiza, dinamiza y expande. Ahí, 
cada vez más, los procesos mediáticos y comunicativos artic-
ulan otros […] fenómenos sociales, al tiempo que fomen-
tan la aparición de realidades antes inexistentes  (Orozco y 
González, 2011: 17).

Huelga decir que esta teoría tiene grandes alcances para repensar la 
comunicación misma.

Tras este breve recorrido, que seguramente no ha alcanzado a recoger 
toda la tradición teórica de esta disciplina, nos gustaría preguntarnos 
qué tanto esta teorías -que consideramos contemporáneas- han cam-
biado la concepción del estudio de la comunicación que habíamos 
heredado de los funcionalistas.

En el marco de este encuentro, pensamos que es útil sumar esfuerzos 
a la necesidad de reflexionar sobre los puntos que siguen dificultando 
la delimitación del objeto de estudio de la comunicación. Es por ello 
que nos detendremos en un par de debates a continuación, a través de 
los cuales intentaremos posicionarnos (si es que conseguimos poner-
nos de acuerdo).  

Dos debates centrales para pensar el estudio de la 
comunicación

Discusión comunicación/información

Otros de los primeros aportes realizados al proceso de la co-
municación, fue el de Claude Shannon y Warren Weaver (en Castro y 
Moreno, 2006), quienes buscaron aproximarse a un modelo que per-
mitiera explicar la comunicación a partir de las máquinas. Con una 
visión desde las matemáticas, el aporte más significativo que expone 
su modelo al proceso comunicativo es el concepto de “ruido”. 

La propuesta de Shannon y Weaver fue conocida inicialmente como 
la teoría de la información, aunque pasó a ser conocida mayormente 
como teoría matemática de la comunicación. La postura que inten-
taremos defender es que para que la comunicación pueda existir, es 
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necesaria una interacción, es decir que se estaría hablando de un pro-
ceso y no de un aspecto lineal -como lo suponía este modelo. 

Para aproximarnos al esclarecimiento de este debate, será necesario, 
por un lado, dejar quitar centralidad a la información, y por el otro, 
poner el acento en cómo se ha concebido (y se concibe actualmente) 
a la comunicación. De igual manera, es menester  considerar los ele-
mentos que las componen como tal. Hemos de entender que el objeto 
de estudio de los programas académicos de ciencias de la comuni-
cación es evidentemente la comunicación y no la información. 

El modelo de Shannon y Weaver -incuestionablemente- es la aper-
tura del estudio de la comunicación como proceso. Es indispensable 
observar que este aporte teórico data del año 1948. Esto significa 
que sale casi a la par con el modelo que ha sido acreditado como el 
primero en explicar el proceso de la comunicación; el paradigma de 
Lasswell, que se presentó entre 1945 y 1948. 

El paradigma de Lasswell permitió observar los elementos básicos 
del modelo hasta ese momento, tales como son un comunicador, 
el mensaje, un canal, un receptor y un efecto (en McQuail, 2000). 
Dichos elementos dan razón de que en la primera consideración de la 
comunicación, esta no podría entenderse como un “proceso de inter-
cambio de información” sino como una “trasmisión de mensajes de 
un emisor a un receptor”, cabe recalcar que en esta definición, se 
consideró a la comunicación como sumamente poderosa, capaz de 
permear sobre las conductas y pensamientos de las personas. En todo 
caso, en este “paradigma” se deja ver que lo que se trasmite en la 
comunicación son mensajes y no -precisamente- información. 

Como lo alude John Duham Peters (2014: 24): “’Comunicación es una 
palabra con una amplia historia. Proveniente del latín comunicare, es 
decir impartir, compartir o hacer común”. Pensado de esta manera 
y desde su concepción básica etimológica, no podemos considerar 
que la comunicación pueda reducirse a una simple transmisión de 
información, de mensajes, de datos o de lo que sea, sino que supone 
la interacción entre los humanos. 
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Duham (2014) también expone que, en las primeras consideraciones 
de la comunicación, esta fue entendida como una transferencia o 
transmisión, que se pensó tal como en la transferencia física como 
se hace con el calor, con el magnetismo, o con la luz. La base de esto 
remite nuevamente a Shannon y Weaver que también desde las cien-
cias exactas se aproximaron a definir la comunicación, en las que la 
transmisión ya no suponía elementos desde la física, sino desde las 
matemáticas, como lo son los datos. 

Otro de los grandes pensadores de las matemáticas fue Alan Turing, 
cuyos estudios también pueden aprovecharse para pensar la comu-
nicación/información, tal como lo menciona Huget (2014), Claude 
Shannon y Alan Turing figuran como los pioneros de la informática. Y 
Shannon -en concreto- sentó las bases para las tecnologías de la infor-
mación. 

Turing desarrolló una máquina capaz de generar algoritmos, que sirvi-
eran para descifrar mensajes que fueron estratégicos durante la segun-
da guerra mundial. Su trabajo consistía en decodificar los mensajes 
del bando opuesto para descubrir sus estrategias de guerra. De este 
modo, explícitamente Turing encodificaba datos por medio de símbo-
los (código binario) que entraban a la máquina para generar los algorit-
mos (en González, 2011). Así pues, se trataba de un input y un output. 

La cuestión ahora es si la entrada y salida de datos en la máquina de 
Turing puede suponer la existencia de una comunicación. En el input 
y el output considerados en Turing, puede compararse a los elemen-
tos en Shanon y Weaver. Por un lado, para la emisión se considera 
una fuente y un codificador, y  por el otro, el receptor supone  un 
decodificador y un destinador. Se observa que para este modelo, no 
se habla de un emisor y un receptor. Esto es que para esta “comuni-
cación” no se está precisamente en presencia de humanos. 

Ahora bien, lo que hay que explicar es si estos datos encriptados en 
Turing, significan la existencia de un mensaje, en el cual-como se 
dijo anteriormente- la comunicación supone una transmisión de men-
sajes. Para Berlo (en Blake & Haroldsen, 1975), existen tres factores 
importantes para que algo se pueda considerar un mensaje: el código, 
el contenido y el tratamiento. Esto es que para que pueda hablarse 
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de la existencia de un mensaje debe de existir un código en común 
entre el destinador y la fuente, así como un contenido que tenga una 
intención y una sistematización para llegar de un lado del “proceso” 
al otro; o, mejor dicho, desde un lado de la transmisión hacia el otro. 

Asimismo, Berlo consideró que, en el proceso de la comunicación, 
el mensaje está compuesto por una estructura y un código, y que este 
código ha sido entendido desde la comunicación como el lenguaje- 
entendido como sistema de símbolos y signos que los seres humanos 
utilizan para comunicarse- (Berlo, 1960), incluso, consideró que el 
lenguaje es un conjunto de vocabulario. En palabras del autor: 

Tanto los símbolos como las relaciones estructurales deben 
producir respuestas similares de un grupo de gente (usuari-
os de lenguaje). Cuando un grupo de personas encodifica y 
decodifica un conjunto de símbolos que son mutuamente sig-
nificativos para ellas, y cuando los combinan en forma simi-
lar, entonces puede decirse que este grupo de personas posee 
un lenguaje (Berlo, 1960: 130).

Así, para hablar de un proceso de la comunicación es menester con-
siderar el papel que juega el lenguaje humano, y específicamente, la 
lengua como una convencionalidad y arbitrariedad que suponen el 
uso de signos y símbolos entre los seres humanos. Blake y Harold-
sen (1975) concluyen que un mensaje es un conjunto de símbolos 
empleados en la transmisión de significado del emisor al receptor.  

Si tomamos en cuenta las posiciones anteriores de los elementos de 
un proceso, no podemos concluir en que el funcionamiento de la 
máquina de Turing suponga una forma de comunicación, visto que 
la comunicación requiere del lenguaje -entendido como idioma, len-
gua-. Aunque en las investigaciones en comunicación se ha hablado 
mucho de “tipos de lenguaje” tampoco se debe suponer que estos 
en realidad puedan clasificarse como tal. Si bien son un conjunto de 
signos y/o símbolos, no pueden constituirse como un lenguaje, a lo 
mucho podrá hablarse de un código (que no necesariamente puede 
ser entendido por [todos] los humanos. 
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Para esclarecer lo anterior, resultaría menester aclarar las diferen-
cias entre lengua y lenguaje, pero esto es una tarea más propia de la 
lingüística, aunque también otro debate relevante en la comunicación. 
Sin embargo, por ahora, no nos hemos propuesto buscar desenredar 
este hilo, debido que no es una tarea sencilla y que podría ser tema 
de otra ponencia. 

Así, pues, para efectos del debate principal, dejaremos sentado que, 
al hablar de un lenguaje para la ejecución de la comunicación, en 
realidad los investigadores, suelen referirse más al concepto de len-
gua en sí. Quizá por los problemas de traducción que la palabra pre-
senta del inglés al español. Aunque, como se ha concebido como un 
sistema simbólico, debe sobreentenderse que los símbolos responden 
a una artificiosidad, convencionalidad y arbitrariedad -tal como lo 
expone Saussure en su Curso de lingüística general (1945).

Aunque el código utilizado en la máquina de Turing sí responde a la 
artificiosidad y quizás a la arbitrariedad, no ocurre lo mismo con la 
característica convencional, ya que para Saussure (1945) una lengua 
es convencional por tener un carácter social, que es justamente uno 
de las premisas que utiliza para diferenciar a la lengua del habla. 

Por consiguiente, la información en la teoría matemática, tiene otra 
connotación, diferente a la que usualmente se tiene desde la comu-
nicación. Aquí, no se considera que la información equivalga a los 
mensajes. Octavio Uña (2000) expone que la información en la teoría 
matemática no debe confundirse con el término “significado”, ni tam-
poco se refiere al mensaje en sí mismo, sino a “la medida de nuestra 
libertad de elección al escoger un mensaje del conjunto de mensajes 
disponibles, aunque muchos de ellos carezcan de significado” (Uña, 
2000: 59). El autor expone que la información no se limita al mensa-
je, sino a la totalidad de la situación.

Con esta consideración se abre paso a la idea de que la información, 
más que ser un mensaje unilateral que tiene por objetivo introducirse 
en el destinador, supone una libertad de elección entre otros mensa-
jes, es decir que una persona puede obtener datos desde diferentes 
fuentes (emisores o comunicadores). 
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Nuestra propuesta radica, por un lado, en concebir a la información 
como la transmisión de datos de una fuente a un destinador, es decir, 
considerarlo un acto. Esto significa que es de un carácter unidirec-
cional. Y, por el otro lado, proponemos concebir a la comunicación 
como un proceso de intercambio de mensajes entre dos elementos; 
es decir, supones una interacción, puesto que las teorías y modelos 
posteriores expusieron el elemento “retroalimentación. Así, la comu-
nicación puede entenderse como el proceso social fundamental que 
permite la existencia de la vida en sociedad (en Schramm, 1982).

Un apuesta por la interdisciplinariedad 

De acuerdo Rolando García (2006), en los paradigmas críticos 
-muy desarrollados en el siglo XX- se observa una concepción clara de 
la ciencia como una práctica social. Ello marca una distancia con el sitio 
que ocupó en buena parte de la modernidad el pensamiento científico.

Al concebir la ciencia como práctica social, se le reconoce como 
actividad humana y, por tanto, como susceptible a generar interpreta-
ciones “erróneas”. No es casualidad que muchas de las teorías van-
guardistas o posmodernas se centren en criticar la búsqueda de la 
Verdad absoluta y aboguen por posturas más relativistas, situadas, 
localizadas y críticas. 

Asimismo y como decíamos en la introducción, la epistemología es 
una relación entre el sujeto cognoscente y el objeto conocido. Con las 
epistemologías críticas esta relación también cambia. Es por eso que 
leemos en Galindo (1998) una invitación a reconocer que investigar 
no es sólo conocer sino también hacer y hacer con otros/as. Estas ten-
dencias críticas abogan por un tipo de relación que Pablo Fernández 
Christilieb (1993) denominaría epistemología del encantamiento, que 
es aquella donde el sujeto y el objeto de estudio se sitúan en el mismo 
plano y se afectan mutuamente, entablan un diálogo. Ello va muy en 
consonancia con la reflexividad, que enarbola Galindo (1998) para 
referirse a la capacidad del sujeto cognoscente de observarse también 
a  sí mismo en el proceso del conocimiento. 

Otra de las apuestas epistemológicas propias de esta ruptura con el 
cientificismo y el positivismo del siglo XX, es el pensamiento com-
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plejo de Edgar Morin (1990), el cual tiene que ver con la invitación 
a asumir la complejidad como parte del conocimiento. La compleji-
dad -dice Morin (1990)- se aproxima a lo inquietante, desordenado, 
inextricable, ambiguo o incierto. Por eso, el paradigma positivista 
-en aras de asir la inteligibilidad- ha descartado la complejidad, lo 
cual nos ha vuelto “ciegos” a la hora de conocer, pues sólo miramos 
aquello “operativizable”.  Con este autor, Galindo (1998) también 
nos llama a concebir el estudio de la comunicación desde el paradig-
ma de la complejidad. 

Por su parte, Rolando García (1994) dice que la investigación inter-
disciplinaria es un tipo de estudio que requiere un sistema complejo. 
Según el autor:

Además de la heterogeneidad la característica determinante de 
un sistema complejo es la interdefinibilidad y mutua depend-
encia de las funciones que cumplen dichos elementos dentro 
del sistema total.  Esta característica excluye la posibilidad 
de obtener un análisis de un sistema complejo por la simple 
adición de estudios sectoriales correspondientes a cada uno de 
los elementos (García, 1994: 85).

 Pensamos que el estudio de la comunicación tiene, justamente, ese 
cometido. No se trata sólo de sumar de manera inconexa perspecti-
vas difusas de distintas disciplinas,  sino que hace falta entablar un 
verdadero diálogo entre ellas. Creemos que la disciplina de la comu-
nicación debe aspirar a ser eso: un estudio complejo, que no se acote 
al análisis de medios, sino que siga intentando delimitar su objeto de 
estudio y que este debate se convierta, efectivamente, en un ejercicio 
interdisciplinar.

 Conclusiones

Como posiblemente se ha notado, entre nosotros no hay real-
mente un acuerdo en los puntos de partida. Yo, Alejandra, quiero 
tomar el desafío de Vasallo de Lópes (1999) y hacer una reflexión 
epistemológica crítica en el recuento de la teoría de la comunicación. 
Me atraen más las visiones contemporáneas. Uriel, por su parte y 
como apasionado de la teoría clásica, ha intentado recoger la geneal-
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ogía para tratar de poner en valor las reconsideraciones que provie-
nen del funcionalismo. Su intención ha sido pensar en la delimitación 
del objeto de estudio más allá de la información, pero sin abandonar 
algunas de la teorizaciones iniciales. Los dos pensamos que la co-
municación es mucho más que información, pero tampoco estamos 
listos para buscar un posicionamiento común 

A lo largo de estas reflexiones, hemos entendido que quizá no lle-
garemos a un consenso, pero que este diálogo es en sí mismo un 
ejercicio comunicativo al tiempo que una apuesta por la interdisci-
plinariedad, toda vez que provenimos de formaciones disciplinares 
distintas: psicología y comunicación. ¿Conseguiremos llegar a un 
posicionamiento común? Lo seguiremos intentando. Mientras tanto, 
esperamos que estas líneas nos sirvan para reflexionar detenidamente 
sobre la teoría de la comunicación. 
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Resumen

 El texto hace una aproximación a la perspectiva y actitudes 
hacia la metodología de la investigación del grupo demográfico de-
nominado “millennials”, mismos que son caracterizados por su falta 
de interés, compromiso y poco esfuerzo en diversas esferas de acción 
de la sociedad como la escuela el trabajo o la economía. Para los re-
sultados obtenidos se realizó un diagnóstico con carácter cuantitativo 
a través de un instrumento aplicado a un grupo de 33 estudiantes. Los 
hallazgos constituyen el punto de partida para la elaboración de un 
planteamiento de objeto de estudio que relaciona las características 
de los/las estudiantes con su interés en el aprendizaje de las técnicas 
y métodos de investigación social y las estrategias de enseñanza por 
parte del cuerpo docente. 

Palabras Clave: diagnóstico, investigación, comunicación, compe-
tencia, millennials 

Abstract

The text approaches to the perspective and attitudes toward the 
research methods of the demographic group named “millennials”, 
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who are characterized by their lack of interest, commitment and lit-
tle effort in various spheres of society such as school, work or the 
economy. For the results obtained, a quantitative diagnosis was made 
through an instrument applied to a group of 33 students. The findings 
constitute the starting point for the elaboration of an approach of ob-
ject of study that relates the characteristics of the students with their 
interest in learning techniques and methods of social research and the 
teaching strategies of the faculty. 

Keywords: diagnosis, research, communication, competencies, 
millennials 

Introducción

La enseñanza de la investigación a estudiantes de licenciatura 
dentro de cualquier campo disciplinar es un amplio tema aún inqui-
etante para las universidades públicas y privadas del país en tanto que 
la investigación se convierte en el motor de progreso del mismo y de 
la sociedad; ante el panorama, son numerosos los esfuerzos llevados 
a cabo para la consolidación de una cultura de investigación entre 
alumnos/as de nivel superior, considerando el contexto socio-cultur-
al de los estudiantes en la actualidad de México: pertenecientes a la 
generación millennials -término extraído de la mercadotecnia y que 
alude a los individuos que forman parte de este grupos, que buscan 
que sus escuelas y universidades generen estrategias de enseñanza 
que les resulten dinámicas, atractivas, estimulantes, no aburridas y 
que además, les permitan retar su inteligencia y sus habilidades-.La 
disciplina de la pedagogía ha respondido este fenómeno encontrando 
un objeto de estudio que aborda estrategias didácticas significativas, 
planes de estudio flexibles, que incorporan la tecnología, los idiomas, 
el desarrollo de habilidades y competencias. Pese a ello, los resultados 
en investigación son deficientes para la tasa de investigación pedida 
por entidades federativas que regulan dichos temas y el cuestionam-
iento al respecto gira en torno a si las estrategias de enseñanza de las 
materias incluidas en las mallas curriculares de las universidades son 
significativas para los estudiantes o si, en un mejor escenario, son 
inspiradores para convertirlos en futuros investigadores, en este caso 
en particular, de las ciencias sociales. 
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El presente texto resulta de una indagación realizada en un grupo 
de la materia Procesos de Investigación I de la Facultad de Cien-
cias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), en el ciclo escolar 2015-2016, cuyo objetivo 
fue el obtener un diagnóstico de competencias en torno a la artic-
ulación teórico-epistemológica de la construcción de conocimiento 
en el campo de la Comunicación y del dominio creativo-crítico de 
la metodología, a través de un instrumento aplicado a 33 estudiantes 
para conseguir una aproximación a la mirada de los/las jóvenes estudi-
antes sobre sus percepciones respecto a la investigación científica. 
Todas las personas que colaboraron con la investigación al responder 
el instrumento de recopilación de información, caen en la categoría 
de millennials. 

El término Millennials

Para comprender el argumento de investigación es indispen-
sable contextualizar al lector en el término millennials, actualmente 
utilizado en estudios principalmente de tipo mercadológico, pero 
que describe a colectivos sociales actuales, de distintas sociedades 
y contextos, con preferencias particulares. La tendencia demográfi-
ca individual más importante es la cambiante estructura de edades 
de la población; Kotler y Armstrong (2008) fragmentan a la po-
blación estadounidense en varios grupos generacionales, entre ellos, 
la Generación Y o echo boomers. Son nombrados por otros autores 
como millennials (Zickhur, 2011) y ubicados en la generación naci-
da después de 1977; componen un importante segmento de adoles-
centes y adultos jóvenes, pues los miembros mayores de dicho grupo 
se encuentran apenas graduándose de la universidad e insertándose 
a la vida profesional; su característica más distintiva es la total co-
modidad y destreza en el uso de tecnologías de cómputo, digitales e 
internet, además de ser un sector impaciente y orientado en el pre-
sente (Kotler y Armstrong, 2008). Bajo esta evidencia, es necesario 
reconocer que la sociedad y su propio cambio, envuelve también las 
maneras de enseñanza, y la generación millennials es consciente de 
ello, por lo que tienen demandas educativas específicas, como lo es-
tablece Noguera (2015), si la sociedad cambia la educación debe 
cambiar, por lo tanto, las características de los millennials tienen 
significantes implicaciones en cómo aprenden y cómo necesitan ser 
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enseñados (si es necesario). Además establece que se caracterizan 
por ser confiados, liberales, optimistas, abiertos al cambio, más edu-
cados que generaciones previas, sumidos en las tecnologías digitales 
así como redes sociales virtuales y han adoptado múltiples modos de 
expresión. Su vida se caracteriza por la comunicación inmediata y un 
uso activo de los medios digitales que ha cambiado sus nociones de 
comunicación, gestión del conocimiento, el aprendizaje y sus valores 
personales y sociales.

Han sido llamados también Generación Net, Generación IM, Gener-
ación Gamer, Nativos Residentes y Homo Zappiens (Pedró, 2006). 
El término es también asociado a los nativos digitales observados 
y conceptualizados así por Prensky (2001), de quienes asevera que 
son aquéllos que nacieron con el uso del computador como parte 
de su vida diaria, incluida su educación y que el sistema educativo 
que existe, no fue creado para estos estudiantes ya que han cambia-
do radicalmente. Los nativos digitales descritos por Prensky  están 
acostumbrados a recibir información muy rápido. Les gusta realizar 
varias tareas y procesos paralelos. Prefieren gráficos antes que texto, 
accesos aleatorios como los hipertextos; funcionan mejor en red y 
además mejoran ante la gratificación instantánea y las recompensas 
frecuentes. Prefieren los juegos al trabajo “serio”.

Sin embargo, la enseñanza se comporta de manera diferente entre 
nativos digitales y millennials… es muy importante comprender y 
reconocer que el cerebro digital y el cerebro de los inmigrantes digital-
es se ejercitaron en formas y entornos de socialización, aprendizaje y 
colaboración completamente diferentes y eso tiene consecuencias más 
relevantes para educar millennials (González García, 2015).  Hofstet-
ter (2000) por su parte encuentra que los aprendices digitales son difer-
entes a generaciones previas ya que son capaces de hacer varias cosas 
de manera simultánea y además quieren una alfabetización múltiple. 

Dada la caracterización que desde la teoría se hace del mencionado 
grupo demográfico, resulta pertinente conocer su ideología al respec-
to de la educación y, en particular, de la investigación científica, 
social, para ser más exactos, pues como lo propone González García 
(2015) la generación que le antecede tiene a condenarlos como aquél-
la generación líquida, en términos de Bauman (2000) que encarna las 
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peores cualidades: no tienen motivación ni compromiso, carecen de 
disciplina y capacidad de sacrificio ante cualquier reto, son egocén-
tricos, desinteresados y les preocupa poco el futuro laboral, económ-
ico y, ya de paso, el amoroso. 

Mirada Metodolófica

La localización del problema giró en torno a la observación y 
cuestionamiento a lo largo de varios años de si es acaso una distancia 
contextual y cultural entre el/la docente y el/la estudiante la que oc-
asiona un aparente desinterés en el aprendizaje de la metodología de 
la investigación o si son las propias características de la generación 
milennials, las que condicionan dicho interés de los/las estudiantes y 
la aceptación de las implicaciones que la investigación tiene para el 
progreso social. 

De ahí se partió a diseñar un instrumento de diagnóstico con carácter 
cuantitativo y cualitativo que se aplicó a participantes de la materia 
Procesos de Investigación I, de la licenciatura en ciencias de la comu-
nicación de la UASLP, en un grupo de 36 alumnos/as de los cuales, lo 
respondieron 33. El instrumento constituyó ítems que evidenciaron 
el antecedente académico inmediato anterior, es decir, la preparatoria 
de procedencia y si ésta es pública o privada; la edad y el género. 
Además, se construyeron reactivos relacionados con las competen-
cias que los/las estudiantes suponen desarrollar al cursar la materia: 

Específicas: 

1. Seleccionar y aplicar los métodos e instrumentos para 
la investigación, adecuados a las necesidades de intervención 
comunicativa en los diversos ámbitos sociales. 

2. Planear y proponer estrategias con base en la prob-
lematización de las necesidades comunicativas. 

Genéricas: 

1. Pensamiento crítico: utilizar los conocimientos ad-
quiridos para tener una visión más amplia y profunda de la re-
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alidad. 

2. Innovación y cambio: integrar teoría (conocimiento), 
praxis (valores éticos) y poiesis (habilidad técnica). Generar 
propuestas, ideas y soluciones a problemas desde una perspec-
tiva innovadora y creativa.

Las categorías de respuesta fueron planteadas de manera que el/la 
alumno/a seleccionara la que consideraba pertinente de acuerdo a las 
experiencias individuales, lo que permitió una mirada global subje-
tiva en torno a la apropiación del conocimiento de la metodología de 
la investigación. 

Si bien el estudio no constituye una metodología científica en su 
totalidad, es importante recalcar que se elaboró a manera de diag-
nóstico con la finalidad de que brindara precisamente un panorama 
mucho más cercano a las meras inferencias y suposiciones, ya que los 
resultados justamente son los que proporcionan los elementos para 
efectuar entonces una investigación con objetos de estudio más enfo-
cados. 

RESULTADOS GRÁFICOS 

Género y edad: 
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Niveles de desarrollo de competencias específicas: 
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Niveles de desarrollo de competencias genéricas:
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Valores éticos (competencia genérica) adquiridos: 
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Habilidades técnicas (competencia genérica) adquiridas: 

Nivel para poder generar propuestas, ideas y soluciones a problemas 
desde una perspectiva innovadora y creativa, a partir de los conoci-
mientos adquiridos en la materia (competencia genérica): 

Saberes derivados de las competencias genéricas y específicas (se 
agregan únicamente los relacionados con la percepción de la investi-
gación social o los que manifiestan sus actitudes ante el ejercicio de 
la metodología): 
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Conclusiones

Los resultados reflejan que las percepciones de los/las estudi-
antes, son en términos generales positivas en torno a la metodología 
de la investigación científica. El grupo se encuentra equilibrado en 
cuanto al género; no resulta determinante para las competencias que 
consideran desarrollar. De igual manera, la edad. Por otro lado, los 
factores “preparatoria de procedencia” y “pública o privada” sí tiene 
algún efecto en las respuestas, pues se tiene que los/las estudiantes 
que provienen de preparatorias privadas consideran tener un mayor 
desarrollo en las competencias presentadas, sin dejar de lado que al-
gunas de las personas que provienen de preparatoria pública también 
lo considera, pero en un grado menor.

Sin embargo, algunos de los hallazgos más relevantes y que apuntalan 
para el objeto de estudio a seguir en la realización de la investigación, 
son aquéllos que se encuentran relacionados con las competencias 
que se relacionan con actitudes, ya que, como se plantea al inicio 
del texto, la premisa de partida surge al observar las características 
de los/las estudiantes en términos de grupo demográfico al que pert-
enecen, es decir, a los millennials. 

En cuanto a las competencias específicas, se considera que la mayoría 
opinan que el desarrollo de ellas, se encuentran en un nivel medio, 
mientras que las competencias genéricas se evidencia un equilibrio 
mayor (el nivel del desarrollo es equitativo tanto para el “alto” desar-
rollo como en el “medio” desarrollo). Aunque en este tipo de compe-
tencias, hay una manifestación más frecuente de nivel “bajo”. Esto 
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implica que se considera relevante el contenido de la materia para 
con la competencia desarrollada. 

Existe también un equilibrio en los ítems relacionados con la capaci-
dad de utilizar los conocimientos adquiridos para situaciones prácti-
cas o bien, en situaciones de diferente naturaleza. 

Se piensa, además en valores específicos y habilidades técnicas 
que tienen número de menciones frecuentes, tales como el respeto 
(valores) y otras (habilidades técnicas) como pensamiento crítico, 
redacción de documentos etc. En la parte de valores, otras frecuen-
cias encontradas son responsabilidad y honestidad. En las habili-
dades técnicas resaltan además las que tienen mucha injerencia en 
los procesos de investigación tales como síntesis de información, 
escritura científica, observación y planteamiento de un problema de 
investigación, citación en formato APA, instrumento de aplicación 
y marco teórico. Estos últimos hallazgos son los que ponen en duda 
la caracterización hecha por diversos autores e incluso medios de 
comunicación en cuanto a los millennials debido a que un primer 
rasgo identificativo de dicho grupo demográfico, es la falta de com-
promiso e interés en el aprendizaje. 

La tendencia se repite al indagar sobre los saberes específicos de la 
metodología de la investigación: un gran número de estudiantes con-
sidera desarrollado el conocimiento para aplicar el método científico 
en el diagnóstico de problemas de la disciplina de la comunicación 
(particularmente periodismo, comunicación audiovisual y publici-
dad). El cuestionamiento abarcó elementos como observación, hipó-
tesis, grupos e individuos. 

Finalmente los resultados también muestran que en términos gener-
ales los/las alumnos/as creen tener y haber desarrollado tanto habil-
idades como actitudes en torno a la investigación social a partir del 
trabajo en el que utilizaron el pensamiento crítico, la organización 
interdisciplinaria, trabajo de campo y documental. 

Los anteriores descubrimientos contienen una dosis importante de 
pertinencia para la enseñanza de la metodología de la investigación 
en ciencias sociales, ya que en repetidas ocasiones el docente llega a 
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tener prejuicios basados en la descripción de un grupo de la sociedad 
en específico. Sin embargo, el hallazgo principal radica en que el pro-
pio alumnado muestra en un panorama general una actitud positiva y 
considera incluso haber obtenido no solo conocimientos teóricos sino 
la manera en que dicho conocimiento tiene un carácter práctico pues 
lo comprobaron al contrastar hipótesis con teorías. En otras palabras, 
el estatus de millennial influye de manera significativa para la apropi-
ación de la teoría y la metodología, pero no de la manera como se venía 
haciendo: las mismas características del/la alumno/a “del milenio” son 
las que los/las habilitan para poder efectuar otros razonamientos.  

También se concluye a partir de los resultados que el interés en la 
metodología de la investigación no es falso. Las actitudes para el 
aprendizaje de ella son genuinas, de hecho la enseñanza de la metod-
ología cubrió sus expectativas y en otros casos, las superó. Entonces 
los/las alumnas son capaces de hacer investigación o de prepararse en 
el futuro como investigadores; no les es ajeno y no le temen. 

El siguiente paso en esta primera observación, será estudiar las téc-
nicas específicas de enseñanza que resultan más significativas para 
el mencionado grupo en función de las propias características de 
los/las docentes. Se parte entonces de las características del grupo 
demográfico al que pertenecen para contrastarlas con las de los/las  
estudiantes y verificar de esa manera si la distancia entre el millen-
nial y el aparente desinterés en la metodología de la investigación 
se debe al hecho de ser un millennial o a razones que tienen que ver 
con la situación contextual del acto de enseñanza (alumnos, docentes, 
instituciones, entorno socio económico-cultural). 

Referencias Bibliográficas

Bauman, Z. (2000). Modernidad líquida. Argentina: Fondo de Cultura 
Económica de Argentina. 

González García, R. (2015). Manual de emergencia para agentes de cambio 
educativo. México: Ediciones Granica.

Hofstetter, F. (2000). Multimedia Literacy Textbook. New York: McGraw-
Hill Education. 

Kotler, P. y Armstrong, G. (2008). Fundamentos de marketing. 8a edición. 
México: Pearson Educación. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1326

Noguera, I. (2015). How millennials are changing the way we learn: the state 
of the art of ICT integration in education. En Ried. Revista Iber-
oamericana de Educación a Distancia, 18(1) 45-65. Recuper-
ado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331433041003

Pedró, F. (2006). The new millenium learners: challenging our views on 
ICT and learning. France, OECD. Recuperado de http://www.
oecd.org/edu/nml/

Prensky, M. (2001). Digital natives, Digital immigrants. En On the horizon. 
Octubre. (Vol. 9 No. 5) NCB University Press. 

Zickhur, K. (2011). Generations and their gadgets. Pew Internet & 
American Life Survey 2010. Recuperado de: http://www.
pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP_Gen-
erations_and_Gadgets.pdf

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=331433041003
http://www.oecd.org/edu/nml/
http://www.oecd.org/edu/nml/
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP_Generations_and_Gadgets.pdf
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP_Generations_and_Gadgets.pdf
http://www.pewinternet.org/files/old-media/Files/Reports/2011/PIP_Generations_and_Gadgets.pdf


Teorías y Metodologías de 
Investigación en Comunicación

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1327

Universidad Santa Fe

José Hugo Trinidad Cornejo Martín del Campo 
 drhugocornejo@gmail.com

Greta Fernanda Montes Suárez
giin_23@hotmail.com

Enseñanza y aprendizaje de las 
Teorías y las Metodologías de 
Investigación en Comunicación. 
Una reflexión a dos voces

Resumen

Hablar de Teorías y Metodologías de Investigación en Comu-
nicación ha sido considerado tradicionalmente como un territorio 
difícil. En el presente trabajo, que es una reflexión a dos voces, una 
joven estudiante de comunicación y un profesor de Teorías dialogan 
sobre los jóvenes, la formación crítica y la práctica  pedagógica en 
las aulas. Se reflexiona sobre la importancia del conocimiento funda-
mentado y crítico así como de la necesidad de que los sujetos doten 
de sentido a su quehacer académico. El discurso teórico se apoya en 
autores como Raúl Fuentes Navarro, Carlos Jesús Delgado Díaz, Ana 
María Netnol y Mabel Piccini. Todos ellos con puntos de encuentro 
con el pensamiento de Paulo Freire.

Palabras clave: Jóvenes, docentes, Teorías, valores, pedagogía

Abstract

Talking about Research Theories and Methodologies in Com-
munication has been traditionally considered a difficult territory. In 
the present work, which is a reflection to two voices, a young stu-
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dent of communication and a professor of Theories talk about young 
people, critical training and pedagogical practice in the classrooms. 
It reflects on the importance of informed and critical knowledge as 
well as the need for subjects to give meaning to their academic work. 
The theoretical discourse is based on authors such as Raúl Fuentes 
Navarro, Carlos Jesús Delgado Díaz, Ana María Netnol and Mabel 
Piccini. All of them agreeing Paulo Freire’s arguments.

Introducción

Para reconocer y contrarrestar los usos manipuladores o  
demagógicos del discurso –en y sobre la comunicación- , que no son  
prerrogativa de ningún agente social en particular, requerimos algo  
más que el intercambio simple de expresiones.

Raúl Fuentes Navarro

En su texto Comunicación  utopía y aprendizaje (2001) Raúl Fuentes 
Navarro plantea que en el año de 1996 se preguntaba cómo podría ser 
la carrera en 2016 y señala los que él considera son los tres proyectos 
fundacionales de los estudios de comunicación. 

Estamos ya en el año 2018 y es conveniente recordar estos proyectos 
que han guiado el desarrollo del campo y preguntarnos si ha habido 
cambios o seguimos siendo muy parecidos. 

1. La formación de periodistas, de difusores sociales de la 
información e influenciadores de la opinión pública (ubicado en 
los años cincuenta).

2. Formar intelectuales en el sentido humanístico, es de-
cir, hombres cultos, transformadores de la significación social 
(ubicado desde los años sesenta).

3. El que se orienta a la formación de científicos sociales, 
develadores de las determinaciones de la comunicación social e 
impulsores de su cambio mediante estrategias de democratización 
(Desde los años setenta). (Fuentes Navarro, 2001, pág. 148).
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En el presente trabajo, que hemos titulado Enseñanza y aprendizaje 
de las Teorías y las Metodologías de Investigación en Comunicación. 
Una reflexión a dos voces, pensamos que la reflexión propuesta por 
Fuentes Navarro sigue siendo pertinente y necesaria ante diversas 
circunstancias que se han dado hacia el interior de las  instituciones 
universitarias como el desarrollo de las Tecnologías de Información 
y Comunicación, las circunstancias políticas que vive la Nación pero 
sobre todo creemos que debemos atender a los Sujetos que partici-
pan en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las Instituciones de 
Educación Superior en nuestro país.

Esta postura nos conduce a preguntarnos preferentemente por los 
profesores y los estudiantes desde una perspectiva que va del contex-
to nacional hacia lo que pasa en las aulas a través de la acción ped-
agógica. Para ello hemos desarrollado un espacio con la intención de 
poner en común en el que han surgido varias ideas, precisando que es 
un diálogo a dos voces. Es decir entre un profesor de cincuenta y cin-
co años y una estudiante de veinte y tres años lo que permite contras-
tar dos circunstancias vinculadas a procesos socioculturales diversos.

Para este diálogo consideramos esencial lo que plantea Diana Sagásteg-
ui Rodríguez cuando dice que “Al ser la educación un proceso inten-
cional destinado a compartir información, significados, tradiciones, 
conocimientos, valores y habilidades que se reconocen como parte del 
bagaje cultual entre los miembros de una comunidad, la comunicación 
es un constitutivo esencial.” (En Orozco, 2012, pág. 145).

La necesaria reinvención de la educación

Requerimos reinventar la educación, o lo que es lo mismo, 
avanzar por el atajo que conecta la ciudadanía con la transformación 
de la política y las reformas del pensamiento y la enseñanza.

Carlos Jesús Delgado Díaz

Hablar de educación nos remite a uno de los aspectos más íntimos y 
fundamentales del ser humano. Es adentrarnos en un mundo de com-
plejidades en el cual encontramos antecedentes que nos remontan 
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hacia los grandes maestros de la Grecia Antigua hasta los más recon-
ocidos pensadores de la educación en nuestros días.

Para este trabajo, realizado de frente a un contexto político que enci-
erra un proceso electoral y lo que se deriva del mismo, pensamos 
que es necesario dedicar nuestra atención a la reinvención de la edu-
cación y después considerarla para la reflexión sobre la enseñanza de 
las Teorías y la Metodología de la Investigación en Comunicación.

Delgado Díaz plantea que “Para abrir caminos a la metamorfosis de 
la humanidad requerimos reinventar la educación, o lo que es lo mis-
mo, avanzar por el atajo que conecta la ciudadanía con la transfor-
mación de la política y las reformas del pensamiento y la enseñanza.” 
(2017, pág. 11).

Realizar preguntas es un paso importante ¿Qué comprensión tene-
mos de lo que  llamamos conocimiento? ¿Es pertinente reinventar 
la educación? ¿Es necesario relacionar educación y comunicación? 
¿Qué papel juegan los sujetos en este proceso complejo de hilvanar 
conocimiento, educación, política y comunicación?

Estamos ya en la recta final de la segunda década del siglo XXI y ante 
los cambios y nuevos saberes que se han ido generando “necesitamos 
comprender la magnitud  de un conjunto de cambios fundamentales 
que han tenido lugar en la ciencia, los conocimientos, las tecnologías, 
el planeta y la vida de las personas. Ellos incluyen la revolución 
científica y tecnológica, la subversión material y espiritual de la vida 
cotidiana, la creación de instrumentos de trabajo de nuevo tipo, el 
cambio tecnológico, la emergencia de nuevos saberes, el replant-
eamiento del problema de los conocimientos y la reconsideración del 
dilema ambiental.” (Delgado Díaz, 2017, pág. 18).

Educar es comunicar y coincidimos con Paulo Freire cuando dice que 
“La educación es comunicación, es diálogo, en la medida que no es 
la transferencia de saber sino un encuentro de sujetos interlocutores, 
que buscan la significación de los significados.” (Citado por Fuentes 
Navarro, 2001, pág. 45) y Raúl Fuentes Navarro añade que “conocer 
es tarea de sujetos”, y tanto la educación como la comunicación son 
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relaciones sociales entre seres humanos, que por definición implican 
el conocimiento. (2001, pág. 45).

Diálogo a dos voces

El siglo XXI aparece como un largo camino por recorrer en 
donde las coordenadas necesitan cambiar o seguiremos repitiendo los 
mismos lugares comunes.

Jesús Galindo

Como se observa el trabajo encierra complejidad y busca maneras 
de expresar una realidad desde la mirada de dos sujetos que, se debe 
señalar, no son coincidentes en su manera  de ver un mismo objeto 
compartido. Un profesor de Teorías y una estudiante de cuarto seme-
stre de la carrera de comunicación.

Considerando el concepto de práctica cultural de la oralidad desar-
rollado por Michel De Certeau es pertinente señalar que “Diversas 
técnicas de investigación tienen un soporte básico en la posibilidad 
que tienen los sujetos de expresarse; lo vemos en la entrevista, en el 
grupo de discusión, incluso en la encuesta en algunas de sus modali-
dades.” (Cornejo, 2014, pág. 483) y es que “La oralidad está en todas 
partes, porque la conversación se insinúa en todas partes: organiza 
tanto la familia como la calle, tanto el trabajo en la empresa como 
la investigación en los laboratorios. Océanos de comunicación infil-
trados por todas partes, y siempre determinantes, aún ahí donde el 
producto final de la actividad borra toda huella de esta relación con la 
oralidad.” (De Certeau, 2000, pág. 261).

Considerando lo anterior la manera en que se desarrolló el trabajo 
fue a través del diálogo pues “en este sentido la intención es que 
pensemos en la importancia del discurso generado por un indi-
viduo, persona que forma parte de una serie de agrupaciones y 
no ya sólo de una comunidad en particular. Por lo tanto es crucial 
escuchar a los sujetos, tanto de manera individual como en ses-
iones colectivas.” (Cornejo, 2014, pág. 483) y, como apunta Pierre 
Mayol “La oralidad exige el reconocimiento de sus derechos, con 
toda razón, pues comenzamos a comprender más claramente que 
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lo oral tiene un papel fundador en la relación con el otro.” (En De 
Certeau, 2000, pág. 260).

Hay que precisar que no se trata de una entrevista sino de un verdadero 
diálogo y una construcción a dos voces en el sentido de aportar cada 
uno desde su propia mirada y así ir hilvanando un discurso entre ambos. 
Todo diálogo se construye conforme se avanza y aunque se configura 
como un discurso único es posible distinguir las voces que participan.  

El tiempo dedicado al dialogo fue de 23 horas repartido en siete ses-
iones y del análisis realizado se han extraído cuatro categorías a saber:

1. Los jóvenes

2. El campo académico

3. La enseñanza en las aulas

4. Las exigencias del campo laboral

De éstas sólo presentamos dos: la que tiene que ver con los jóvenes y 
la correspondiente a la enseñanza en las aulas. A continuación com-
partimos las ideas surgidas de la conversación que permiten acercar-
nos a un discurso construido a dos voces pero con múltiples acentos.

Los jóvenes

Hablar de los jóvenes no es sencillo. Es así que encontramos 
que estudios sobre juventud realizados durante la última década del 
Siglo XX y el inicio del XXI1 fueron guiados por la racionalización 
y no consideraron suficientemente la emocionalidad cotidiana de los 
jóvenes. Pensamos que perdimos al Sujeto en pos de categorizaciones 
que o son nulas o son insuficientes y lo más grave: repudiadas por los 
Sujetos de quienes se habla.

1  Al respecto se puede consultar la tesis doctoral Usos y Apropiaciones de Internet 
entre estudiantes de Comunicación de la Universidad De La Salle Bajío. Cornejo, Hugo 
(2004) Cuba, Universidad De La Habana, Cuba. 
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Atendiendo a la discusión sobre quiénes son los jóvenes lo primero que 
Greta expresa, y que genera sorpresa, es cuando dice “es muy difícil 
ser yo pensando en los jóvenes” y explica que  se debe a que esto sig-
nifica que las características que les son atribuidas manejan una gen-
eralización por parte de los adultos que se han encargado de repetir un 
discurso acerca de la apatía que nos distingue y no todos somos así. 

Añade que lo que se debe considerar es que, cuando un suceso rompe 
el algoritmo en la percepción crítica y objetiva de un joven, todas esas 
características se vuelven insuficientes porque se gesta una comple-
jidad en el sujeto que vuelve absurdas las caracterizaciones con las 
que los adultos nos identifican. Entonces ¿Cómo dar una definición 
profesional de joven sin caer en el fatalismo con que nos presentan y, 
por otra parte, tomando en cuenta que yo estoy dentro del concepto?

La reflexión nos invita a pensar que debemos retornar al significado 
de la palabra comunicación y comenzar por poner en común con los 
mismos jóvenes sin tener como punto de partida ideas preconcebidas 
que fueron generadas en un contexto histórico diferente.

Hay que señalar también que los jóvenes se justifican porque son 
jóvenes y los medios de comunicación los han  enseñado a hacer eso al 
enaltecer esta actitud como un signo distintivo y válido de la juventud. 
Los productos mediáticos popularizados que se encargaron de formar a 
mí generación, añade, crearon patrones que magnificaban la imagen de 
un personaje con el añadido de presentarlo como una persona real con 
ciertas conductas y rodeada de un contexto de vida específico. 

A mí parecer esto es un problema debido a que perdemos de vista 
que existe una relación supeditada entre las circunstancias de vida y 
el quién soy. 

Al no lograr vislumbrar cómo nos forma la historia personal, los 
jóvenes comenzamos a trabajar en la creación de una imagen que 
nos definirá para encontrar un sentido de pertenencia en los grupos 
sociales en que nos desarrollamos mediante el dinamismo de foco.

Nos estamos centrando en el personaje que hemos creado sin ahondar 
en el sujeto y la historia de éste; no importa la acción que hay detrás 
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de todo pues solo estamos observando la foto que es tomada en el 
momento justo. Se puede decir que lo importante es salir en la foto.

Entonces surge la pregunta ¿dónde está la centralidad de la vida entre 
los jóvenes? Y, en el caso de la escuela, pensamos que ésta se ha con-
vertido en una actividad complementaria debido a que la obtención 
del conocimiento ya no se centra sólo en la institución educativa y 
formadora, sino que es una ramificación a través de la cual la socie-
dad nos da forma y, en caso de que una de las vertientes falle (familia, 
amigos, medios…) simplemente el joven no llega a cumplir su desar-
rollo en la percepción del mundo que intenta forjar. 

Su capacidad se ve limitada si intenta razonar conceptos poco com-
prensibles que antes de ser reflexionados se asimilan como axiomas 
con lo cual su capacidad crítica queda anulada imposibilitando un 
raciocinio capaz de cuestionar con fundamentos.

La escuela se nos plantea como una actividad más a cumplir y se 
mantiene en el mismo porcentaje de importancia que otras prácticas 
banales o cotidianas. Por eso hay que preguntarse ¿Cómo exiges a un 
alumno que estudie si la misma escuela le genera una incontrolada e 
ilógica dispersión sin dotarlo de las herramientas cognitivas y emo-
cionales que le permitan manejar una escala de valores?

En nuestro diálogo hablar de valores se reveló, de alguna manera, 
como una sorpresa y retomamos que “el concepto de pedagogía de 
la comunicación implica la recuperación de los valores comunica-
cionales para las estrategias colectivas de un discurso emancipador. 
Dicho en otras palabras, para Freire la comunicación no es necesaria-
mente la instrumentación de medios, sino una estrategia basada en el 
esquema dialogal y crítico que posibilita a los miembros de un grupo 
establecer una íntima relación entre convicciones y signos.” (Netnol 
y Piccini, 1984, pág. 103).

Por otra parte Raúl Fuentes Navarro plantea que, hablando de una 
escuela de comunicación, se debe “suscitar una conversión valoral 
en sus miembros a través de una formación integral que los capacite 
para  conocer e integrar científicamente las teorías y técnicas de la 
comunicación, analizar críticamente los fenómenos comunicativos, 
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diseñar y producir creativamente procesos de comunicación ubicados en 
el entorno sociocultural en que se dan, con el fin de que participen, como 
profesionales de la comunicación, en la transformación de las estructuras 
sociales en concordancia con los valores…” (2001, pág. 38).

Desde esta perspectiva de una joven pensando en sus pares y 
acercándonos al tema de la enseñanza de las teorías y las metod-
ologías de investigación en comunicación, nos preguntamos tam-
bién si existen implicaciones generacionales en la  manera de recibir 
y apropiarnos de las teorías. 

En primer lugar Greta señala que las teorías se les han presentado 
como capaces de mantener o transformar la realidad de tal forma que 
si aprehenden ese conocimiento, se vuelve una herramienta funda-
mental para el comunicólogo. 

Sin embargo observamos que la teoría es percibida entre los estudi-
antes como anticuada pues vivimos simultáneamente un reduccionis-
mo y una necesidad de buscar ventajas competitivas que nos permitan 
posicionarnos en el ámbito laboral. Lo que llama la atención es que  
si las teorías y las metodologías de investigación son importantes 
por qué hay profesores que insisten en decirnos que cuando pidas 
trabajo no te van a preguntar tu promedio y tampoco cuál es tu teoría 
favorita. Lo que nos preguntarán es ¿qué sabes hacer? Con lo cual 
menosprecian el valor del conocimiento teórico.

Se nos enseña que la única manera de competir es haciendo uso de 
la tecnología para empatar nuestras habilidades comunicativas con 
la exigencia que representa el mundo. La práctica se convierte en el 
motor generador de recursos mientras que la teoría es para esas pocas 
personas que les interesa pensar de manera diferente y habitar un 
mundo ininteligible.

Este fenómeno se basa en la creencia de que no hay un uso útil de 
la información teórica que se recibe en la universidad y a que, en su 
mayoría, los jóvenes presentan dos grandes debilidades, la ausencia 
de habilidades comunicativas y de habilidades de comprensión.
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Hablar de educación nos conduce a lo más íntimo y entonces “La pre-
gunta por la educación es interrogante por lo que ocurre y por  nues-
tro contexto, pues está en el centro de la vida social, de la producción 
y la generación de los conocimientos,  de la creación de lo nuevo y la 
conservación del pasado. La pregunta por la educación es, a su vez, 
interrogante por nuestras cegueras: ¿acaso podemos solucionar un 
problema con el mismo pensamiento que lo ha creado?” (Delgado 
Díaz, 2017, pág. 49).

Esto hace que nos preguntemos ¿existe un esquema para la enseñan-
za de la comunicación en general pero, en particular, para las Teorías 
y la Metodología de  la Investigación? ¿Cómo es este esquema? ¿Es 
conveniente romper este esquema tradicional?

La enseñanza en las aulas

Conocer es tarea de sujetos y tanto la educación como la comu-
nicación son relaciones sociales entre seres humanos, que por defin-
ición implican el conocimiento.

Raúl Fuentes Navarro

¿Qué es lo que sucede en un aula? ¿Qué dinámicas se viven hacia 
el interior del salón? ¿Los sujetos son conscientes de los procesos 
en que participan en ese tiempo y espacio educativo? Pensamos, 
sumándonos a lo que dice Delgado Díaz que “Los caminos para la 
reinvención de la educación y la universidad incluyen el contexto; 
la reforma profunda de la enseñanza y el pensamiento; considerar 
seriamente lo que ocurre en la ciencia, la tecnología y el planeta; la 
reversión de la disyunción entre la ciencia, la ética y la política; la 
re-conceptualización de la democracia; asumir un pensamiento com-
plejo del Sur.” (2017, pág. 50).

En su texto Cinco conferencias sobre psicoanálisis. Un recuerdo 
infantil de Leonardo Da Vinci y otras obras del Tomo XI de sus obras 
completas Sigmund Freud apunta “Pues en verdad un gran amor bro-
ta de un gran conocimiento del objeto amado, y si conoces poco a 
este, poco o aun nada podrás amarlo” (1910, pág. 69).
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Atendiendo a la cita anterior consideramos que un aspecto desde el cual 
podemos comenzar este apartado es preguntarnos si existe entusiasmo 
por el conocimiento entre profesores y alumnos y, por otra parte, si hay 
detonantes de este entusiasmo en el caso de que exista. La idea surge, 
dice Greta, cuando te das cuenta de que los profesores lo que hacen es 
repetir un discurso que no genera sentido entre los estudiantes.

Los profesores toman sus guías y comienzan a repetir discursos que 
raramente están interiorizados, provocando en los alumnos un des-
contento debido a la falta de comprensión que ellos presentan, nor-
malmente esto se traduce a un estado de aburrimiento acompañado 
de una queja sobre la falta de conocimientos prácticos en la clase.

Esto hace que nos preguntemos ¿dónde tiene cabida un estudiante 
que piense? Y al mismo tiempo es una fuerte sacudida para los pro-
fesores. Pensamos en algo que publicó la Presidencia de la República 
en 1980 hablando sobre “El bajo nivel de preparación y la escasez 
de docentes; la ausencia de definición del perfil profesional…” (En 
Fuentes Navarro, 2001, pág. 36) hoy, a 38 años de distancia encon-
tramos que, pese a los avances registrados por el campo, seguimos 
adoleciendo de estos problemas.

Esta falta de sentido tiene que ver con la manera en que se realiza el 
hecho educativo pues los docentes de materias tan importantes como 
Teorías y Metodologías lo que suelen hacer es repartir temas entre 
los jóvenes para que investiguen y hagan presentaciones pero quien 
debiera enseñar los conceptos no lo hace y entonces se genera un 
desconocimiento y una ambigüedad en lo que  se supone se aprende.

Debemos tener en cuenta, aunque no es usual considerarlo así, que 
“El conocimiento se incorpora espontáneamente a la vida y forma 
parte de ella en estrecha relación con los modos de sentir y querer, lo 
que constituye un sistema de saber rico y multilateral. Su valor está 
relacionado directamente con las formas de vida y no es concebible 
fuera o en oposición a ellas.” (Delgado Díaz, 2017, pág. 20).

El plan educativo se forma de tal manera que la carga de materi-
as presenta puntos correspondientes que complementen los conoci-
mientos asimilados en clase. El problema es que al ser un campo 
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con una temática tan amplia, muchas veces impide tener maestros 
comunicólogos, por lo que los estudiantes aprenden los conceptos 
básicos en “clases magistrales” donde los términos van impregnados 
de la visión del maestro y el enfoque que tenga su educación. Muchas 
veces esto presenta un obstáculo para la obtención de datos.

Esta circunstancia se debe al conocimiento insuficiente de algunos 
docentes y a que carecen de habilidades comunicativas para trans-
mitir el saber  correspondiente2. Por otra parte, seguimos encontran-
do instituciones donde las materias de Teorías y Metodología de la 
Investigación de la Comunicación son impartidas por docentes de 
otras áreas del conocimiento que poco o nada tiene que ver con el 
saber especializado que se requiere en estas materias3.

Continuando con la reflexión sobre la enseñanza de las Teorías y las 
Metodologías de investigación Greta enfatiza en que se supone que 
contribuyen a la formación de tu pensamiento crítico pero si prime-
ro te encasillan en un lugar para que preguntes desde allí ¿estamos 
hablando realmente de la formación de un pensamiento crítico?

Esto se suma a que no existe una adecuada valoración de la memoria 
pues ahora se propone privilegiar el espacio de autoaprendizaje y 
el emitir opiniones que, en realidad, no tienen fundamento porque 
no hay conocimiento. El campo académico de la comunicación tiene 
una memoria contaminada y entonces es muy difícil que los profe-
sores enseñen si hay un gran vacío de conocimiento y de habilidades 
comunicativas.

2  Reformar el pensamiento requiere la formación de una nueva actitud ante los 
conocimientos y la responsabilidad. El desafío cognoscitivo deviene desafío cívico, que 
concierne a la ética en el manejo de los conocimientos, a la democracia cognoscitiva y 
comunicacional, que es uno de los problemas fundamentales del presente.” (Delgado Díaz, 
2017, pág. 53).

3  Llama la atención que en el Siglo XXI en un país donde hay 1006 programas de 
comunicación, en el nivel de licenciatura, existen universidades en las que hay profesores 
impartiendo materias que no conocen y que, es grave, no tienen formación en el campo 
académico. Por otra parte hay docentes que, parece increíble, siguen repitiendo un discurso 
que aprendieron en la década de los setenta o a principios de los ochenta y hoy el Campo es 
muy diferente.
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En cuanto a la parte didáctico-pedagógica, elemental para el hecho 
educativo, ésta tiene las siguientes características y pese a la existen-
cia de un discurso sobre el uso de la Tecnología Educativa existe un 
basamento tradicional en el hecho educativo.

1. Los profesores siempre hablan mucho.

2. Reparten conceptos entre los alumnos para que éstos 
los investiguen y los expongan (genera imprecisión e incerti-
dumbre).

3. Escriben en el pizarrón.

4. Usan presentaciones atascadas de texto.

5. Los alumnos anotan (toman apuntes).

A través del presente trabajo encontramos que hay anclajes que no se 
han podido superar en el campo académico de la comunicación y en 
particular en los modos de enseñar y en la capacidad de adaptarnos, 
más que a los avances tecnológicos, a las transformaciones de la men-
talidad.

Esto nos impele a compartir lo que Ana María Netnol y Mabel Picci-
ni planteaban ya hace 34 años cuando decían que “Una pedagogía de 
la comunicación implicaría la producción de un hecho comunicativo 
grupal o institucional donde los protagonistas de esta acción tiendan 
a ubicar y esclarecer problemáticas comunicativas en función de la 
instauración de un proceso que tenga características dialógicas y par-
ticipativas.” (1984, pág. 104).

Decía Paulo Freire que diálogo es el encuentro amoroso entre los 
hombres que pronuncian el mundo para transformarlo. Nosotros lo 
creemos y pensamos que la enseñanza de las Teorías y las Metod-
ologías de Investigación en Comunicación sigue siendo una tarea que 
requiere de sujetos con conocimiento y con pasión. De una reflexión 
en la que se sumen más voces y en la que haya múltiples acentos.
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Para cerrar… para abrir

Reflexionar a dos voces sobre la enseñanza de las Teorías y las 
Metodologías en Investigación de la Comunicación ha sido un ejer-
cicio de mucha exigencia y confrontación personal e institucional.

Consideramos que es necesario continuar trabajando por generar 
gusto por las Teorías y las Metodologías de Investigación en Comu-
nicación y esto sólo será posible en la medida que tengamos docentes 
capaces de transmitir un conocimiento sólido y apasionado y, por otra 
parte, a estudiantes que le den sentido a su quehacer universitario.

Para cerrar y para abrir presentamos las siguientes conclusiones, 
siempre con carácter de provisionalidad. 

1. A los jóvenes les resulta difícil pensar sobre sí mis-
mos. Invierten energía y tiempo en enfrentarse a los estereoti-
pos que les imponen los medios y a las relaciones y prácticas 
discursivas cotidianas con que los adultos los califican.

2. Desde esta circunstancia nos preguntamos ¿cómo se 
posiciona un joven estudiante de comunicación ante las Teorías 
y las Metodologías de  Investigación en Comunicación? No 
es algo sencillo y por ello proponemos una reconsideración 
compleja en la cual uno de sus ejes principales es la asunción 
identitaria de estudiantes y profesores como parte de un campo 
académico específico para que, desde este reconocerse, se esta-
blezcan nuevas expresiones de comunicación en la transmisión 
del conocimiento.

3. En el caso de los docentes se debe considerar que 
quienes imparten materias de Teorías y Metodologías de la In-
vestigación en Comunicación sean formados en el propio campo.

Por otra parte es necesario que los profesores de estas asignaturas 
tengan conocimiento de ellas pero no sólo un saber “de libro” sino 
que tengan experiencia en la aplicación de las teorías y como inves-
tigadores para que la transmisión del conocimiento no sea un acto 
repetitivo de discursos  vacíos de sentido.
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En lo tocante a la actividad pedagógica señalar que repartir temas no 
es una estrategia educativa que esté resultando positiva como tampo-
co lo es el uso limitado y pobre de las Tecnologías de Información y 
Comunicación en el aula.

Enseñar y aprender Teorías y Metodologías de Investigación en 
Comunicación es un apartado fundamental para el campo académico 
de la comunicación y por lo tanto para las escuelas que ofrecen pro-
gramas en esta área.

Un tema como el desarrollado permite observar la multiplicidad de 
aristas y miradas desde el cual puede ser abordado por lo que esta 
reflexión es una invitación a continuar mirándonos, dialogando y 
construyendo-nos desde el pensamiento comunicacional.
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Resumen

Este texto presenta al análisis de redes sociales como una per-
spectiva metodológica plausible y aplicable para la investigación en 
Comunicación y en las Ciencias Sociales en general, debido a que 
siendo una propuesta que tuvo un surgimiento muy vinculado al ori-
gen de los estudios de Comunicación, ambos tuvieron desarrollos pa-
ralelos distantes,  y su confluencia puede propiciar un terreno fértil 
en esta disciplina de estudio. En un principio se recopilan diferentes 
definiciones acerca del concepto de Red Social, así como su origen 
multidisciplinario, esto para entender el concepto de las Redes So-
ciales como una perspectiva de estudio a nivel meso, desde el enfo-
que reticular o basado en la estructura y el contenido de la red, hasta 
la perspectiva metodológica mediante el análisis de redes sociales en 
sus distintos niveles; posteriormente se describen las características 
generales del análisis de redes sociales, así como las principales apli-
caciones disciplinares; finalmente las condiciones de factibilidad para 
aplicarse a investigaciones en Comunicación  y en Ciencias Sociales 
mediante el ejemplo de una investigación sobre los flujos de comuni-
cación en las relaciones sociales que conforman las redes personales 
de damnificados por desastres asociados a fenómenos naturales. 
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Palabras Clave: Enfoque Reticular, Teoría de Redes, Redes Social-
es, Análisis de Redes Sociales. 

Abstract

This text presents an analysis of social networks as a plausible 
and applicable methodological perspective for research in Communi-
cation and Social Sciences in general, because it is a research that had 
an emergence closely linked to the origin of Communication studies, 
both had parallel developments distant, and their confluence can pro-
vide a fertile ground in this discipline of study. Initially, the following 
conditions of the concept Social network, as well as its multidiscipli-
nary origin, were compiled, this to understand the concept of Social 
Networks as a perspective of study at the meso level, from the reticular 
approach or based on the structure and content from the network, to the 
methodological perspective through the analysis of social networks at 
different levels; Subsequently, the general characteristics of social net-
work analysis are described, as well as the main disciplinary applica-
tions; finally the feasibility conditions for research in Communication 
and Social Sciences through the communication processes in the social 
relationships that make up the personal networks of those affected by 
natural disasters. 

Key Words: Reticular Approach, Network Theory, Social Networks, 
Social Networks Analysis.

Introducción

En el mundo de la vida cotidiana, suele emplearse una palabra 
para hacer nombrar a un sinnúmero de situaciones, un ejemplo de ello es 
el término de red, el cual se utiliza para referir  un objeto capaz de sopor-
tar, contener, atrapar, conectar, enlazar una serie de factores, personas, 
circunstancias o simplemente cosas. Durante las últimas dos décadas, 
el término red ha sido trasladado al mundo digital y se ha utilizado para 
enmarcar a las comunidades personales en entornos virtuales. 

La simple distinción de la polisemia de la palabra red amerita una ded-
icación, que no es el objetivo principal de este trabajo, sin embargo, es 
pertinente señalar la significación que se le ha atribuido en el ámbito 
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académico, toda vez que se ha vuelto el concepto clave para entender 
la construcción de una definición aún mayor como lo es la sociedad. 

El objetivo de este trabajo es presentar una propuesta de inmersión al 
mundo de la investigación desde un enfoque que si bien no es nuevo, 
está relativamente ausente en el ámbito de la investigación social y 
en el ámbito de la comunicación, aún y cuando la propia investi-
gación social fundamenta sus marcos teóricos en este concepto; me 
refiero al concepto de red y sus posibilidades de acercamiento a un 
enfoque alternativo en la investigación social. 

¿Qué son las redes sociales? 

Por principio de cuentas, es necesario indicar el término 
genérico al que hace referencia la palabra Red, entendido –según el 
Diccionario de la Lengua Española- como un conjunto de cosas de la 
misma naturaleza que se entrelazan, o bien, a título personal, como 
la existencia  de entidades (circunstancias, objetos, personas) conec-
tadas o vinculadas entre sí y dicho vínculo permite la circulación de 
elementos entre estas entidades. 

Al circunscribir el término red a la perspectiva social, el concepto de 
red social adquiere un sentido de carácter analítico, donde pueden 
identificarse características en su definición tales como; “cualquier 
conjunto limitado de entidades sociales conectadas.” (Streeter y Gil-
lespie, 1992), o bien como: “una estructura compuesta por un con-
junto de actores, donde algunos de ellos están conectados por una o 
más relaciones” (Knoke y Yang, 2008: 8), también es visto como “un 
conjunto finito de actores y la relación o relaciones que los vinculan” 
(Wasserman y Faust, 1999: 21); en términos analíticos concernientes al 
análisis de redes sociales, interés central de este escrito, Leonidas Agu-
irre construye una definición teórica de la red social entendida como:

 “Los ejes que configuran los contextos de comunicación e inter-
cambio entre actores; las pautas operativas, las normas y valores que 
condicionan la conducta de los actores en ella,… donde los patrones 
de comportamiento enmarcados en dichas redes sociales guardan una 
relación estrecha con el sistema de relaciones que las configuran, así 
como, las posiciones funcionales diferenciables en su interior, que 
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posibilitan el acceso a los recursos e información que se distribuye 
dentro de cada red”. (Aguirre, 2011: 15)

Una vez establecidos los conceptos centrales es conveniente iden-
tificar los antecedentes que dieron origen a lo que actualmente es 
conocido e identificado como el análisis de redes sociales.

Antecedentes del Análisis de Redes Sociales 

De Federico De la Rua (2008) reconoce las primeras aportac-
iones a partir de Jacob Moreno; psicólogo social que, en la década de 
los 30 del siglo pasado, denominó como átomo social al individuo y 
sus relaciones interpersonales de atracción y rechazo que se originan 
a su alrededor, dejando ver el reconocimiento de una intermediación 
entre un individuo y un grupo, ello a partir de un estudio sobre mu-
jeres jóvenes que se escapaban de un centro de rehabilitación, donde 
descubrió que se encontraban ligadas entre ellas y formaban una red. 
A partir de ello, identificó una relación teórica precisa; primero, se 
trata de un fenómeno estructurado, regulado y organizado; y segun-
do, les atribuyó una función: la de permitir una cierta forma de comu-
nicación de la información. 

Por su parte, Lozares (1996: 104), apoyado en Scott (1991) desta-
can la vinculación teórica y analítica del análisis de redes desde sus 
origines, encontrando las primeras aproximaciones en corrientes 
antropológicas, psicológicas, sociológicas y matemáticas, mismas 
que concentro a continuación.

De la teoría Gestalt comprende al ejercicio de la percepción de un 
objeto se realiza desde una totalidad conceptual compleja y organiza-
da, la cual posee propiedades que las partes por sí solas no poseen. 
Kurt Lewin (sin precisar fechas exactas de ambas posturas teóricas), 
por su parte, indicó que el comportamiento de los individuos pertene-
cientes a un grupo se inscribe en un espacio social formado por dicho 
grupo y  su entorno, configurando así el campo de las relaciones, que 
pueden ser analizadas por procedimientos matemáticos.

Jacob Moreno, en 1934, se interesó por la estructura de los grupos de 
amigos, por razones terapéuticas, en los que denominó sociometría. 
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Junto a la propuesta sociométrica de Moreno, surgía la teoría matemáti-
ca de grafos, -de 1948 a 1961-, consistió una formalización mediante 
la sistematización de la sociometría de Moreno y la visión de Lewin. 

A la par de la teoría matemática, en el estructural funcionalismo 
antropológico, desarrollado en la escuela de Harvard, Elton Mayo 
desarrollaba investigaciones en torno a la estructura de subgrupos de 
trabajo en la Hawthorne, la factoría eléctrica de Chicago, mediante 
la utilización de sociogramas. Por su parte, el estructural funcionalis-
mo de la escuela antropológica de Manchester centró sus trabajos en 
dos aspectos: el conflicto como factor de mantenimiento y transfor-
mación del grupo; y una visión de la estructura social como redes rel-
acionales analizables desde la perspectiva de la teoría del conflicto.

Para la década de los 50’s J. A. Barnes en 19541, centra sus inves-
tigaciones en el estudio de las relaciones informales e interperson-
ales como la amistad, el parentesco y vecindad, en la integración de 
una pequeña comunidad de pescadores, donde la totalidad de la vida 
social se ha de contemplar como un conjunto de algunos puntos que 
se vinculan por líneas para formar redes totales de relaciones. En 
esta enmarcación temporal de la década, Bott en 1957, estudió el 
parentesco a través del diseño de redes, con ciertos conceptos y car-
acterísticas estandarizadas de la sociometría y las relaciones sociales. 
Un tercer personaje en esta década fue Nadel en 1957, quien definió 
la estructura como la articulación de elementos en una totalidad, don-
de las estructuras sociales son estructuras de roles. 

Posteriormente, J. C. Mitchell en 1969, representó en sus investiga-
ciones una convergencia entre las visiones exploradas en el estruc-
tural funcionalismo y la teoría de grafos, para establecer ciertas bases 
sistemáticas para el análisis social de las redes. 

Es a partir de esta sistematización de Mitchell, que en la siguientes 
dos décadas, en los 70’s y 80’s, que las investigaciones en torno al 

1  Cabe destacar que en esta sección se relatan a los autores que hicieron aportac-
iones a la teoría de redes y se hace mención al año en que se realizaron estas aportaciones, sin 
precisar el trabajo en el cual se encuentran dichos aportes, sin que ello indique que se trata de 
una referencia bibliográfica, esto por tratarse de un texto rescatado de otro artículo.
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análisis de redes obtuvo una madurez, identificando desarrollos pre-
cisos de conceptos como a continuación se describe:

Innovaciones metodológicas, teóricas y conceptuales, pues se iden-
tifica una plenitud teórica del análisis de redes ello debido a la influ-
encia de otras teorías como la teoría del intercambio y la elección 
racional. Ello contribuyó a la consolidación del análisis de redes como 
una posibilidad teórica para entender la estructura de los fenómenos 
sociales, o bien como una teoría en su sentido estricto. 

Como método y técnica, se desarrollaron técnicas de análisis estadísti-
co para datos relacionales y el surgimiento de programas de cómputo 
(Software como Egonet) para su análisis y representación gráfica. 

Recogida de datos, surgió una modelación para la recogida de datos 
y métodos de muestreo para la descripción de la estructura global  
mediante conceptos como la densidad de la red, o la reciprocidad de 
los datos. 

El objetivo de la relatoría descrita acerca del origen y la conformación 
del análisis de redes, es con el propósito de mostrar una estructura-
ción de orden multidisciplinario, que con el paso de los años se ha 
constituido como una perspectiva teórica sólida, al mismo tiempo 
que se  posiciona como una estrategia metodológica y de análisis 
aplicable al estudio de las estructuras sociales. 

Enfoque, perspectiva y objetos de estudio del 
análisis de redes

La teoría de redes sociales representa la singularidad de teorías 
que ofrecen la factibilidad de estudio de objetos o fenómenos so-
ciales en diferentes niveles de análisis;  desde un nivel individual y 
los grupos que se conforman a partir de cierta individualidad, hasta 
grupos sociales completos y complejos por su magnitud. 

La diferencia fundamental en la explicación de los hechos sociales 
entre la teoría de redes sociales y otras perspectivas, consiste en la 
inclusión de conceptos y de información sobre las relaciones entre 
unidades, siendo dicha relación la unidad de análisis esencial.  En la 
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aproximación de las redes sociales no es el individuo sino el conjunto 
formado por los individuos y los lazos entre ellos, es decir, el análisis 
de las redes sociales se basa en el supuesto de la importancia de las 
relaciones entre “unidades” que interactúan.  

Los principios centrales de la perspectiva relacional son enlistados a 
continuación (Wasserman y Faust, 2013: 36):

• Los actores y sus acciones se consideran unidades interde-
pendientes más que independientes y autónomas.
• Los lazos (vínculos) relacionales entre los actores son canales 
de transferencia o “flujo” de recursos (materiales e inmateriales).
• Los modelos de redes que se centran en los individuos con-
sideran el entorno estructural de red en tanto que proporciona 
oportunidades o construcciones para la acción individual. 
• Los modelos de redes conceptualizan la estructura (social, 
política, económica, etc.) como pautas duraderas de relaciones 
entre los actores. 

Asimismo, el estudio de las redes suele clasificarse a partir de la for-
ma de la red o la estructura social,  así como, el  contenido de dicha 
estructura. Es por ello que cabe hacer en las redes una distinción 
entre forma y contenido. La aproximación de las redes, como muchos 
otros métodos en sociología, es un procedimiento de análisis formal, 
evidentemente sobre una base sustantiva de relaciones. Se recoge la 
información, se transforma en dato, se trata formalmente y se inter-
preta sustantivamente. Ambas caras, forma y contenido, son indiso-
ciables en el análisis de redes. 

1. El contenido es la materia, la sustancia relacional 
-afecto, información, dinero, etc.- que fluye, a través de las uni-
dades por medio de las relaciones que se dan entre ellas a partir 
del intercambio de dicho contenido. Constituye la materiali-
dad sociológica de la relación, cuando existe el interés en un 
comportamiento o una acción específica  y por tanto, el interés 
central cuando se aborda la perspectiva reticular o del análisis 
de redes.
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2. Por forma de la red se entienden la expresión abstrac-
ta de la relación y las propiedades de la configuración global o 
de algunas de las partes, es decir, lo que se suele describir como 
pautas, modelo o estructura de la red. 

Características y elementos generales del análisis 
de redes sociales

En la literatura especializada sobre redes sociales  suele identific-
arse una serie de conceptos y definiciones que son aplicables al análisis 
de redes, sin embargo, en aras de una estandarización y generalización 
conceptual, sobre todo, para el entendimiento y asimilación de quienes 
inician el acercamiento a esta práctica de investigación, puede identi-
ficarse la clasificación realizada por Wasserman y K. Faust (1994: 17-
20), quienes establecen las siguientes caracterizaciones: 

1. Los actores sociales: son entidades sociales sujetos de 
los vínculos de las redes sociales. Los sujetos pueden ser: indi-
viduos, empresas, unidades colectivas sociales, departamentos 
en una empresa, agencias de servicio público. 

2.  Los lazos relacionales: son los vínculos entre pares 
de actores, constituye la unidad de análisis en las redes so-
ciales. Suelen ser: personales -amistad, respeto, consejo, etc.-; 
transferencias de recursos -bienes, dinero, información, etc.-; 
asociaciones, interacciones comportamentales; movilidad ge-
ográfica o social; conexiones físicas; relaciones formales u or-
ganizacionales; etc. 

3. Diada: es la relación específica entre dos actores. Una 
diada consiste en un par de actores y el posible lazo entre am-
bos. 

4. Triada: es el conjunto de tres actores y sus relaciones. 
Permite el análisis de balance y también el considerar propie-
dades transitivas. 

5. Subgrupo: es una extensión de los conceptos anteri-
ores. Subgrupo de actores es cualquier subconjunto de actores 
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además de los lazos existentes entre ellos.

6. Grupos: las redes sociales tienen además capacidad 
de modelar relaciones entre sistemas de actores que denomina-
mos grupos en tanto que conjunto de todos los actores sobre los 
que se miden los lazos, un conjunto finito. 

El análisis de redes sociales suele contemplar el estudio o la inves-
tigación a partir de los 6 elementos descritos, según los objetivos e 
intereses propios de cada investigador, esto es; la investigación puede 
centrarse en estudios personales, particulares o en subgrupos, así 
como en grupos sociales completos, siempre y cuando, se tenga en 
cuenta el número total de integrantes de dicho grupo social a estudiar. 

Principales aplicaciones disciplinares del análisis 
de redes sociales

Identificar el origen y desarrollo del análisis de redes sociales 
como perspectiva teórica y metodológica, invariablemente implica el 
reconocer las aplicaciones de investigación que ha tenido dicha per-
spectiva, a este respecto, hay trabajos (Molina, Teves y Maya, 2004), 
(Maya, 2016) que recopilan las áreas de estudio en las que se ha sido 
aplicado el análisis de redes, sobre todo, desde una perspectiva inter-
disciplinar y transdisciplinar:

1. Contribuciones en estudios sobre organizaciones civ-
iles, empresariales y profesionales, donde se ha observado el 
desarrollo personal, comunitario y nacional a través de concep-
tos tales como el capital social y humano, innovación, estur-
cutras formales e informales posiciones y roles, además de la 
visualización del grafo para evidenciar la estructura. 

2. El estudio de las prácticas institucionales guberna-
mentales y estudios sobre transacciones de bienes y servicios 
para la implementación de sistemas productivos locales y re-
gionales, además de políticas públicas nacionales, mediante el 
estudio de la morfología y composición estructural, medidas de 
centralidad mediante la visualización de los grafos, o la vista 
de la red como tal. 
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3. Estudios de diversos tipos de comunidades: de mi-
grantes, académicos, virtuales, étnicos, profesionales y de nego-
cios, en los que se identificó aspectos como la integración social; 
los procesos de enseñanza-aprendizaje, la producción científica, 
identidades políticas y religiosas, esto a través de estudios cen-
trados en tipologías de redes; identificación de lazos débiles y 
fuertes; la elicitación de redes personales y redes complejas.

4. Investigaciones centradas en el liderazgo político a 
través de las relaciones de poder, los índices de centralidad y la 
identificación de subgrupos o clusters. 

5. Suelen observarse incursiones de aplicaciones prác-
ticas en Economía, mediante la toma de decisiones de produc-
ción y consumo basados en las interacciones de los individuos, 
asimismo, en Derecho para identificar la importancia de las rel-
aciones que conforman el capital social de los abogados y el 
poder de influencia en su desempeño profesional. Se observa 
de igual forma, la aplicación del análisis de redes en estudios 
de Historia y Política acerca de los cambios en la dinámica de 
interacción de la clase política en México; así como en estudios 
de pobreza y la participación de las redes de agrupaciones co-
munitarias en condiciones precarias en Argentina.

6. Finalmente es importante reconocer el esfuerzo en la 
adaptación a estudios de intervención social, por psicólogos so-
ciales, en donde se pueden identificar siete áreas de incursión 
del análisis de redes sociales (Maya, 2016): 

a. Para el establecimiento de estrategias de disminución 
de consumo de tabaco en las aulas, a través de los agentes de 
salud; adolescentes con alto grado de influencia al interior de 
las aulas, obtenidos mediante un estudio sociométrico para 
identificar las relaciones de influencia en los grupos escolares.
b. Campañas preventivas y de difusión de mensajes de 
la salud, mediante los mecanismos de interacción social entre 
consumidores de drogas para disminuir el consumo y el conta-
gio del VIH al evitar el uso compartido de jeringas. 
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c. Las coaliciones comunitarias, expresadas en la es-
trategia de trabajo llevada a cabo con 23 proveedores de ser-
vicios sanitarios en comunidades marginadas de Estados Uni-
dos para disminuir la tasa de mortalidad infantil y mejorar las 
condiciones de salud a través del aumento de la densidad de 
los lazos y la cohesión al interior de los grupos sociales de alta 
marginación. 
d. Estrategias participativas de diagnóstico e inter-
vención, mediante la identificación de  actores de gran influen-
cia y factores detonadores para el desarrollo regional y equilib-
rado con la naturaleza en una población de Ghana.
e. Grupos de autoayuda e intervención grupal, medi-
ante las estrategias de intervención en drogodependientes a 
través de mecanismos de intervención grupal, con grupos de 
auto-ayuda, el caso más conocido a nivel mundial es el grupo 
de alcohólicos anónimos. 
f. Encuestas de redes personales, como mecanismo de 
identificación de las relaciones personales de personas que 
se trasladan de unas ciudades a otras, sobre todo en Sevilla, 
en donde se observan redes menos centrales, es decir, no tan 
fuerte en sus lazos cercanos y si una variación en los lazos 
con personas distantes, demostrando un mejor acceso posible 
a recursos de apoyo que en personas que suelen tener poca 
movilidad entre ciudades. 
g. Monitorización de la implementación de programas, 
este tipo de observaciones resultan en la identificación de un 
mayor número de lazos o vínculos con personas que tienen un 
problema o padecimiento similar y las situaciones contextuales 
favorecen la interacción entre los miembros de estos progra-
mas de intervención, dando como resultado el origen de grupos 
sociales cohesivos. 

Cabe destacar que estas aplicaciones se enmarcan en el contexto 
iberoamericano, teniendo una mayor presencia en investigaciones 
realizadas en España, Argentina, México y Colombia. Para el caso 
de México, la perspectiva reticular se remonta 50 años atrás, con el 
ahora extinto, Luis González de Alba:
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“…quien encarcelado por el movimiento estudiantil del 1968, 
en la cárcel Lecumberri, concluye tras las rejas su tesis de 
licenciatura al aplicar los desarrollos en teoría de grafos de 
Berge a un sociograma de este grupo involuntario para obten-
er indicadores de cohesión y centralidad, bajo la hipótesis 
de que así podía detectar cambios en el liderazgo del grupo 
estudiantil, y revelar, además la existencia de agrupaciones 
influyentes (L. González de Alba, comunicación personal del 
20 de febrero de 2014)” (Ramos, Contreras y García, 2014).

A esta situación muy particular, cabe señalar que el mismo González 
de Alba, una vez liberado, viajó a Francia y ahí pudo completar sus 
conocimientos en torno a los sociogramas y regresó a la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), donde  en 1976, pudo pro-
cesar los datos de su investigación en una de las primeras computa-
doras de la institución y concluir así su trabajo de tesis.

Fuente: Extraído del artículo de Ramos, Contreras y García, que a 
su vez fue proporcionado por el mismo González de Alba en una 

conversación virtual vía Facebook con los autores del texto. 

Otro caso de los trabajos pioneros en torno al análisis de redes social-
es en México, lo fue  la antropóloga social Larissa Adler-Lomnitzo, 
quien se interesó por esta perspectiva en sus estudios de maestría en 
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la Universidad de California, y a su arribo a nuestro país, desarrolló la 
perspectiva reticular y la profundizó en sus seminarios de doctorado 
en la Universidad Iberoamericana, que inició al arribar a la Ciudad de 
México en el año del movimiento estudiantil, mismo  que concluyó 
en 1974 con la tesis Cómo sobreviven los marginados, donde aplica 
el concepto de red social para retratar las condiciones de obtención 
de ayuda por parte de las poblaciones marginadas que se ven obliga-
das a migrar al entonces Distrito Federal en busca de mejores condi-
ciones de vida, a través del intercambio de favores recíprocos por 
compadrazgo y amistad. (Ramos, Contreras y García, 2014: 53)

En la línea de trabajos innovadores, el análisis de redes sociales tuvo 
su primera formalización  institucional con Guillermo de la Peña –
quien después se cambia a Morelia y continúa su labor en el análisis 
de redes sociales- y Roberto Varela, antropólogos sociales formados 
en la Universidad de Manchester, y profesores fundadores del Depar-
tamento de Antropología Social de la Universidad Autónoma Metro-
politana Unidad Iztapalapa (UAM-I) en 1974. Su actividad implanta 
institucionalmente entre los antropólogos el análisis de redes, a veces 
como metáfora o guía heurística, y en ocasiones con el empleo de her-
ramientas analíticas y matemáticas, para temas de genealogía famil-
iar, reproducción social de población campesina y permanencia de los 
grupos políticos; la tradición académica en esta institución continúa 
vigente con los investigadores Rodrigo Díaz y Federico Basserer con 
proyectos centrados en asuntos sobre migración transnacional, sindi-
calismo, y cambio tecnológico, así como la investigadora Ingrid Rosen-
blueth, quien centró su estudio en los roles en la relación de pareja y las 
redes de relaciones políticas (Ramos, Contreras y García, 2014: 54).

Otro bastión importante fue desarrollado por Jorge Gil Mendieta en el 
Laboratorio de Redes en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas 
Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM) quien centró sus observaciones en estudios 
de élite política en México desde 1920 hasta finales del siglo XX. Asi-
mismo, la aplicación en estudios históricos por parte de investigadores 
como Aristarco Regalado y Gladys Lizama de la Universidad de Gua-
dalajara mediante estudios de historias regionales y microhistorias. 
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En la actualidad, el trabajo en torno al análisis de redes es perfecta-
mente identificable debido a la particularidad del reducido núme-
ro de investigadores en la aplicación de esta formulación teórica y 
estrategia metodológica, pudiendo apreciarse trabajos soportados por 
grupos de investigación que están bajo el mecenazgo de Universi-
dades, como lo es el caso del Laboratorio de Redes de la UNAM y 
los estudios de las relaciones políticas; el equipo de investigación de 
la Universidad de Guadalajara con temas vinculados a salud; En la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco se estudian los 
sistemas tradicionales de producción; en el Colegio de Posgraduados 
se encuentran investigaciones sobre sistemas de producción agrícola; 
en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) con estudios 
del tejido empresarial en sectores de producción textil; y la Universi-
dad de Colima con estudios históricos sobre redes intelectuales trans-
nacionales en México en la entreguerra.

Si bien son notables los trabajos actuales y vigentes en torno a las 
redes sociales, es evidente la circunstancia que atraviesa dicha per-
spectiva, puesto que ante el cobijo institucional universitario, auna-
do al poco interés en esta dinámica de estudio, las investigaciones 
resultantes son escazas para indicar cierta representatividad. 

El Análisis de Redes sociales en Comunicación y 
Ciencias Sociales

Es preciso recordar que el análisis de redes sociales se focaliza 
en la estructura reticular de las estructuras sociales a través de las 
relaciones sociales, buscando dar cuenta del efecto de las relaciones 
en el comportamiento de los individuos, los distintos grupos sociales 
y la sociedad en su conjunto. 

El abordaje de los procesos sociales desde una dimensión relacion-
al implica dar cuenta de los patrones y estructuras de las relaciones 
sociales, y el ARS busca estudiar estos procesos desde su particular 
configuración en redes.

En aras de una mayor comprensión, debemos partir de su inscripción 
en un marco teórico más general dentro de las ciencias sociales, para 
ello es preciso diferenciar, desde una perspectiva epistemológica, dos 
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grandes enfoques dentro de las ciencias sociales, los cuales permiten 
la ubicación del análisis de redes dentro de ellas; un enfoque centrado 
en sustancias y otro centrado en relaciones. (Aguirre, 2011:8):

En el enfoque sustancialista “las unidades fundamentales de cualqui-
er clase de investigación social se constituyen a partir de varias clases 
(cosas, seres, esencias), “…el análisis se inicia con estas entidades 
autosostenibles que vienen pre–formadas y sólo después se consid-
eran los flujos dinámicos que posteriormente las involucran” (Emir-
bayer, 1997: 282). Desde el enfoque de las sustancias, las relaciones 
solo añaden modificaciones externas a las sustancias sin alterar su 
naturaleza intrínseca.

Por el contrario, el enfoque relacional se basa en una perspectiva 
de transacción; “en el que se aplican sistemas de descripción y nor-
malización para enfrentar aspectos y fases de la acción, sin atribuir 
dicha acción en forma definitiva a elementos u otras entidades, esen-
cias o realidades, presumiblemente separables o independientes y sin 
estar aislados de relaciones presumiblemente discretas de dichos ele-
mentos separables” (Dewey y Bentley, 1949: 108). La característica 
distintiva del enfoque relacional es que “las mismas unidades invo-
lucradas en una transacción derivan su significado, significancia e 
identidad de los papeles funcionales (cambiantes) que juegan dentro 
de esta transacción. (Emirbayer, 1997: 288)

Dentro de los enfoques relacionales, encontramos trabajos tales 
como: el Análisis de Redes Sociales, la sociología de Simmel, la teor-
ía de campos de Bourdieu, los análisis socio-históricos de Tilly, el 
funcionalismo de Luhmann y la teoría del actor-red de Bruno Latour, 
entre otros. (Aguirre, 2011)

El aporte del ARS al enfoque relacional (y a las ciencias sociales en 
general), es que aborda los fenómenos donde la forma y estructura 
que esas relaciones forman se toman como un todo. Para este enfoque, 
las relaciones entre los actores son centrales para dar cuenta de sus 
opciones y preferencias. Es dentro de este “vuelta relacional” que el 
ARS nos permite abordar nuestros objetos de estudio desde una escala 
de análisis novedosa para generar nuevas inferencias y probar otros 
supuestos que propositivos para las ciencias sociales. 
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Una vez identificada la principal diferencia que el análisis de redes 
sociales hace al enfoque relacional, surgen interrogantes tan simples y 
llanas como los motivos por los cuales los estudios en Comunicación, 
siendo tan cercanos a la materia elemental del análisis de redes social-
es, se encuentra tan distante. Es decir, si la piedra angular del análisis 
de redes es la relación social y la semilla, la amalgama de la relación 
social es el proceso de interacción entre las personas, entre los sujetos; 
a qué se debe esta ausencia abismal de la comunicación siendo que la 
interacción social es el foco, y el sentido de la comunicación. 

La pretensión de un acercamiento al análisis de 
redes sociales como una metodología aplicable al 
estudio de la Comunicación. El caso de las redes 
personales en desastres en México. 

Deseo señalar en este punto que la principal motivación de este 
texto surge de las interrogantes que emergieron en mi proceso de 
formación como doctorante. Formado en  estudios de Comunicación 
tradicionales y posteriormente en el ámbito periodístico; el estudiar 
un doctorado en Estudios Culturales representaba la oportunidad para 
buscar  una postura disciplinar un tanto lejana –al menos así pensada- 
de la Comunicación-, me enfrento a la perspectiva del análisis de re-
des sociales como un andamiaje teórico y metodológico plausible  y 
asequible a mi tema de investigación doctoral, con adaptabilidad para 
observar los procesos de interacción que surgen en el interior de las 
redes, -en un nivel personal-, de quienes han padecido una situación 
de desastre por fenómenos naturales.

El proceso no resulta tan simple, en principio en sumamente per-
tinente la distinción de los enfoques en la investigación social; del 
enfoque sustancias al enfoque relacional, es decir, mover el foco de 
los sujetos en sí mismos y poner la mirilla en  sus interacciones, esto 
en situaciones contextuales.

Una vez identificado y referido el enfoque de estudio, hubo que 
delimitar las vertiente teórica para soportar la categoría de análisis 
de las relaciones sociales, donde la perspectiva teórica del análisis 
de redes dio el acceso a la conformación de los conceptos de investi-
gación identificables a partir de la metodología del análisis de redes, 
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esto es, la identificación de los recursos presentes en las redes de 
apoyo social en un nivel individual.

La estrategia metodológica consistió en la identificación de los suje-
tos que han padecido los estragos de los desastres naturales con el 
fin de identificar las personas que constituyen su círculo social de 
apoyo más cercano. Para ello hubo que centrarse en un nivel de 
análisis a nivel individual, estudio que cuenta ya con una trayectoria 
estandarizada a través del denominado Análisis de Redes Personales.

Para tal fin, Hubo que elaborar una encuesta con características ya 
estandarizadas y un planteamiento de las preguntas con una orient-
ación a la obtención de los nombres de las personas, denominado 
Instrumento Generador de Nombres, al cual, por intereses específi-
cos de mi investigación se complementó con el instrumento de la  
Como referencia argumentativa de clasificación de los tres tipos de 
recursos, se toma como referencia la escala ASSIS2, (Arizona Social 
Support Interview Schedule). 

En resumidas cuentas, la implementación de este instrumento espe-
cífico para en Análisis de Redes Personales, permitió obtener los 
resultados siguientes:

• Una lista de nombres de personas que ofrecieron apoyo social 
y las formas de comunicación con la que accedieron al apoyo 
brindado, por cada uno de los entrevistados, además de los re-
cursos de apoyo  en que cada uno de estos miembros enlistados 
proporcionó a las personas afectadas.
• Dicha información ha sido procesada mediante un software 
de análisis de información para la graficación de red, es decir, 
dicho programa permite la obtención de la red personal de cada 
uno de los entrevistados.

2  (Barrera, Sandler y Ransay, 1981).
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• A partir de dicho resultado gráfico, o de la red ya elaborada, 
se complementó la información con una entrevista semiestruc-
turada que reforzara la información arrojada por el Instrumen-
to generador de Nombres y de Recursos, esto para un análisis 
cualitativo de dicha información.

Red de ego en Tlacotalpan Red de ego en Boca del 
Rio

Red de ego en Ciudad de 
México

Tipología de Redes de Apoyo Social en situación de desastres. 
Ejemplo de la visualización de un sociograma mediante el Software 
Egonet, a partir de la información obtenida por el Instrumento Gen-

erador de Nombres y Recursos

Conclusiones 

La experiencia generada por la aplicación del Análisis de Re-
des Sociales a nivel Personal en mi investigación doctoral, arrojó un 
sinnúmero de resultados de los cuales se pueden obtener hallazgos 
con una pertinencia mayúscula a estudios de Comunicación.

Entendiendo la dinámica de los estudios sociales desde la perspec-
tiva de Comunicación, y a partir de la experiencia de acercamiento 
al Análisis de Redes Sociales, puedo argumentar que la metodología 
y teoría del ARS, es perfectamente compatible y adaptable, epis-
temológicamente, teórica y metodológicamente a los estudios en 
comunicación tales como:
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• Estudios de recepción, estudios de audiencias mediante el 
análisis de las influencias  las redes personales, factores con-
textuales que influyen en determinados segmentos de audien-
cia. 
• Estudios de mercado para identificar el comportamiento de 
determinados grupos sociales potenciales. 
• Investigaciones periodísticas acerca de las relaciones que pu-
diesen existir entre una serie de noticias o bien como una inte-
resante metodología aplicable al periodismo de investigación.
• Estudio de redes sociales virtuales. 
• Grupos sociales que puedan ser sujetas a investigación a par-
tir de categorías de estudio propias de la Comunicación.
• Estudios de lenguaje, o estudios de símbolos a partir de rela-
ciones contextuales.

Finalmente, la propuesta aquí señalada de manera muy somera con-
cluye en una invitación a la inmersión en el mundo de las redes social-
es, puesto que se perfila como una metodología optima de desarrollar 
para estudios centrados en las relaciones sociales, más cercano al 
objeto de la comunicación interpersonal, el cual, representa aún un 
sinnúmero de retos y desafíos para el investigador en Comunicación. 
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Resumen

Este texto retoma y sintetiza el estudio del amarillismo en la 
literatura académica especializada a través de su posición ilegítima 
en el campo periodístico y de sus características propias: un origen 
histórico bien delimitado y pensado con una estrategia clara de au-
mento de venta, una alta rentabilidad, una audiencia supuestamente 
popular, una temática que busca, a través de los hechos sangrien-
tos o escandalosos, llamar la atención. Se propone demostrar que el 
periodismo amarillo no goza de gran prestigio a causa de su orient-
ación puramente comercial y de la oposición que esto supone con 
los principios de excelencia de la profesión. Para lograrlo, se hizo 
la revisión exhaustiva de 31 textos que hablan de amarillismo bajo 
distintas perspectivas, de ahí se tuvo que ver cuáles eran las defini-
ciones, la problemática que tenía cada autor, cada país en referencia 
al amarillismo y su estudio en cada uno de los lugares que se ejerce. 
Así este texto aporta a los estudios en periodismo una objetivación 
del espacio académico en el que el amarillismo no se reduce de prin-
cipio a un periodismo “barato” y falso, sino que busca comprenderlo 
como una tendencia marcada por las transformaciones económicas 
en cada contexto histórico. 

Palabras clave: Periodismo, amarillo, tabloide, tendencia, vender.
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Abstract

This text takes up and synthesizes the study of the yellow jour-
nalism in specialized academic literature through its illegitimate po-
sition in the journalistic field and its own characteristics: a well-de-
fined historical origin and thought with a clear strategy of increasing 
sales, high profitability, a supposedly popular audience, a theme that 
seeks, through bloody or scandalous events, to attract attention. It is 
proposed to demonstrate that yellow journalism does not enjoy great 
prestige because of its purely commercial orientation and the opposi-
tion that this implies with the principles of excellence of the profes-
sion. In order to achieve this, an exhaustive review was made of 31 
texts that speak of sensationalism under different perspectives, from 
there it was necessary to see what the definitions were, the problems 
that each author had, each country referring to yellowness and its 
study in each one of them. the places that are exercised. Thus this text 
contributes to journalism studies an objectification of the academic 
space in which the sensationalism is not reduced from principle to a 
“cheap” and false journalism, but seeks to understand it as a tendency 
marked by economic transformations in each historical context.

Keywords: Journalism, yellow, tabloid, trend, sell.

Introducción

Mucho se ha dicho sobre la crisis de los medios de comuni-
cación y de su afán por vender noticias llamativas, morbosas y 
provocadoras dejando atrás los principios éticos de la profesión. Se 
habla de procesos tan desconocidos como recientes (la “espectacular-
ización” o la “tabloidización”) y también de fenómenos periodísticos 
más antiguos e igualmente poco estudiados como el sensacionalismo 
y el amarillismo. Todas estas nociones se distinguen por la superficial 
atención que la literatura académica les ha otorgado, sobre todo en 
México, aunque estén plasmado en los diferentes medios impresos y 
digitales que a diario leen los ciudadanos. Así, este capítulo propone 
una revisión exhaustiva de la literatura relativa al tema del amarillis-
mo en particular, con el objetivo de reforzar el estudio del amarillis-
mo esclareciendo algunas confusiones habitualmente presentes y de 
objetivar un espacio académico marcado por diferentes evoluciones 
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de estos conceptos en diferentes países. Dicho de otra forma, el obje-
tivo principal es el de proponer un inventario y una clasificación clara 
que permita a todos los interesados en las transformaciones del peri-
odismo comprender el amarillismo principalmente como una estrate-
gia de venta que se adapta perfectamente a la actual tendencia de los 
medios al polo económico del campo. El aporte de esta investigación 
es entonces promover una perspectiva original, ya que no existe una 
definición precisa en la literatura académica y, sin embargo, se uti-
liza de forma recurrente sobre todo con una visión normativa que la 
limita al “periodismo basura” en lugar de comprenderla como una 
estrategia de venta desde sus orígenes.

Primeras aproximaciones al estudio del amarillismo 
en la literatura 

Entonces ¿Cómo se estudia el amarillismo en Europa, Estados 
Unidos y América Latina? El siguiente texto propone una taxonomía 
de su estudio a partir de 31 documentos académicos con 5 diferentes 
enfoques: estudios sobre el amarillismo en sí mismo, la prensa popu-
lar, la tabloidización, el periodismo digital y la sociología de la pro-
ducción de noticias desde 1962 al año 2016.

La metodología de la búsqueda de los 31 documentos se realizó a 
partir de las siguientes palabras clave en español y en inglés: “his-
toria del amarillismo”, “yellow journalism AND history”; “amaril-
lismo AND prensa popular”, “yellow journalism AND popular 
press”; “amarillismo AND tabloidización”, y “yellow journalism 
AND tabloidisation”. Se revisaron las primeras páginas de Google 
Académico, así como la principal base de datos de la biblioteca de la 
Universidad Iberoamericana (Francisco Xavier Clavijero), de la Uni-
versidad Javeriana (Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal), de 
la Bibliothèque Nationale de France, y del Bute Building en Cardiff. 

Los documentos se eligieron según algunos criterios como el títu-
lo (que tuviera que ver directamente con el amarillismo, el sensa-
cionalismo o la tabloidizacion pues en la literatura funcionan como 
equivalentes), el tema (el amarillismo debía aparecer como principal, 
dejando fuera los textos sobre nota rosa y nota roja), el medio en 
el cual se estudia el amarillismo en la prensa principalmente. Así, 
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quedaron fuera los textos relacionados con estrategias de redacción 
de noticias (“cómo escribir una noticia digital”), textos relacionados 
solamente marginalmente con el amarillismo o aquellos enfocados 
en los medios de comunicación audiovisuales exclusivamente. 

Al final, esas categorías se utilizaron para argumentar que el amaril-
lismo tiene un lugar ilegítimo en el campo académico pues se orien-
ta principalmente al polo económico de la profesión basados en la 
teoría de campos de Bourdieu (1996). Este fue creado históricamente 
como una estrategia de venta, con una alta rentabilidad, que dirige 
a un público supuestamente exclusivamente popular y que contiene 
temas particularmente sangrientos. 

El contexto de la investigación 

Esta investigación forma parte del marco de una tesis de maes-
tría referente a las transformaciones del uso del amarillismo en el 
proceso de construcción de noticias en periódicos dichos “de refer-
encia” y tabloides. Fue en la incursión de reportero de un tabloide 
donde las prácticas que ejercía como periodista me fueron brindadas 
por los editores y cada vez empezaron a ser parte de una rutina.

Esta rutina se desenvolvió no en un periodismo serio sino todo lo 
contrario: en un periodismo donde se busca llamar la atención de la 
ciudadanía común e incluso que tuviera titulares (para los editores) 
“llamativos”. De esa misma práctica desarrollada, hace años por 
Hearts y Pulitzer, me sorprendió saber que aún era vigente e incluso, 
eran los propios periodistas quienes creaban esta tendencia y a su 
vez sacaban provecho económico para atrapar al lector, aunque tam-
bién sorprendió cómo era que negaban esta tendencia al momento de 
tratar de llamar la atención las noticias publicadas. 

Fue así que con el acercamiento que se tuvo de los 31 textos nos per-
mite corroborar el mínimo interés que tiene la academia mexicana en 
relación a la prensa amarilla, lo cual resulta relativamente paradójico 
al considerar que México es un país cuya historia en prensa impresa 
tiene suficientes elementos para estudiar esta tendencia. 
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La limitada presencia de la producción académi-
ca mexicana. 

Como resultado del análisis de los textos relacionados al am-
arillismo se puede ver que solamente cuatro países han estudiado 
esta tendencia. España, Ecuador, Estados Unidos y Reino Unido. En 
menor medida, dos países latinoamericanos (México y Argentina) y 
uno asiático (Japón) producen menos textos de investigación refer-
ente al amarillismo.

La presencia de México en el último lugar, sobre la tendencia amarillis-
ta, es paradójica. La mayoría de la producción académica en periodis-
mo se hace en España, Ecuador y Estados Unidos, la prensa mexicana 
está históricamente reconocida por generar contenidos llamativos y 
escandalosos (como las portadas de La Prensa, y del Alarma). 

Esta misma paradoja nos hace pensar que países como Estados Uni-
dos o Reino Unido tienen años de historia relacionado al amarillismo 
y a los tabloides. Estos resultados dan a entender cómo España, Ecua-
dor o Japón son países que han producido textos con el fin de proveer 
el campo periodístico sin que repercuta en el campo académico.

De acuerdo con los resultados que se encontraron al referirse a la 
temática del amarillismo, de los 31 textos hay un 70 por ciento 
de libros y artículos que desarrollan la tendencia del amarillismo. 
Paralelamente, hay un 30 por ciento que lo trabaja en tesis, capítulos 
o en diccionario. 

Como resultado de las aproximaciones a la historia del amarillismo 
se puede mencionar que hay especialistas en el campo académico 
cuyo estudio es referente a la tendencia del amarillo, aunque esta ren-
ovación no se aplica y no la renuevan entre los estudiantes, quienes 
realizan estudios sobre otros temas y no acerca del amarillismo. 

La diversificación de enfoques según los países 
de edición 

Además de ser poco común que se trabaje el periodismo am-
arillo como un tema de investigación, no se observa a México como 
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un participante más en la investigación sobre la tendencia. Es ahí por 
lo que el resultado entre países iberoamericanos con Estados Unidos 
y Reino Unido se ve una desigualdad, e inclusive México se ve como 
uno de los países que no produce texto alguno, siendo un país que 
copió la estructura de los tabloides. 

De los 18 libros que se recolectaron para buscar la categoría de la 
historia del amarillismo (o yellow journalism) se pudo observar que 
España es el país que ha aportado más sobre el amarillismo, con un 
total de seis libros (de 18) que trata sobre el análisis del discurso en 
situaciones de crisis (Moreno: 2013), se habla de los inicios de la his-
toria del amarillismo (Fleur: 1985), desarrollan la historia de Hearst 
y Pulitzer (Bermeosolo: 1962) mientras que Moya (2016) lo explica 
en la realización de guerras y la manipulación de poder, al igual que 
se vende y se consume (Yanes: 2002) y también sobre la deontología 
del periodismo (Carrillo: 2012).

Estados Unidos le han dedicado cuatro textos (de 18) que van desde 
la ayuda del proceso telegráfico a tener manipulación de datos (Car-
ey: 2016) hasta la historia y evolución del amarillismo como en los 
medios y en la mercadotecnia (Spencer: 2007). Así como los mitos 
de los que Campbell (2001) trata de explorar, así como el empleo 
negativo de la prensa amarilla (Emery&Emery: 1962).

Colombia y Ecuador han sido 3 (de 18) textos, en el cual Colombia 
analiza un tratamiento de los medios de comunicación (Salas, Oroz-
co, Velázquez y Zarza: 2013), sobre el registro del sensacionalismo 
con la crónica roja (Betancur: 2005) y las lógicas propias de los lec-
tores de la prensa sensacionalista (Ramírez: 2009). Ecuador relaciona 
al sensacionalismo como protagonista de historias y se ha trasladado 
a la crónica rosa (Vidal: 2005), a su vez Mora (2015) lo mira desde el 
estructuralismo la composición de los titulares y Lavander (2002) los 
nombra diarios amarillistas como fuente de entretenimiento y capaz 
de tergiversar la información. 

Argentina y México solamente tienen un texto relacionado al tema. 
Argentina hace referencia hacia el consumo del amarillismo y este 
a su vez hace presencia en los medios (Berti: 2013). Sobre los 18 
artículos, tesis, libros, diccionarios y capítulos que más escriben 
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sobre el amarillismo siete (de 18) son artículos; 7 (de 18) son libros; 
4 (de 18) son tesis; y 1 (de 18) es diccionario.

Con respecto a México, el único texto donde se encontró el tema 
amarillismo es en un diccionario especializado que brinda la defin-
ición del amarillismo en prensa (González: 2003); no hay libros o 
artículos que hablen respecto al tema. Esto es una contradicción a 
la historia del periodismo en México porque a partir del siglo XX se 
generó el primero tabloide con la tendencia del amarillismo.  

En la categoría de tabloide y amarillismo (o tabloid and yellow jour-
nalism) los que destacan en el área son Reino Unido con cuatro (de 8) 
textos que tienen relación con la temática amarillismo y que hablan 
sobre la cobertura de los tabloides caracterizados por un predominio 
en las historias “suaves” y una presencia de cobertura (Uribe&Gunter: 
2004), sobre la tabloidización que es un término para caracterizar una 
tendencia dudosa y se discute su utilidad en la investigación (Esser: 
1999), además Bingham&Conboy (2015) lo ofrecen como una visión 
histórica del aumento del sensacionalismo y también lo explica Con-
boy (2006) como variedad de estrategias lingüísticas para representar 
a Gran Bretaña y construirle el lenguaje a los lectores.

A su vez, España, Estados Unidos, Chile y Japón nada más tiene 1 
(de 8) de los textos que escriben sobre esta temática. España lo enfo-
ca en el acontecer en clave del espectáculo (Nosty: 2016). Estados 
Unidos con ensayos sobre el interés en la vida privada y la caída 
de las noticias que se describen como tabloidización (Sparks: 2000). 
Chile lo estudia con un enfoque en Reino Unido y la estrategia de 
vender tabloides (Santa María: 2004) y por último Japón estudia la 
tabloidización al desdibujar la línea entre noticias duras y sensacion-
alistas, además de verlas con un enfoque a historias escandalosas 
(Inoue&Kawakami: 2004).

Al hacer la comparativa se muestra que tres (de 8) son artículos; tres 
(de 8) son libros; y 2 (de 8) son capítulos. Se ve a Reino Unido como 
el país que investiga más del tema, siendo éste un país que produce 
tabloides que periódicos serios. Sobre los 8 textos tres (de 8) son 
artículos; tres (de 8) son libros; y dos (de 8) son capítulos. Vale la 
pena mencionar que a pesar de que Reino Unido siempre se le dest-
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aca por tener tabloides, en investigación también lo es ya que es el 
único que cuenta con diferentes investigaciones referente al tema.

Por el contrario, si se habla sobre Prensa popular y amarillismo (o 
popular press and yellow journalism) se observará en los resulta-
dos que Latinoamérica es quien ha reproducido investigaciones ref-
erentes al tema. Chile ha publicado dos textos (de 6), al igual que 
Ecuador. Los textos de ecuador hablan sobre el rating, primicia y 
política discursiva que lo llama Carrión (2007) populismo mediático. 
Además de hablar de la prensa escrita marca la pauta de la infor-
mación mediática (Pontón: 2007). 

Mientras tanto en Chile quien trata más el tema de la prensa popular 
es Guillermo Sunkel quien ha explorado sobre la lectura de los sec-
tores populares en conexión con la prensa sensacionalista (2002) y 
la medición constituyente de la lectura en la prensa popular (1985). 
Estos son los dos únicos países que más tratan el tema. De los textos 
que más escriben, dos (de 4) son artículos; y dos (de 4) son libros.

La legitimidad no era al principio una categoría que se pudiera añadir 
a la búsqueda de textos relacionados con el tema de amarillismo. Al 
presenciar que dentro de los textos seleccionados el polo comercial 
era parte fundamental de los temas como la historia del amarillismo, 
tabloides y prensa popular se consideró a la legitimidad como aquel 
que se encargaría de estudiar en conjunto con el amarillismo.

El amarillismo no es solamente propio de una tendencia, sino que se 
necesita ampliar su campo para poder ser estudiado. A partir de la lectu-
ra de los textos sobre el amarillismo desde distintos enfoques, se pudo 
encontrar una serie de elementos comunes que nos ayudan a delimitar 
los aspectos más relevantes de la temática: su origen, su rentabilidad, 
los aspectos formales, el público al que se dirige, sus objetivos y sus 
temas. Tal vez su característica más reconocible es el rechazo que ha 
recibido por parte de los periodistas y por parte de los académicos.
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Un género marcado por una posición ilegítima. 

Parece interesante estudiar la ilegitimidad a partir de la teoría 
de campo donde se trabajan dos polos por los cuales en este capítu-
lo enfocará el segundo principio de legitimidad que se basa en lo 
económico. Si bien lo ha dicho Patrick Champagne (2005: 59) este 
principio se presenta de manera de excelencia profesional, pero se 
financia por publicidad.

Al querer llegar a un público verdaderamente amplio empezaron 
a utilizar vocabulario simple e imágenes poderosas. Con el simple 
hecho de destinar el interés a todo el público es más que suficiente ya 
que no está en la calidad intrínseca del trabajo periodístico, estos son 
medios de captación (Champagne: 2005).

En cuanto a la legitimidad, Bourdieu menciona que “el campo es 
sede entre dos lógicas y dos principios de legitimación: el reconoci-
miento por los colegas, otorgados a aquellos que acatan más comple-
tamente los “valores” o los principios internos y el reconocimiento 
por el mayor número posible de gente, materializado en el número 
de entradas, de lectores, de oyentes o de espectadores, y por lo tanto, 
en la cifra de ventas (bestsellers) y el beneficio en dinero contante y 
sonante, pues en este caso la sanción del plebiscito constituye forzos-
amente un veredicto de mercado” (Bourdieu, 1996:105). 

Bourdieu (1996) retoma una de las aportaciones al tema de periodismo 
y sobre el polo de autonomía entre el Estado, el mercado y en el campo 
periodístico. También dentro de la parte de las ganancias de periódicos. 
Bourdieu lo explica con la existencia de tres aspectos importantes que 
se diferencia en referencia a la distribución del periodismo.

La primera de ella es la autonomía, siendo esto proveniente de la 
publicidad o la ayuda que hace el Estado. Incluso hace referencia a 
“reducir el número de empresarios potenciales, incrementa la inseguri-
dad del empleo” (1996: 103). Si bien expresa que entre más publicidad 
tenga el medio, no se le reconocerá tanto entre los mismos periodistas. 

Igualmente, lo dimensiona entre los diferentes polos que señala el 
autor para establecer las posiciones que existen en los medios: polo 
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intelectual y el polo comercial. A su vez se involucran con la ter-
cera posición al hablar ante la ganancia que tenga la persona o la 
jerarquización del periodista en el medio y por último la producción 
autónoma de la información entre los diferentes poderes e instancias 
gubernamentales que actúan a través de las imposiciones económicas 
y de todas las presiones del monopolio de la información legítima.

A grandes rasgos, se critica el polo comercial donde se enfoca al 
amarillismo por tener complementos o estructuras que dañan la 
creación de la noticia solo por concentrar sus características a los 
ejercicios de la venta. La estructura de venta se mantiene de modo 
similar con las noticias rápidas o Breaking news las cuales la infor-
mación que llega a tener una velocidad (por internet) para poder brin-
dar la noticia sin tener investigación a fondo del tema, esto se hace 
por la velocidad y el poder ganar público,

En consecuencia, el polo comercial también se llega a involucra 
en concentrar a los seguidores del medio con la mayor velocidad 
de información y no asimilarlo con las noticias de índole amarillo 
o sensacional. Que hace referencia a la objetividad, que de todas 
maneras lo incluye por la administración editorial ante los valores o 
los principios internos, reconocidos por el mayor número de gente, 
materializado en el número de entradas, de lectores, de oyentes o de 
espectadores, pues en este caso la sanción del plebiscito constituye 
forzosamente un veredicto del mercado (Bourdieu, 1996: 106).

Si la noticia comercial llegara a tener una parte del polo intelectual 
aprobada por el gremio de periodistas reconocidos, se le dará pres-
tigio y transformará el reconocimiento, aun sabiendo que esta mis-
ma noticia puede colocarse en la característica de amarillismo y con 
ello al polo comercial. Con ello existe la posibilidad de que, aunque 
existan los dos polos todavía se mantiene la mentalidad de que hacer 
periodismo amarillo es denigrante.

Más aún, históricamente, el desprecio de la competencia hacia los peri-
odistas amarillos fue tal que se decía de ellos que: “[…] los periodis-
tas amarillos […] obstruyeron los canales por los que fluían las noticias 
hacia el ciudadano común, con una fría despreocupación por la ética y las 
responsabilidades de su profesión.” (Emery & Smith, 1954: 415-416). 
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Otra idea con respecto al periodismo amarillo fue hacia su desprecio 
por la objetividad “en pro de una mayor “divulgación” de la noticia” 
en los periódicos, facilitando su redacción y atrayendo la atención de 
las personas a quienes va dirigido que es una población “no el más 
culto de la sociedad”.  (Bermeosolo, 1962: 36).

Aun así, la característica principal del amarillismo sea entonces la 
falta de legitimidad que lo enmarca. Se pueden enumerar otras car-
acterísticas que marcan la tendencia a orientarse al polo económico 
del campo, y no al polo cultural. Como se mostrará en las siguientes 
páginas, las características del amarillismo son las características de 
una tendencia orientada a los intereses comerciales desde su creación. 
Se pensó como una estrategia periodística para aumentar las ventas a 
partir de la exageración de la guerra, se concentra en atraer al público 
y vender, y, más aún, se concentra en un público supuestamente pop-
ular que se sitúa, justamente, orientado igualmente al polo económ-
ico del campo. Se podría plantear la hipótesis de que esta prensa ha 
provocado tanta indignación porque históricamente estuvo conectada 
con una tradición popular irreverente y crítica.

Dentro de la catalogación de prensa popular y la aportación de la tel-
evisión en los años setenta, se han generado diferentes procesos en la 
producción de noticias. Cuando empezaron a tener un gran control los 
formatos tabloide en la sociedad hubo personas que mentían con la infor-
mación publicada en los periódicos y todo con el fin de ganar más dinero. 

A su vez son los periodistas quienes están involucrados en el mundo 
del periodismo con esta idea y a su vez lo descalifican y hasta utilizan 
juicios de valor para definirlo, un ejemplo es Emery & Smith (1954: 
415-416) quienes lo definen como “Fría despreocupación por la ética 
y las responsabilidades de su profesión. El suyo fue un periodismo 
vociferante, chillón, sensacionalista, desaprensivo, que tentaba al 
lector por todos los medios inimaginables”.

Se ofrece gran variedad de prensa sensacionalista y de contenidos 
morbosos, amarillistas polémicos e intranscendentes que son elegi-
dos por aquellos que consumen este tipo de noticias, pero a su vez 
lo dejan de hacer en el momento en que lo único que la agenda de 
medios ofrece es periodismo de ese tipo (Ibidem). 
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El amarillismo o sensacionalismo está presente, en mayor o menor 
medida, en todos los medios impresos y que su instauración en deter-
minados periódicos aumenta día a día, de forma preocupante, ante 
el temor de que la competencia se apropie de grupos de lectores que 
antes no comulgaban con su línea editorial. “Así pasamos de un prin-
cipio de legitimidad interna a un principio de legitimidad externa, del 
juicio entre pares al plebiscito de un espectador” (Champagne, 2005: 
60). No cabe duda, el amarillismo forma parte de la historia de la 
prensa desde su existencia y es una elección personal de la audiencia 
consumirla o no (Ibidem).

Por supuesto, no debemos despreciar los pecados atroces del Perio-
dismo Amarillo: el belicista, los titulares gritones, el sensacionalismo 
descarado y la injusta injusticia. Sin embargo, no se acepta la peor de 
las muchas acusaciones injustas lanzadas contra el periodismo hoy 
en día para reconocer que nuestros propios medios de comunicación 
no son todos instrumentos perfectamente afinados de mejoramiento 
noble, tanto como nos gusta para consolar a nosotros mismos con la 
distancia entre nuestro mundo y la Amarillo. (Spencer, 2007; X-XI).

Mucho tiempo se ha tenido en mente la división entre la prensa pop-
ular y la prensa seria, entre estos dos la sociedad es quien hace los 
debates sobre qué es bueno y qué está mal. Por esta razón es que los 
medios audiovisuales ayudaron a superar esa frontera, no por nada se 
relaciona el amarillismo con la prensa en televisión y a su vez se le 
da una legitimidad entre el campo económico por el simple hecho de 
hacer programas para que sean vistos por las personas y no para que 
la sociedad aprenda de ello que a su vez se le relaciona con su historia 
y la mentalidad de los espectadores (Champagne: 2005).

La creación del amarillismo como estrategia de 
aumento de ventas

Según la gran mayoría de fuentes disponibles, el amarillismo 
propiamente dicho inició al principio del siglo XX. Si bien es cierto 
que desde siglos anteriores las imágenes llamativas han estado pre-
sentes (Ettinghauseen, 1995), los académicos se acuerdan en marcar 
una delimitación común al inicio de esta tendencia. Se conoce que 
quienes la llevaron a práctica al inicio fueron William Randolf Hearst 
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y Joseph Pulitzer, recientes y ambiciosos dueños y editores de dos 
periódicos neoyorquinos, el New York Journal y el New York World, 
iniciando una batalla sobre la venta de sus ejemplares en los albores 
de la guerra hispano estadounidense de 1898. Varios reporteros nor-
teamericanos fueron enviados a la Habana para relatar la relación 
entre las autoridades españolas y los insurgentes cubanos (Schudson, 
1978). Hearst aprovechó entonces de la situación de guerra para sa-
car la mayor ventaja de las imágenes llamativas como un elemento 
de ayuda para vender sus periódicos, aún si los reporteros y los ilus-
tradores no tenían imágenes llamativas que proveer. Es ahí de donde 
se conoce la famosa frase entre el ilustrador Remington y Hearst: 
“Usted proporcionará las imágenes y yo proveeré la guerra” (Carey, 
2016). William Randolph Hearst y Joseph Pulitzer lucharon para que 
sus cifras en ventas aumentaran. Este aumento en ventas provocó 
paralelamente un aumento en los ingresos publicitarios, lo que pudo 
entenderse como una doble estrategia comercial exitosa. Por primera 
vez con esa magnitud, fueron instituidas diversas estrategias y tácti-
cas con el fin de obtener un atractivo al público. Esto llevó a que se 
creara la tira cómica Yellow Kid o Niño Amarillo, cuyo calificativo 
ayudó a nombrar la tendencia en 1890. 

Uno de los estilos más utilizados por los reporteros del Journal, enca-
bezados por el mismo Hearst, fue el uso de noticias exageradas a 
partir de las imágenes enviadas por Remington quien se encontraba 
en Cuba. No pocos historiadores norteamericanos han admitido que 
la guerra fue provocada por Hearst y que hubiese podido ser evitada 
de no haber sido por los titánicos esfuerzos de la prensa amarilla en 
general, y de la furibunda campaña de Hearst, en particular, porque 
así no fuera (Bermeosolo: 53).

Años después, WJ Campbell resume en Yellow Journalism: Punctur-
ing the myths, defining the legacies (2001) “El periodismo amarillo era 
producto de una época lujuriosa, ferozmente competitiva e intolerante, 
cuando se sabía que los editores disparaban a los editores, cuando los 
editores eran fusilados por sus lectores y cuando los periódicos casi 
casualmente intercambiaban palabras hirientes e insultos” (Campbell: 
8). Más aún, Guillermo Sunkel explica cómo el discurso popular de 
la prensa amarilla se inserta perfectamente en un contexto adecuado: 
“La lira popular empieza a asumir funciones propias del periodismo en 
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un momento histórico que refleja las experiencias de lo popular en los 
umbrales de la cultura de masas” (Sunkel, 2001: 58).

Grandes ventas, pequeños costos: la alta rentabi-
lidad del amarillismo

En México, muchas de las grandes líneas editoriales sobreviv-
en por los tabloides. Si se observa el Padrón Nacional de Medios 
Impresos (PNMI, 2016) se observa que El Universal imprime 56,138 
ejemplares de lunes a sábado y los domingos 117,863 ejemplares. A 
diferencia de El Gráfico quien imprime 138,291 ejemplares de lunes 
a sábado y los domingos 40, 911. 

Reforma imprime 133,446 ejemplares a la semana, mientras que 
Metro imprime 146,531 ejemplares. Esto sucede por dos razones: el 
tabloide en México es barato (8 pesos por ejemplar) y los temas son 
de interés general, a comparación de los grandes diarios que solo 
interesan a un sector de la población. Sunkel (2001) lo explica como 
la conexión con la oralidad de la cultura de los sectores populares 
[…] busca establecer una conexión a nivel de lenguaje.

Además, los nuevos sistemas de entrega, la fragmentación del mercado, 
los formatos híbridos y los géneros producidos en el contexto de una reg-
ulación cada vez más comercializada han tenido implicaciones crucial-
es para la producción del periodismo (Brookes, 2000). Es por ello que 
cumple una función doble: ser comprada y consumida por los lectores 
que les llamará la atención los titulares (Bertí, 2013: 43), que a su vez las 
noticias mantendrán una pequeña línea distante entre las noticias duras y 
las noticias sensacionalistas” (Inoue & Kawakami, 2004).

El objetivo principal es llamar la atención. Si es 
con sangre, mejor. 

La prensa amarilla desde sus inicios ganó parte de los hog-
ares estadounidenses y una sólida estabilidad financiera gracias a 
“diversos materiales, recursos, trucos, estilos y experimentos para 
conseguir que sus periódicos ejercieran un mayor atractivo para el 
público lector […] Cuando la competencia se intensificó hasta el con-
flicto declarado, los periódicos acudieron a cualquier recurso sensa-
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cionalista que atrajera nuevos lectores, por vacuo y ostentoso que 
fuera” (De Fleur, 1993: 86). Por otra parte, los elementos prototípicos 
del amarillismo son señalados por “sacar muchas impresiones del 
medio y en especial por los sectores populares, no constituyen prensa 
de élite, formato tabloide y se venden por la atracción que ejercen sus 
portadas, los colores, fotografía y tipografía” (Award & Soto, 2001).

Por su parte, Carlos González en su Diccionario de Comunicación, 
define al amarillismo como “Información dedicada exclusivamente a 
sucesos sensacionalistas, sangrientos o de escándalos. Por extensión, 
se habla de medios amarillistas para referirse a aquellos canales de 
comunicación que hacen de estas noticias sus principales objetivos 
y que además adquieren una gran demanda, sobre todo en las clases 
populares” (González, 2003:17).

En conclusión, muchos de los autores definen al amarillismo como 
un periodismo que vende noticias llamativas, morbosas y provocado-
ras para la sociedad. Sin embargo, estas noticias son las que venden 
más ejemplares. Generalizar a un grupo de personas que compra este 
tipo de tabloides nos llevaría a determinar un segmento. Por esta 
razón se acepta que los tabloides generen una gran parte económica 
en México porque es la prensa que más se vende y aún y con todos 
los juicios de valor que se le nombran, continua su publicación y su 
ejercicio de diario. 

En México, a pesar de ser un fenómeno que perdura durante muchos 
años, no hay un artículo, libro o capítulo relacionado al sensacional-
ismo y el amarillismo, aunque estén plasmado en los diferentes medi-
os impresos y digitales que leen los ciudadanos.

Con el inventario y la clasificación, la conclusión fue que de los 31 
textos que se utilizaron, México participa en uno. Dando a entender 
que se necesita esclarecer más sobre esta tendencia el país, porque 
mucho de su periodismo enfoca su información a la venta de este tipo 
de sensacionalismo y dejar a un lado los juicios de valor señalados 
por muchos de los autores. Además de tener en cuenta que esto se 
desarrolla por la estrategia de venta actual de los tabloides. 
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Resumen 

El estudio analiza el papel que juega la Iglesia Católica en la 
construcción de la identidad cultural en una parte de la población 
de una comunidad indígena chontal en los jóvenes. Busca  estudiar 
vinculaciones entre la cultura y la religión partiendo de la estruc-
tura con la que cuenta la institución. Se aborda desde la Teoría de 
las Representaciones Sociales de Abric y Jodelet. Se realizaron dos 
grupos focales con los jóvenes así como entrevistas con el sacerdote 
y el coordinador de la Iglesia Católica. Se determinó que para los 
jóvenes indígenas de Tamulté de las Sábanas, la estructura de la Igle-
sia católica contribuye a la construcción de la identidad cultural entre 
las nuevas generaciones de esta comunidad maya chontal de Tabasco.

Palabras clave:Religión, Identidad Cultural, Jóvenes, 

Abstract

The study analyzes the role played by the Catholic Church in 
the construction of cultural identity in a part of the population of 
a Chontal indigenous community among young people. It seeks to 
study links between culture and religion based on the structure of the 
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institution. It is addressed from the Theory of Social Representations 
of Abric and Jodelet. Two focus groups were conducted with the 
young people as well as interviews with the priest and the coordina-
tor of the Catholic Church. It was determined that for the indigenous 
youth of Tamulté de las Sábanas, the structure of the Catholic Church 
contributes to the construction of cultural identity among the new 
generations of this Mayan Chontal community of Tabasco.

Planteamiento

La formación de las nuevas generaciones se conforma a través 
de diversos factores tales como la familia, la escuela, la vida en colec-
tivo y la religión. Ésta es el referente que genera este estudio ya que 
se considera como un elemento indisoluble en las vidas rurales indí-
genas de México. Tabasco, por su población indígena, no se excluye  
de este fenómeno. 

La religión para el ser humano puede ser la vertiente de distintas 
ideologías, esto es, pueden ser desde católicos hasta protestantes 
pasando por evangélicos y cristianos. Sin embargo, en México el 
89.3% (INEGI, 2010)  de la población de 5 años en adelante profesa 
la religión católica, es decir 84,217,138  de personas. 

En Tabasco, el 65% de la población profesa la religión católi-
ca (INEGI, 2010) por lo que es un reflejo del resto de la sociedad 
mexicana. Desde esa mirada, es que se aborda la importancia de la 
religión católica en la vida de los habitantes de este país, sin embar-
go, este fenómeno sucede con mayor énfasis en los espacios rurales 
y más arraigado en las poblaciones indígenas donde la identidad de 
éstos se fusiona con sus creencias religiosas ejercidas en el marco del 
catolicismo. 

La religión es una necesidad del individuo, pero también es una opor-
tunidad de construirse como tal a través de la ayuda un ser sobrenat-
ural y poderoso, de esta manera no está solo, “(…) la religión es una 
de las representaciones que los hombres se hacen  del mundo y de sí 
mismos. Es, específicamente, la representación que hace referencia a 
un sobrenatural.”  (Houtart, 2017, p.28) 
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De acuerdo con Todorov (1995) la religiosidad en la población 
mexicana deviene desde la etapa prehispánica donde marcaba una 
función primordial en la vida de los indígenas cuando sus creen-
cias vertían en el politeísmo y que se fortaleció con la Conquista  a 
través de los métodos del catolicismo logrando una fusión que el 
autor llama sincretismo. 

Si bien el sincretismo religioso es la forma mas escandalosa 
de la supervivencias de las idolatrías, las demás formas no son 
menos reprochables, y en su misma multiplicidad reside el 
peligro. En una sociedad altamente jerarquizada , codificada y 
ritualizada, como la de los aztecas  todo está relacionado, de 
cerca o de lejos, con la religión: después de todo, Durán no se 
equivoca. (Todorov, 1995, p. 215)

Los aztecas son el ejemplo de las posibilidades que el individuo tenía 
para creer  y venerar recurriendo a los rituales para agradar a sus 
dioses. Estas acciones prehispánicas son posibles admirarlas en el 
siglo XXI, sin embargo, ha variado  el “a quien se venera”, pasó de 
múltiples dioses a uno solo  que tiene el catolicismo. 

En las poblaciones indígenas de Tabasco continua este sincretismo de 
adoración y veneración, se refleja en las fiestas patronales donde las 
ofrendas son efectuadas, no precisamente para el ser supremo llama-
do Dios, sino para sus santos que en algún momento de su existencia 
fueron mártires a nombre del Poderoso, esto es de alguna manera 
secuelas de ese politeísmo indígena. 

Estos festejos patronales que se ejecutan en un ciclo anual congrega a 
todos los habitantes de la comunidad, es ahí en que la Iglesia Católica 
tiene un rol, incluso es la protagonista principal porque es la estructu-
ra de donde se desprende la realización de esa fiesta, de hecho, ella la 
organiza  en colaboración con representantes del lugar.  

El papel de la Iglesia Católica es de convertirse en un eje transversal 
entre la fe, la religiosidad y la identidad comunitaria. Estos tres ele-
mentos integran los rituales de procesión en honor  los respectivos 
santos patronos. La identidad comunitaria encuentra su núcleo cen-
tral en esos ritos en los que acuden la mayoría de la población  por sus 
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creencias católicas. “(…) Turner muestra que los ritos hacen visibles, 
audibles y tangibles las creencias, los valores y los sentimientos en 
una sociedad” (Turner citado en Arizpe, 2011, p. 72).

La identidad y el rito están asociados con la construcción de un 
sujeto en relación a su contexto, Avelino (1998)  afirma que las 
identidades culturales están integradas por las religiones aunque la 
cultura  no se reduce a las religiones. “Entonces tiene que haber  
algo en virtud de lo cual la religión es un campo dentro de la cultura 
que la define  separa con relación al resto de la cultura, al menos 
desde una perspectiva occidental”. (p. 27).

La participación de los habitantes en estos rituales son el elemento 
indispensable para la preservación del patrimonio cultural intan-
gible, más en espacios indígenas en los cuales hay más énfasis y 
desarrollo de ellos. 

Desde esa mirada, los miembros de la comunidad cuentan con dif-
erencias generacionales. Tal como sucede en el resto del país con 
similares ritos, los adultos y los ancianos son los que participan en el 
proceso del festejo patronal desde la organización hasta la ejecución  
de las danzas asumiendo la caracterización de los personajes. Los 
más jóvenes se encuentran en una lucha entre la modernidad y la 
herencia; elementos como la tecnología y las redes virtuales son de 
uso de ellos por  los que puede desarrollarse cierta obstinación a los 
rituales que le significan pasado. Sin embargo, la Iglesia Católica ha 
asumido un rol en donde busca promover y despertar el valor por 
estas tradiciones de su comunidad partiendo de la religiosidad here-
dada por sus familias. 

En Tamulté de las Sabanas, la comunidad en donde se efectuó el estu-
dio, hay 8824 pobladores de los cuales 3387 menores de edad y 5437 
adultos (INEGI, 2015). La población es de origen maya chontal y 
la lengua que se habla es el yokotan. En cuanto a los porcentajes de 
católicos se enmarca en la media nacional que es de 89.3%. La fiesta 
patronal es en honor a San Francisco de Asís  y se festeja cada 4 de 
octubre con sede en la iglesia del mismo nombre, ubicada e en la 
plaza central de la comunidad. En esta fiesta se ejecuta la Danza Del 
Caballito Blanco caracterizada por dos personajes: el caballito y el 
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indígena. Es una danza que escenifica la lucha en La Conquista.

En ese contexto, este estudio tiene sus fundamentos en la teoría de 
representaciones sociales  respalda por la teoría de identidad propues-
ta por Gilberto Giménez. La finalidad de la investigación es conocer 
la postura de los jóvenes indígenas de la comunidad Tamulté de las 
Sabanas en el municipio de Centro en Tabasco. 

Arizpe (2011) advierte que la participación de las distintas gener-
aciones en las manifestaciones culturales ancestrales están trans-
formándose debido a las injerencias de la globalidad a la cual están 
inmersos. Describe que en los territorios indígenas con tradiciones 
patronales y rituales en el país permea la preocupación de la gente 
mayor en cuanto al interés mermado de los jóvenes por las tradi-
ciones de la comunidad y que además están en una constante búsque-
da de otras que no son propias del lugar. Sobre ello, aporta: 

(…) en buena medida, esto obedece a que los jóvenes  quieren 
mayor libertad de creencias y pensamiento para dejar volar 
su intuición y para crear nuevas culturas corporales que se 
expresen en otros performance. A ello habría que agregar  que 
la sociedad contemporánea premia la innovación e impulsa 
sobre todo a los jóvenes a ser los suficientemente creativos 
como para competir en un mundo global.  Si los jóvenes 
encuentran cerrado el camino debido a una sobrecodificación 
corporativa de las actividades culturales harán éstas a un lado.  
Y crearán otras nuevas, distintas. (Arizpe, 2011, p. 193)

Este panorama de las comunidades indígenas en relación a sus jóvenes 
también se visualiza en la comunidad en estudio, mas porque su cer-
canía con Villahermosa, la capital tabasqueña, hace que se generen flu-
jos migratorios permanentes de la población laboral así como de los 
estudiantes que cursan el nivel de licenciatura. Todos estos vínculos 
con el exterior, como lo señala Arizpe, abren una perspectiva global  
y ofrece las posibilidades de otras tradiciones incluso extranjeras que 
pueden ser aprehendidas y ejecutadas por estos jóvenes indígenas. 

La identidad es un elemento que poseen todos los sujetos, en espacios 
comunitarios, se comprende una identidad colectiva  basada en sus 
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herencias y valores como agrupación, mismos que fueron recibidos 
de sus ancestros indígenas por medio del proceso generacional. 

Gimenez (2005) describe que la identidad de un grupo radica en la 
cultura ya que es la que distingue a ése de otros; estipula que la pert-
enencia a una comunidad se basa en compartir el complejo simbólico 
cultural. La identidad  es la construcción del discurso social común, 
ahí se desprenden las representaciones sociales. Los miembros de un 
espacio colectivo se nutren de las herencias ancestrales, de su lengua, 
de su comida, atuendo, de su fe y de sus ritos; en sí, de su cultura. 

Lo que nos distingue es la cultura que compartimos con los 
demás a través de nuestras pertenencias sociales y, el con-
junto de rasgos culturales particularizantes que nos definen 
como individuos únicos, singulares e irrepetibles. En otras 
palabras, los materiales con los cuales construimos nuestra 
identidad para distinguirnos de los demás son siempre cul-
turales”.  (Giménez, 2005, p. 11) 

La distinción de la otredad es la consecuencia de los elementos identi-
tarios, de ahí la aseveración del autor al describir que es la construcción 
de los valores de todos. Más cuando los demás, por medio de la inter-
acción y de la comunicación, utilizan la intersubjetividad  lingüística; 
“(…) una identidad cualitativa que se forma, se mantiene y se mani-
fiesta en y por los procesos de interacción y comunicación social (…)
Toda identidad (…) requiere la sanción del reconocimiento social para 
que exista social y públicamente.  (Giménez, 2005, p. 48)

La teoría de las representaciones sociales determina la suma de per-
cepciones de los individuos, Abric (2001) explica que existen cuat-
ro funciones de  las representaciones sociales entre los sujetos, las 
cuales enumera de la manera siguiente, la de saber, la identitaria, la 
de orientación y la justificadora. 

La función de saber encierra todo lo vinculado con el sentido común 
del individuo porque fusionan los procesos cognitivo y social para 
entender la realidad. Les permite a los sujetos adquirir conocimientos 
para integrarlos en su vida cotidiana e intercambiarlos con los otros. 
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La  identitaria contextualiza a los sujetos al interactuar con las demás, 
les permite distinguirse de los otros y reconocerse como miembro de 
un grupo, al respecto se explica: 

(…) las representaciones tienen también por función situar a 
los individuos y a los grupos en el campo social (…) les da 
un lugar primordial en los procesos de comparación social 
(…) va a desempeñar por otro lado un papel importante en el 
control social ejercido por la colectividad sobre cada uno de 
sus miembros, en particular en los procesos de socialización. 
(Abric, 2001, p. 7)

Esta función es la que mas interesa en esta investigación porque es 
ahí donde los rituales de la comunidad construyen las representac-
iones debido a que es donde se  define la identidad y concibe la dif-
erencia de los grupos a través de los métodos de comparación dentro 
de la colectividad que comparten un territorio. Abric señala que en la 
función identitaria hace que los sujetos desarrollen anclajes que será 
lo que defiendan ante los demás. 

Por su parte, la función de orientación se convierte en una guía 
que dirigirá la acción del sujeto y de su grupo social lo cual le crea 
una posibilidad de anticiparse a los que sucederá  a priori  y a las 
expectativas. 

Por lo que la orientación de las conductas por las representaciones 
resulta de tres factores esenciales: la representación interviene 
directamente en la definición de la finalidad de la situación, el tipo de 
relaciones pertinentes para el sujeto pero también eventualmente, en 
una circunstancia en que una tarea está por efectuar el tipo de gestión 
cognitiva que se adoptará, se plantean incluso antes de que sucedan. 

Y la última función es la justificadora, después de la acción busca dar 
una explicación de las conductas del individuo o del grupo en una sit-
uación en consideración a los demás. Esta función da la posibilidad 
al sujeto de justificar a posteriori las posturas y los comportamientos, 
con lo cual hace uso de los tiempos futuros partiendo del análisis  y la 
prospectiva del problema analizado. 
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Denis Jodelet (2008) describe cinco características de la representac-
ión social, las cuales buscan explicar los elementos que conforman 
una representación social en las personas respecto al objeto. 

Una es la certeza de que una representación social se transforma en 
una imagen, por lo que hay una dualidad entre el significado y la 
imagen, así se construye. Después queda registrado en el interior 
del cerebro debido  dos elementos: el conocimiento y la experien-
cia. Posterior, el sujeto logra la sensibilización convirtiéndose en un 
significante simbólico.  Entonces se convierte en el anclaje dándole 
utilidad al individuo porque ya se ha posicionado en el pensami-
ento oculto.  

Juventud indígena y sus raíces 

La iglesia como estructura busca el acercamiento de los inte-
grantes que la conforman con el objeto de la continuidad como in-
stitución. Desde la perspectiva religiosa el fin no está alejado de ese 
planteamiento general, persigue que sus feligreses sigan sus enseñan-
zas partiendo de la ideología como tal  generada en los libros sagra-
dos reunidos en La Biblia. 

La Iglesia Católica tiene una estructura en la que abarca a todas las 
generaciones, para ello cuenta con programas propios para cada una, 
entre éstas se halla la Pastoral Juvenil que está dedicada a trabajos 
con adolescentes de 12 a 17 años, este programa los reúne y los agru-
pa donde un líder de su misma edad funge como coordinador.

En el trabajo de campo  que se efectuó, se hizo un grupo focal con 
diez integrantes y tres entrevistas semi estructuradas con los líderes 
de estas agrupaciones partiendo de las siguientes categorías identidad 
y religión, institución y estructura,  estrategias y comunicación y la 
última juventud, religión e identidad. 

Para el sacerdote de la comunidad en análisis, Bartolo de Dios Marín, 
párroco de la iglesia San Francisco de Asís,  la importancia de la igle-
sia como estructura se refleja en los hogares de la comunidad, porque 
la familia participa en los rituales y actividades que se derivan de 
la fiesta patronal. Además, al referirse a los adolescentes, afirma sí 
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existe interés de esta parte de la población en integrarse a los rituales 
que emanan de la iglesia. Sobre esto describe: 

“(…) por ejemplo en la Semana Santa tenemos la cuaresma, y 
ellos participan en el Viacrucis, en verano están los Cursos de 
verano, para nuestra fiesta patronal que es en octubre ellos partic-
ipan también y en diciembre tenemos la el docenario, las posadas 
y las pastorelas. Más que limitación es un reto de hacer de los 
jóvenes que la iglesia sea algo que los motive algo que cause en 
ellos que los atraiga más que…pues eso.”  (De Dios, 2017)

Para este párroco, la Iglesia Católica sí contribuye a la identidad cul-
tural de la comunidad indígena debido a que los rituales de la Danza 
del Caballito Blanco tienen su génesis en la fiesta al santo patrono 
Francisco de Asís.   

Esta tradición cultural se ha ejecutado generacionalmente heredán-
dola a los miembros contemporáneos del lugar en estudio. Por lo que 
asegura el informante que no es difícil para la Iglesia como estructu-
ra aportar o contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural del 
lugar. Incluso porque dichos integrantes del lugar están ávidos de 
participar en todos estos rituales. 

En el grupo focal con la participación de los informantes integrados 
por adolescentes entre 12 a 17 años que forman parte de la Pastoral 
Juvenil, al cuestionarles sobre los motivos que los incitan a acudir a 
la iglesia, coinciden en que es una oportunidad de conocer y convivir 
con otros jóvenes además de que les gusta participar en las activi-
dades que realiza dicha institución.  

Arizpe (2011) argumenta que en comunidades rurales hay flujos 
migratorios en los que los jóvenes participan cuando acuden a estudi-
ar o trabajar, sin embargo, regresan a la familia, la autora describe 
que estos vínculos con el exterior abren una perspectiva global  y 
ofrece las posibilidades de otras tradiciones incluso extranjeras que 
pueden ser aprehendidas y ejecutadas por estos jóvenes indígenas. 

Pero es ahí donde juega un papel preponderante la Iglesia en su con-
tribución a la identidad, porque en la comunidad analizada los jóvenes 
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consideran que el ser parte de esta agrupación religiosa y reunirse una 
vez a la semana los hace sentir más parte de su cultura y de su comuni-
dad. El testimonio del informante 1, con 16 años de edad, lo constata: 

“Algo que te da la iglesia y no te da otro grupo, hablo en gen-
eral no de otra religión es que forma humanos, la escuela forma 
profesionistas pero personas solo la iglesia te hace desarrollar 
sentimientos hacia tu prójimo, hacia tu hermano. (…) Además 
el grupo te hace ser mas honesto mas.”  (Informante 1, 2017)

Para los participantes de la Pastoral Juvenil, que se reúnen una vez a 
la semana, cada sábado,  el acudir y contribuir en las actividades vin-
culadas con la iglesia les hace sentirse mas sensibles con los demás 
pero también más conocedores  de los rituales que se ejecutan en su 
comunidad maya chontal incluso les emociona saberse partícipes de 
éstas a lo largo del año, principalmente la del 4 de octubre que es la 
fiesta patronal. Otro testimonio deja al descubierto lo que los jóvenes 
consideran en torno a asistir a la institución religiosa: 

“Estar en la iglesia es como una llave que abre el candado 
de la confianza con la familia, un circulo de la confianza” 
(Informante 4, 2017)

Estos lazos de confianza generan en los jóvenes el interés y la moti-
vación de participar en las actividades que la misma institución tiene 
con la comunidad, además les ofrece la posibilidad de tener funciones 
para que asuman con mayor compromiso tal acción.  

 Para Giménez (2005) la identidad de un grupo tiene su génesis en 
la cultura ya que es la que distingue a ése de otros; además insta que 
se creen lazos de pertenencia al espacio donde viven: su comunidad 
porque comparten lazos simbólicos culturales que los hace distintos a 
los demás. Para este autor, la identidad es la construcción del discur-
so colectivo, creándose las representaciones sociales.     

Para concluir, se determina que los jóvenes de la comunidad Tamulté 
de las Sábanas en Tabasco fortalecen su identidad cultural por medio 
de su participación en las agrupaciones de la Iglesia Católica de su 
lugar. De esta manera la Iglesia como institución religiosa cuenta con 
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una estructura encabezada por el sacerdote comisionado que a su vez 
está respaldada por una mayor que tiene su sede en la Diócesis, en el 
Arzbispado y finalmente en el Vaticano. 

Los jóvenes de esta comunidad, a pesar de tener esos procesos migra-
torios, éstos no influyen significativamente en ellos, al menos no en 
los que acuden a la Pastoral Juvenil, porque sí se interesan en partic-
ipar en los rituales que se ejecutan en el marco de los festejos de la 
parroquia desde la Semana Santa hasta la fiesta a San Isidro Labra-
dor. De esta manera, la identidad cultural de este lugar, sí está  forta-
lecida a través de la Iglesia Católica, viéndola desde la perspectiva de 
la institución que cuenta con una infraestructura para lograrlo. 
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Resumen

El cine de rumberas representa una parte de la época del cine de 
oro mexicana, ese momento donde la mujer podía liberarse y asumir 
un rol fuerte y determinante. Así mismo la publicidad que presentaba 
este tipo de producciones no solo escandalizaba sino que era objeto 
de colección para muchos. Este trabajo buscó identificar, mediante 
un análisis de contenido, los elementos que se presentan dentro de los 
carteles publicitarios de esos filmes con el fin de analizar el diseño 
gráfico empleado en ese momento y la representación de los protago-
nistas, buscando no solo promover la película sino convertirse, con el 
pasar del tiempo en un elemento de colección que exponía los gustos 
y necesidades artísticas de esa época. 

Palabras Clave: Publicidad, Cine, Poster, Ficheras, Análisis de Con-
tenido.
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Abstract

The genre of rumberas in cinema, represents a part of the Mexican 
Golden Age in cinema, that moment when the woman could set her 
free and asume a strong and determinant role. On the other hand, the 
advertising that presented that kind of productions not only was scan-
dalous but it was object of collection for many. This work aims to 
identify, through a content analysis, the elements presented in movie 
posters of these films in order to analyze the graphic design used in 
that moment and the representation of the actors, looking not only to 
promote the movie but also to become into an element of collection 
that exposed the taste and artistic necessities of that age.

Introducción

El México moderno demanda una reinterpretación de la cultu-
ra, siendo precisamente el cine quien ejecuta y asume en mayor nivel 
la importancia de recodificar y difundir las noticias que incluyen los 
nuevos paradigmas sociales que van desde lo nacional y moderno, 
reconfigurando el entorno social. El cine nacional presenta en parale-
lo un discurso que apoya y empodera a ciertos grupos pero que a su 
vez los estereotipa y limita (Guzmán, 2007). En este caso, el rol de 
la mujer en el ha sido tan cambiante como el mismo cine. La mujer 
ha pasado de ser sumisa y abnegada, a una bailarina exótica e incluso 
una aguerrida justiciera.

La construcción de la imagen humana en la pantalla presenta los ele-
mentos  que predominan dentro del imaginario nacional acerca del 
protagonista, este no solo repercute en la elaboración de conceptos 
sociales consumidos por el publico nacional, sino que también queda 
plasmado en los carteles que día a día publicitan los filmes. De acu-
erdo con Velázquez-Zvierkova (2017) la representación fílmica se 
nutre de los modelos sociales existentes y los retroalimenta a través 
de su lenguaje visual y narrativo. 

Estos elementos resultan de suma importancia  tanto para los realiza-
dores como para el medio cinematográfico, la disciplina y el público 
para poder tanto elaborar como comprender una campaña publicitaria 
cinematográfica basada en el diseño gráfico (Bendixen, 1993). En la 
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cuestión práctica, los realizadores se beneficiarán al encontrar su pro-
ducción acompañada de una campaña que atraerá vistas, seguidores, 
reacciones de los espectadores y el posicionamiento de un producto 
audiovisual que podrá llegan a una cantidad infinita de personas (Paz, 
Vázquez & Santos, 2000).

El cartel cinmetográfico resulta la cara más importante de la publici-
dad, es aquel elemento que se verá presente no sólo en la vida previa 
de la producción, sino incluso muy al final cuando esta haya sido olvi-
dada, el poster puede incluso revivir la necesidad de ver de nuevo el 
filme (Fernández, 2014). En cuanto a la disciplina, el Diseño Gráfico se 
convierte en el principal anzuelo persuasivo en la campaña publicitar-
ia, debido a sus cualidades estéticas que han sido de uso tradicional en 
la promoción cinematográfica (Perales Bazo, 2009). El método para la 
creación del material generalmente parte a través de ideas preconcebi-
das de lo que debe representar una película (Rufí, 2010). 

Es por lo tanto que se realiza esta investigación con la idea de iden-
tificar los elementos que utiliza el póster en uno de los momentos 
icónicos del cine mexicano como lo fue el cine de rumberas. El estu-
dio muestra en su teoría la evolución de este género, la importancia 
del cartel y por último los elementos que se conjuntan para la real-
ización de este tipo de publicidad, justamente en un tiempo donde 
el estereotipo y el rol de la mujer juegan un papel fundamental en el 
cine no solo nacional sino también internacional. 

De las Rumberas a las ficheras, el Cine Mexicano

El cine mexicano exportó al mundo el cine de cabareteras du-
rante su Época de Oro, Lilio y Chacón (1998) distinguen el prim-
er periodo del cine latinoamericano con las películas rancheras, de 
cabareteras y melodramáticas producidas en México, así como las 
películas musicales y de cabareteras en Argentina y las “chancha-
das” de Brasil, desde la década de los treinta hasta la de los sesenta. 
El cine de esta época, se caracteriza por seguir “las pautas de un 
cine comercial, cuyos personajes eran seres dedicados a la vida pla-
centera, enemigos del trabajo y del esfuerzo, egoístas, hedonistas y 
lujuriosos” (Lilio &Chacón, 1998). 
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El género de cabareteras ocupa un lugar único en el cine internacional 
pues mientras que en México se produjeron más de doscientas pelíc-
ulas durante los treinta a los cincuenta (Cabañas, 2009), en Estados 
Unidos y Europa la temática no fue abordada, salvo contados casos, 
entre los que sobresalen títulos como El Ángel Azul (1930) con Mar-
lene Dietrich. En México, la iniciadora del género fue la película 
Santa (1932) con Lupita Tovar, basada en un best-seller de la época 
porfirista del mismo nombre (De la Peña, 2015).

El género de cabareteras también fue conocido como de rumberas ya 
que las películas eran protagonizadas por mujeres que bailaban sen-
sualmente ritmos afroantillanos en cabarets (Pérez & Pulido, 2011), 
que podían tener nexos con el hampa: “cartuchos quemados” que 
deambulan noche a noche en el antro. Se les califica de “manchadas”, 
“perdidas”, o de “venenosas”, entre otros apelativos. Sus estilos de 
vida varían de acuerdo al tipo de cabaret al que pertenecen, ya sea 
una simple cantina de arrabal a un night club exclusivo. Sin embar-
go, ese estilo de vida es solo un factor superficial, pues tanto su alma 
vacía y su final trágico se anuncian constantemente. (Guzmán, 2007).

Generalmente la historia giraba en torno a una joven provinciana en bus-
ca de una mejor vida en la ciudad pero que por su suerte era absorbida por 
los vicios y maldades de la ciudad por lo que terminaba bailando en un 
cabaret esperando su redención (Klein, 2013). Estos vicios y maldades 
se retrataban con formato melodramático, tocando temas como la pros-
titución, la infelicidad o el adulterio (Pérez & Pulido, 2011) demostrando 
que este estilo de vida lleva a la condena, el sufrimiento, la enferme-
dad, el castigo o la muerte (De la Peña, 2015). A pesar de encarnar el 
mal, el estereotipo construido entorno a la rumbera, también incluye la 
encarnación de la seducción y el erotismo, representados con sus bailes 
exóticos, ondulantes, sinuosos, reminiscentes de rituales paganos afro-
caribeños, con atuendos que dejaban el cuerpo enérgico semidesnudo 
(Cabañas, 2009), envueltas con encajes, lentejuelas, plumas, grandes 
moños, olanes, piñas, cocos (Pérez & Pulido, 2011). 

Así mismo, sus coreografías siguen el ritmo de géneros musicales trop-
icales como la rumba, el son, el mambo, el danzón, cumbia, samba, 
chachachá orquestados por Kiko Mendive, Dámaso Pérez Prado, Sil-
vestre Méndez, Tabaquito o Jimmy Monterrey (Pérez & Pulido, 2011) 
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o ritmos exóticos de medio oriente o polinesia (De la Peña, 2015). De 
esta época sobresalen figuras como Mapy Cortes, considerada como una 
de las primeras rumberas, María Antonieta Pons, Ninón Sevilla, Amalia 
Aguilar, Rosa Carmina, Mercedes Barba, (Pérez & Pulido, 2011), Miro-
slava, Andrea Palma, Lupita Tovar, Esther Fernández, Marga López, 
Leticia Palma, Sara Montiel y Tongolele (De la Peña, 2015).

Luego de la época de rumberas y cabareteras, el cine mexicano rela-
cionado con el tema de prostitutas cambia hacia un cine erótico desde 
finales de los años sesenta hasta la primera mitad de los años setenta. 
Este tipo de cine se caracteriza por alejarse del entorno del cabaret y 
situar sus historias en otros espacios variados que exigían las tramas 
comúnmente retorcidas, contadas con tono cómico o dramático y 
protagonizadas por figuras como Meche Carreño, Isela Vega, Maritza 
Olivares o Pilar Pellicer entre las más famosas (De la Peña, 2015). 

De esta época surge la película cómica Las Golfas que se presentó 
en 1968 en la Ciudad de México y se convirtió en un éxito por lo que 
el director de cine Víctor Manuel “El Güero” Castro decidió basarse 
en ese precedente para escribir Las Ficheras en 1974 con el soporte 
del productor Guillermo Calderón. A pesar de sus intenciones, el título 
debió de cambiarse ya que se enfrentaron con la censura cinematográfi-
ca quienes consideraron que ese tipo de mujeres daban mala imagen al 
cine nacional, por lo que el título se adaptó a Bellas de Noche, en hom-
enaje a Belle de Jour o Bella de Día de Luis Buñuel de 1967 (Klein, 
2013); en 1977 se presentaría la segunda parte del título que sí se lla-
maría Las Ficheras o Bellas de Noche II. A partir del éxito obtenido, se 
crea todo un género llamado cine de ficheras y se vuelve al melodrama 
y al cabaret como espacio en el que se suscita la acción. Dicho género 
abarca el periodo de 1974 a 1994 de acuerdo con Cabañas (2013) y se 
produce con bajos presupuestos por medios privados, envuelto en un 
clima de crisis desde el aspecto político hasta el cultural.

El final del éxito del género de ficheras y sexicomedias sucedió cuan-
do el video ganó popularidad y disminuyeron aún más los costos de 
producción abriendo paso al videohome y por otro lado, luego del 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las carteleras de 
las salas de cine se llenaron de títulos estadounidenses con lo que 
se acabó el espacio predominante que tenía el cine nacional (Klein, 
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2013). De esta época sobresalen nombres como Jorge Rivero, Sasha 
Montenegro, Lyn May, Carmen Salinas, Rafael Inclán, Rebeca Silva, 
René Ruiz “Tun Tun”, Lina Santos, Maribel Guardia, Alfonso Zayas, 
algunos de ellos pertenecientes en activo de los cabarets y teatros de 
revista de la Ciudad de México además de Silvia del Valle, Rosella, 
Rosy Mendoza, Lorena Herrera entre otras (Cabañas, 2013). De la 
Peña (2015) agrega a Angélica Chaín y Wanda Seux.

El cartel como herramienta publicitaria

Las herramientas con las que cuenta la publicidad cine-
matográfica van desde el póster hasta la administración de redes 
sociales, estas herramientas sirven para impactar sobre un público 
objetivo a partir de “un análisis previo que permita conocer dónde 
lanzar el mensaje, cómo decirlo y cuándo es el mejor momento para 
hacerlo” (Benítez, 2014) el cartel resulta por lo tanto un elemento 
fundamental, puesto que se verá tanto de forma impresa como digital, 
apoyado pro las nuevas tecnologías.

El cartel -también conocido como afiche o poster, aunque este último 
término en español se asocia a su función decorativa (Collado, 2012) 
se posiciona como un elemento gráfico que busca “comunicar la 
esencia del film resaltando su beneficio básico reportado” (Sánchez, 
2014) o dicho de otro modo sintetiza el concepto principal de la 
película y los elementos que sirven para ofrecer información más 
convincente y significativa (Fernandez, 2014). El cartel se coloca en 
las calles, dentro de las salas de cine o de las plataformas donde el 
espectador se dispone a ver una película que no es la que se anuncia 
y funciona para generar expectativas sobre su contenido, temática, 
reparto y género (Orellana, 2013) tratándose de un futuro estreno. 

En cuanto a sus elementos de composición cuenta con represent-
aciones visuales a partir de una interpretación libre del producto 
fílmico o bien retomando elementos del producto y cuenta texto que 
informa sobre el nombre de la película, reparto, director, así como 
el eslogan (Fernández, 2014). En sus elementos visuales, incluir la 
imagen de los actores es el recurso más habitual, las fotografías pre-
dominan sobre la ilustración que es poco usual (Rufi, 2011). Cabe 
señalar que el cartel más que transmitir la promesa del título realiza 
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un concepto teniendo en cuenta el género, el estilo y la audiencia a 
la que está dirigida (Rufi, 2011). 

Es común que la idea del género se comunique a partir de herramientas 
de composición usuales por ejemplo el color amarillo para películas 
independientes o “faux indie” (Bretones, 2014) negro para las pelíc-
ulas de terror o fondos blancos para comedias románticas (Orellana, 
2013). Bazo (1995) menciona que en la audiencia que aún no ha visto 
la película toma en cuenta el cartel en su elección por una película a 
partir de “las sensaciones que le transmita el equilibrio pictórico, las 
sugerencias narrativas y los rostros de los intérpretes” y Rufi (2011) 
menciona que un “mal cartel condicionará negativamente al posible 
espectador, ya que lo extrapolará a la calidad del filme”.

Algunas variantes clásicas del cartel de acuerdo con Roglà (2015) 
son: el cartel de mano (de tamaño similar al de la postal entre 15 x 
9cm y 13’5 x 8cm, se usaban para publicitar las películas en cartel-
era y las de próximo estreno), las tarjetas postales (de tamaño vari-
abe entre los 15 cm de alto y los 10 cm de ancho, son fotos fijas 
que servían para publicitar la película y para que coleccionaran las 
imágenes de los actores populares), las carteleras o lobby cards (es 
una imagen de una escena con el título y los principales créditos de la 
película, se solían utilizar ocho lobby cards por película y se situaban 
fuera del cine. Sus medidas eran de 28 x 36 cm). Los murales y los 
carteles de gran formato (situados sobre las fachadas de los cines o en 
grandes paneles dentro del cine, tenían un diseño sencillo y colores 
vibrantes para su rápido procesamiento), el cartel en prensa y revis-
tas especializadas (destinado a ser difundido en diarios o revistas, se 
imprimen en una o dos tintas).

Los nuevos medios son una  gran plataforma para llegar al consumi-
dor, en este caso el cartel digital sirve como herramienta publicitaria 
con un diseño y lenguaje propio que busca generar expectativas sobre 
el público que no ha visto la película

(Orellana, 2013) o quien ya la ha visto y desea saber más acerca de ella. 
Zufryden (citado por Lozano & Hermida, 2010) define a este aspecto 
digital como un nuevo formato para obtener información sobre la tra-
ma, los actores, material publicitario con el principal objetivo de incen-
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tivar la visita al cine. De acuerdo con Sánchez (2014), la página web de 
las películas ha perdido la atención y se reduce a un medio para la des-
carga del póster o las imágenes digitales, ya que los usuarios prefieren 
la información a través de redes sociales, donde también predomina la 
promoción del cartel e imágenes. Por su parte, Sánchez (2014) men-
ciona que en la actualidad no se puede identificar un estreno en salas 
que carezca tanto de página web como de redes sociales online, incluso 
mucho tiempo antes de que la película esté acabada.

El crecimiento constante de la conectividad entre personas por Internet 
ha provocado un cambio en el consumo del material publicitario y por 
lo tanto de las formas en que se ofrece. Los roles de emisor (marca) 
y receptor (cliente) se han modificado hasta el límite en que los roles 
se entremezclan creando así la categoría de “prosumidor” (Toffler en 
Argueta, 2014) es decir pasan a ser productores o consumidores del 
mensaje según se requiera. La publicidad basada en Internet busca 
establecer un diálogo abierto con el cliente a través de redes sociales 
o blogs mientras que la publicidad tradicional busca la comunicación 
unilateral a través de una estrategia pull (Lozano & Hermida, 2010) 
que intenta solamente atraer al espectador hacia el consumo. 

En el caso del cartel, se presenta la forma del motion poster que puede 
ser solo un cartel con animación y sonido que puede ser añadido a 
los perfiles de los medios sociales o también puede ser modificable, 
por ejemplo para la película Gamer de 2009 el usuario podía descubrir 
partes de un rostro oculto detrás del de Gerard Butler pasando el cursor 
sobre él además de otro cartel de realidad aumentada que usaba una 
aplicación para reconocer el movimiento por webcam (Lozano & Her-
mida, 2010) a partir de un ícono que se imprimía, se mostraba frente 
a la web cam, la aplicación detectaba el ícono y convertía la hoja en 
el soporte que deseplegaba un poster 3D anclado al movimiento del 
soporte (IGN Staff, 2009). Por otro lado, también se han utilizado los 
comentarios positivos en redes sociales para incluirlos como recomen-
daciones en el poster como describe Sánchez (2014) en el caso de la 
película francesa Intocable de 2011 que al alcanzar un millón de espec-
tadores en España, se diseñó un cartel que incluía los comentarios en 
Twitter de espectadores entre ellos de algunos famosos. Es así como la 
evolución del cartel ha seguido un camino constante adaptándose a las 
nuevas tendencias y propagandas cinematográficas.
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Objetivo

El diseño gráfico en el cine mexicano ha sido en su  mayoría un 
formato de cuerpo y objeto para elplacer visual de los espectadores, 
esto de acuerdo con Melche (1997), quien resalta como los colores, 
los elementos gráficos y las escenas “Escandalosas” tienden a llamar 
la atención de un público generalizado. En las películas de ficheras, 
se abre un espacio donde se pueden visualizar situaciones de acción, 
drama, comedia y romance, sobre todo en su publicidad y en la forma 
en la que los carteles representaban esta historia, promocionando la 
imagen de una México moderno y liberado (Fernández, 2014. Las 
herramientas con las que el cine se promociona de manera tradicion-
al se han adaptado a los cambios de los medios y el cartel o póster 
no es la excepción. La publicidad cinematográfica se enfrentan a la 
necesidad de brindar “experiencia de consumo” a sus seguidores con 
lo cual se fomenta la interactividad propia del “prosumidor” ya que 
él mismo debe entender cuales son los elementos más importantes 
del diseño gráfico y utilizar esta información para crear algo nuevo 
(Lozano & Hermida, 2010) además de que decide qué contenido ver. 
De esta manera las herramientas se conectan entre sí. Por lo tanto el 
objetivo principal de esta investigación fue identificar los elemen-
tos más representativos de los carteles cinematográficos del cine de 
ficheras, con el propósito de identificar el rol que elementos eran los 
más utilizados  dentro de este tipo de producciones.

Metodología

El análisis de contenido es un método en el que se interpretan 
los mensajes provenientes de registros a través de técnicas cualitati-
vas (relaciones entre categorías) o bien cuantitativas (estadística del 
recuento de unidades), su finalidad es la de aportar información rele-
vante sobre las condiciones en que los mensajes llegan al espectador 
(Piñuel, 2002), por lo tanto se decidió para esta investigación optar 
por una metodología cuantitativa, para apoyar en la interpretación de 
los significados implícitos de los aspectos físicos presentes en el men-
saje. Campos & Mújica (2008) exponen que el análisis de contenido 
permite estudiar seis aspectos de la comunicación o mensaje: quién 
es el emisor, qué se intenta decir a través de los temas y subtemas, 
quién es el receptor, cuál es el mensaje manifiesto y cuál el latente, 
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cómo se usan los medios para provocar un efecto sobre un concepto 
(terrorismo, defensa de derechos humanos, derecho a la libertad, ex-
ilio, etc.) y por último, qué efecto causó el mensaje sobre el receptor 
a partir del contexto social de donde se obtuvo la información.

El análisis de contenido puede ser de carácter exploratorio, descrip-
tivo y verificativo y/o explicativo. Piñuel (2002), menciona que el de 
carácter exploratorio busca encontrar categorías pertinentes para un 
posterior análisis de contenido; el descriptivo busca identificar y clasi-
ficar lo existente en los textos; tanto el verificativo como el explicativo 
buscan generar inferencias o predicciones sobre efectos y contenidos y 
por ende la comprobación de efectividad de la comunicación.

Marañón (2010), menciona que existen cuatro dimensiones para 
leer un cuerpo de texto: se puede buscar lo que existe en el mundo 
simbólico, las prioridades de lo importante, los valores (lo correcto 
o incorrecto) y las relaciones con otras partes. Este enfoque dimen-
sional sirve para describir patrones o representaciones presentes en 
los documentos físicos o unidades de análisis.

Muestra

El análisis consideró el estudio del material gráfico publicitario 
disponible online y de buena resolución para su lectura proveniente del 
cine de cabareteras y de ficheras. Dentro del universo de estudio que 
corresponde a todo el material de las películas de los géneros mencio-
nados, se tomaron los carteles de las películas estudiadas por Guzmán 
(2007), Lemus (2015), Klein (2013), Pérez (2011), De la Peña (2015), 
Cabañas (2013), Melche (1997). A partir de ello se encontraron 29 títu-
los referentes al cine de cabareteras y 23 títulos del cine de ficheras.

Del cine de cabareteras se recogieron los siguientes títulos: Santa 
(1931), El calvario de una esposa (1936), Águila o Sol (1939), La bien 
pagada (1947), Cortesana (1947), Revancha (1948), Salón México 
(1948), Perdida (1949), Aventurera (1949), Hipócrita (1949), Coque-
ta (1949), Amor Salvaje (1949), Amor de la calle (1949), La hija 
del penal (1949), Un cuerpo de mujer (1949), Víctimas del pecado 
(1950), Sensualidad (1950), El Suavecito (1950), Trotacalles (1951), 
Por qué peca la mujer (1951), Amor Perdido (1951), Viajera (1951), 
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Angélica (1952), Aventura en Río (1952), As negro (1953), Piel 
Canela (1953), Amor y pecado (1955), Sucedió en México (1957), 
Cada quien su vida (1960), Caña Brava (1966).

En cuanto al cine de ficheras y sexycomedias se encontraron los 
siguientes: Las Golfas (1969), Basuras humanas (1972), Bellas de 
Noche (1974), Tívoli (1974), Zona Roja (1975), Las Ficheras (Bel-
las de noche II) (1977), Las cariñosas (1978), Las del talón (1978), 
Muñecas de media noche (1979), Oye Salomé (1979), La pulquería 
(1980), Hilario Cortés el Rey del Talón (1980), Las Pulquería II 
(1982), Chile picante (1983), Macho que ladra no muerde (1984), 
Pulquería III (1984), Tres mexicanos ardientes (1986), Picardía mex-
icana 2 (1986), Tres lancheros muy picudos (1988), Los verduleros 
(1986), Los Plomeros y las ficheras (1988), El rey de las ficheras 
(1989), La Fichera más rápida del Oeste (1992).

A partir de una búsqueda del material gráfico disponible en Internet, 
se archivaron las imágenes y se procedió a realizar una selección de 
los carteles que más impacto estético generaban por el uso de los 
elementos del diseño gráfico y de mejor calidad. Bajo ese criterio y 
de forma alteoria, se seleccionaron 9 carteles del cine de ficheras y 11 
carteles del cine de cabareteras así como 13 lobby cards ya que fue el 
segundo soporte más encontrado en internet.

Libro de Códigos

Se diseñó un libro de códigos para identificar las variables bus-
cada sobre los elementos gráficos intrínsecos del cartel de acuerdo 
con Rufi (2011), Fernández (2014): cartel alegórico o cartel con mo-
tivos extraídos del film, número de elementos icónicos, distinción 
entre fotografía, ilustración y collage, distribución de elementos con 
respecto a los bordes, tamaño del encuadre, el conjunto de líneas y 
equilibrio de pesos, uso de color, contraste, simulación de técnicas 
pictóricas y gráficas (apoyado en García y Armiñana, 2012), mar-
gen, fondo, cantidad de texto, tipo de texto: título, créditos, nombres 
de los actores, del director, eslogan, familia tipográfica (Riat, 2006), 
tamaño de las fuentes, efectos sobre las fuentes. Y se recurrió al libro 
de códigos de Marañón (2017) para reconocer a los aspectos narra-
tivos en cuanto al rol de los personajes representados en los carteles.
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Se añadieron categorías referentes a los principios esenciales del 
diseño gráfico (Wong, 1979). Se retomaron las categorías de tipo 
de forma, uso de repetición, estructuras, de la similitud, gradación, 
radiación, anomalía, contraste, concentración, textura y espacio. En 
cuanto al las categorías referentes al uso de color, se retomó al mismo 
autor (Wong, 1988) para localizar los siguientes elementos: valor, 
intensidad, tono, armonía de color y contraste.

Se utilizó la información de Marañón (2010) para distinguir las cat-
egorías relacionadas con el papel de los personajes e identificar su 
posición en el espacio visual. Las categorías buscaron la presencia 
del protagonista, antagonista, secundario antagonista, la repetición 
de la imagen del protagonista y su posición con respecto al eje hori-
zontal y vertical. Y se retomaron las ideas de Lemus (2015), Pérez 
& Pulido (2011) y De la Peña (2015) con respecto a la representac-
ión icónica del ejercicio del trabajo como cabaretera y como fichera, 
buscando de esta manera aspectos relacionados con los desnudos, las 
prendas sensuales del oficio, la presencia de objetos que remiten a la 
riqueza, al acohol, a lo tropical, y a lo romántico.

El análisis fue realizado siguiendo el libro de códigos mencionado 
y utilizando una base de datos realizada con el software SPSS. Se 
analizaron los carteles de las películas Cortesana (1947), Amor Salv-
aje (1949), Perdida (1949), Un cuerpo de mujer (1949), Sensualidad 
(1950), Amor de la calle (1950), Trotacalles (1951), Angélica (1952), 
Aventura en Río (1952), Piel Canela (1953), Amor y Pecado (1955), 
Zona Roja (1975), Bellas de Noche (1977), Las Ficheras (1977), Las 
reinas del talón (1978),Oye Salomé (1978), Muñecas de media noche 
(1979), Macho que ladra no muerde (1984), Entre ficheras anda el 
diablo (La Pulquería III) (1984), Los Plomeros y las Ficheras (1988).

Resultados

Sobre los resultados del análisis de contenido, luego de anal-
izar los carteles bajo los aspectos señalados los datos se procesaron 
en el software SPSS para obtener información cuantitativa sobre el 
análisis. Se obtuvo que el 60% de los carteles analizados pertenecían 
al género de cabareteras, 25% al género de ficheras y el 15% al de 
sexicomedia. El 60% presenta motivos extraídos de la película, es 
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decir representaciones de los personajes o de alguna escena mientras 
que el 30% es un cartel alegórico, es decir que utiliza metáforas con 
símbolos. Solo el 10% mezcla metáforas con elementos extraídos de 
la película, que corresponde a 1 cartel del género de cabareteras (Un 
cuerpo de mujer de 1949) y 1 cartel del género de ficheras. Sobre el 
nivel de inconicidad, es decir sobre qué tan fiel es la representación de 
la realidad, se obtuvo que el 90% usó la ilustración presentándose así 
la gran mayoría como de nivel de inconicidad medio y solo el 2% pre-
sentó una mezcla de ilustración con fotografía (Las Ficheras de 1977 
y Entre ficheras anda el diablo de 1984) y ninguno hizo uso solamente 
de la fotografía. El 85% de los carteles presentó simulación de técnicas 
pictóricas (al óleo, acuarela, temple etc.) y el 30% de técnicas gráficas 
(grabado, serigrafía, tipografía, etc.), se encontraron 3 carteles con uso 
único de las técnicas gráficas y 3 carteles con mezcla de técnicas gráfi-
cas y pictóricas. Esto muestra que la mayoría de las ilustraciones de los 
carteles fueron realizadas siguiendo una técnica pictórica tradicional.

En cuanto a la cantidad de elementos y distribución en el espacio, se 
encontró que el 55% de los carteles presentaban de 11 a 20 elementos 
visuales considerándolos como módulos autónomos que componen 
la imagen como líneas texto y párrafos sin considerables cambios 
en su separación o uso de color, de igual forma imágenes agrupadas. 
El 30% presentó de 1 a 10 elementos y el 15% 21 a 30. Si bien no 
son carteles minimalistas, tampoco tienden a lo recargado, sino que 
existe una mediación con tendencia hacia los pocos elementos.

Sobre el uso de color, se presentó un 95% de colores de valor medio es 
decir no muy oscuros ni tampoco muy claros, el 60% utilizó colores de 
intensidad fuerte y el 40% intensidad media. El tono que predominó fue 
el rojo con un 60% seguido del azul con un 20% y el amarillo y naranja 
un 10% respectivamente, el verde y el púrpura no fueron tan usuales 
en los diseños. El 60% utilizó de 4 a 6 tonos y el 35% de 7 a 9 tonos, 
en cuanto a la armonía de color, el 55% utilizó tonos contrastantes o de 
gradación media, y el 25% de amplia gradación abarcando todos o casi 
todos los tonos del círculo de color. Los carteles, entonces, utilizan el 
rojo sobre el resto de los tonos y usan una armonía contrastante, el azul 
es el segundo tono predominante separado por más de 180 grados en el 
círculo de color, la armonía se compone de 4 a 9 tonos y éstos son de 
valor medio y de intensidad fuerte.
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En lo referente a los aspectos narrativos del personaje, se obtuvo que 
el 80% usa la imagen del personaje protagónico, el 40% incluye la 
imagen del antagonista, el 50% la del secundario protagónico y el 20% 
la del secundario antagónico. El 20% que no muestra la imagen del 
protagonista se debe a que son carteles alegóricos que utiliza una parte 
del cuerpo femenino o una representación expresionista de una mujer 
tendida y normalmente el personaje que acompaña a la protagonista 
es la pareja romántica o bien en grupo de personajes, pero siempre es 
la figura femenina la central. El 10% usó la repetición del personaje 
en el cuadro (Amor Salvaje y Un cuerpo de mujer ambas de 1949). 
En cuanto a la posición de los personajes, la protagonista femenina se 
sitúa a la izquierda (45%) y al centro desde el eje horizontal (50%), 
otras posiciones recurrentes son a la derecha (25%) y arriba (25%). El 
antagonista o secundario protagónico más notable se sitúa a la derecha 
(25% del total, 50% de los que incluyen alguna de estas figuras) u 
abajo (40% del total que los presenta). Se tiene entonces que la gran 
mayoría incluye la imagen del protagonista, y puede ir acompañada de 
su pareja romántica en un plano secundario. Es común que se sitúe al 
protagonista en el cuadrante izquierdo pero también hay casos en que 
se sitúa del lado contrario y el otro personaje se sitúa a la derecha y 
abajo o en cualquier otro lugar que no opaque al protagonista.

Sobre los elementos que distintivos del oficio de fichera o caba-
retera, se obtuvo que el 20% incluye desnudos, el 35% usa per-
sonajes en ropa interior o muy poca ropa, tal vez el recato se deba a 
que más de la mitad de los carteles pertenece a décadas en las que 
existía una mayor censura y reprobación social de mostrar el cuer-
po. Por otro lado, el 5% mostró elementos referentes al alcohol, el 
50% mostraba el uso de tacones, el 15% hacía referencia al dinero 
o la riqueza, el 65% mostraba vestuario o maquillaje propio del 
oficio (vestuario de rumbera o elegante de noche), el 25% mostró 
elementos que refieren a lo tropical, el 30% hace mención de los 
músicos que participan en la película, el 15% hizo uso de flores 
no tropicales, el 25% utilizó elementos que remiten a la música 
(músicos, elementos musicales, notas musicales, etc), el 95% usó 
elementos que remiten al sexo, el 70% usó elementos compositivos 
que transmiten la sensación de calor y el 25% utilizó elementos que 
remiten al romance. Por lo tanto, se tiene que los carteles mues-
tran los tacones del personaje de forma significativa, se muestra el 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1406

vestuario propio del oficio como el de rumbera o sensual de noche, 
la gran mayoría utilizó elementos que recuerdan al sexo ya sea por 
las proporciones físicas, los escotes, las poses o el vestuario. Tam-
bién se tiene que la mayoría busca transmitir una sensación cálida 
vistiendo a los personajes con poca ropa, usando tonos cálidos o por 
los paisajes tropicales

Conclusiones

En el cine de ficheras el público encontrará una oferta cine-
matográfica acompañada de un producto diseñístico-publicitario 
atractivo que generará expectativa y a su vez conducirá a ver no solo 
un género sino una combinación de varios. Este tipo de cintas trata 
temas de liberación haciendo énfasis en la confianza y la fuerza de 
voluntad para conseguir algo a través de personajes marginados por 
la sociedad como lo son las ficheras. Estos filmes buscan resaltar va-
lores como el esfuerzo, la independencia, el trabajo, la solidaridad, el 
amor y la belleza, pero a su vez mezclados en un mundo difícil, lleno 
de obstáculos y generalmente con finales trágicos. 

Todo lo anterior queda justamente representado en el poster cine-
matográfico de este tipo de producciones. Los elementos que más se 
pueden identificar son las figuras femeninas, ya sea de forma com-
pleta o icónicamente representadas, estas mujeres son enmarcadas 
en colores fuertes como el rojo, siempre buscando una intensidad 
fuerte en tonos contrastantes y mezclándolos con otros colores 
como azul y amarillo, buscando hacer combinaciones que llamen la 
atención y que no sean muy comunes. 

El personaje principal será la mujer, y su acompañante, general-
mente un hombre será una especie de accesorio, ya que ella ocupará 
siempre una posición privilegiada dentro del cartel y será adornada 
por elementos que resalten su belleza como la poca ropa, o altos 
tacones, pero a la vez la harán relacionarse con una imagen de una 
vida nocturna e incluso delictiva. 

El sexo, los desnudos, los colores que incitan a un ambiente de calor, 
son de suma importancia y fundamentales en este tipo de publicidad, 
estos ítems representaran esa imagen erótica que acompaña siempre 
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a las rumberas, ficheras y cabareteras, son parte de un estereotipo 
implícito dentro de un imaginario social representado en el cine. 

Es de suma importancia identificar la composición de todos estos ele-
mentos para entender lo que se busca vender dentro del cine de rum-
beras, cabareteras y ficheras, donde la mujer como elemento principal 
puede ser esta imagen fuerte, moderna y libre, pero que busca como 
siempre un final feliz, el cual queda plasmado en la forma pictórica, 
muy pocas vez fotográfica, del poster publicitario. 
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Resumen

Una gran parte de la cultura mexicana tiene que ver con lo que 
representa ideológica, política, civil, religiosa y económicamente la 
dominante familia heterosexual, constituida por la unión sexual de 
una mujer y un hombre, con fines reproductivos.  Sin embargo, a par-
tir del año 2009, en México se materializó jurídicamente en la ciudad 
de México, la vía para que las homoparejas mayores de edad puedan 
contraer matrimonio por vía civil. 

A partir de ello, incluso con distintas figuras jurídicas, es posible la cele-
bración de este tipo de matrimonios en ocho de las 32 entidades del país 

; en el resto, los códigos civiles locales lo impiden porque estipulan 
que el matrimonio ha de efectuarse únicamente si la pareja conyugal 
está integrada por un hombre y una mujer, en el sentido heteronorma-
tivo de cada término. He aquí que estamos frente a un desafío para la 
interculturalidad con relación al espectro que actualmente configura 
la diversidad familiar en el país. 

En la ponencia analizamos cómo el planteamiento hegemónico de la 
familia heteronormativa, pese a los recientes avances en materia de 
derechos humanos, de reconocimiento a la identidad sexo-genérica y a 
otras prerrogativas estipuladas en la Constitución, no ha logrado la ple-
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na coexistencia entre matrimonios y familias hegemónicas con otras 
formas de vida conyugal-familiar, especialmente aquellas constituidas 
por las homoparejas y sus respectivos hijos(as), propios o adoptados. 

Palabras clave: Interculturalidad familiar, matrimonio igualitario, 
heteronormatividad, medios de comunicación, derechos humanos.

Abstract

Great part of the Mexican culture has to do with what the dom-
inant heterosexual families’ means in an ideological, political, civil, 
religious and ecological way, it is build up by a sexual relationship 
between a woman and a man and the goal is reproduction. However, 
since 2009, Mexico legalized, at Mexico City, a way for homo-cou-
ples in legal age to be able to get married within the law. From that 
moment on, even thru different legal proceedings, these kinds of 
marriages have been able to be celebrated in 8 out of the 32 enti-
ties. Regarding the rest of the country, local civil regulations forbid 
it because it is stated that a marriage can only be held if the couple is 
built up by a man and a woman, in a hetero-regulation sense. Due to 
the huge family diversity within the country we are dealing with an 
intercultural challenge 

The presentation analyzes the way the hegemonic approach of hete-
ro-regulated families despite of the recent human rights achievements, 
acknowledgment of sex-generic identity and other Constitutional pre-
rogatives, has not fulfill a total co-existence between marriages, hege-
monic families and other kind of marital life specifically those build up 
by homo-couples and their children, either natural or adopted.

Key terms: Family inteculturality, equal marriage, hetero-regula-
tion, media, human rights. 

Breve revisión histórica del matrimonio y la fa-
milia tradicional

Culturalmente, el matrimonio heterosexual tiene milenios de ex-
istencia. Desde sus inicios tuvo cinco características centrales: unir a 
un hombre y a una mujer, que podían o no ser parientes; que la pareja 
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procreara para dar cauce a la institución familiar; que mediante la cri-
anza a cargo de la madre y con cierta distancia del padre, transmitieran 
determinadas conductas y valores procedentes de progenitores y, pasa-
do el tiempo, que mediante la legitimidad de los vástagos, se transmi-
tiera la riqueza, misma que podía ser mucha, poca o ninguna (Gougg, 
1974; Michel, 1974; Kertzer y Barbagli, 2001; Donzelot, 1998). 

Básicamente a partir del siglo XVIII, esta institución fue ganando 
terreno para hacer entender que se podía tratar de una unión entre 
dos personas que decidían de manera privada (Coontz, 2006). En un 
país como México, de histórica tradición católica, –al menos desde 
el amanecer del siglo XVI—la celebración de los casamientos estaba 
bajo el control del clero, colocado como uno de los siete sacramen-
tos. Tres siglos después, las Leyes de Reforma juaristas separaron y 
redujeron, en la última parte del siglo XIX, la amplísima influencia 
de la Iglesia Católica, ya que se logró instituir el matrimonio civil 
(Lira y Staples, 2010). Desde luego, quedaron intactas las normas 
marcadas por dicho dogma religioso para celebrar una unión de esta 
naturaleza, con las funciones señaladas líneas arriba.

Históricamente, el matrimonio convencional ha estado ligado al ejer-
cicio de la heterosexualidad, a fin de garantizar la reproducción y 
permanencia de la especie humana. Como diría una autora:

La categoría de sexo es el producto de la sociedad hetero-
sexual que impone a las mujeres la obligación absoluta de 
reproducir “la especie”, es decir, reproducir la sociedad het-
erosexual. La obligación de reproducción de “la especie” que 
se impone a las mujeres es el sistema de explotación sobre 
el que se funda económicamente la heterosexualidad (Wittig, 
2006: 28).

Esta institución ha tenido cambios sustantivos en otros aspectos. 
Por ejemplo, ha pasado de una unión por conveniencia económica, 
estratégica o determinada por personas ajenas a los contrayentes, a 
una decisión basada en el sentimiento amoroso y la decisión casi 
exclusiva de la pareja implicada; ha transitado del dominio por par-
te de las distintas religiones o filosofías de cada cultura, al campo 
jurídico, a través de leyes apoyadas en principios laicos (Brundage, 
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2000; Kertzer y Barbagli, 2001; Coontz, 2006). También ha mudado 
de la encorsetada privacidad y poderío patriarcal (Donzelot, 1998; 
Rodríguez, 1996; Segalen, 1992; Flaquer,1998), a la intervención por 
parte del Estado desde la arena pública, pasando por los juzgados, 
hasta la insaciable invasión de los medios de comunicación y de las 
redes sociales (Foessel, 2010; Sibilia, 2008). Desde la década de los 
60, hablando del siglo XX, en gran parte del mundo occidental y tam-
bién en algunos países orientales, la procreación se regula y diversifica 
con tecnología, aunque casi siempre a costa de la salud de las mujeres.

Más recientemente, durante el último medio siglo, se ha acentuado la 
idea de que el casamiento, si bien deviene de una compleja decisión 
amorosa, e incluso durante el enceguecedor periodo del enamorami-
ento, en realidad se trata de un tipo de unión conyugal de estructura 
frágil o «líquida» cuya caducidad puede ser prematura o entrar en 
constantes movimientos telúricos que amenazan o de plano romp-
en su permanencia (Bauman, 2005; Beck y Beck-Gernsheim, 1998; 
Beck-Gernsheim, 2003; Solís y Puga, 2009; Mier y Terán, 2009). Al 
divorcio, como definitiva escisión legal del matrimonio, le pueden 
preceder rupturas y separaciones de facto, e incluso acompañar 
secuencialmente nuevas bodas o uniones consensuales. 

Excepto en las culturas del islam, lo que se ha mantenido en quienes 
profesan alguno de los otros dos monoteísmos es la monogamia; 
usualmente confundida con la fidelidad en la pareja. Sin embargo, 
también debemos decir que el maridaje jurídico con lo religioso, ha 
visto reducir sus parcelas no sólo porque las convivencias consen-
suales van al alza, sino debido a que algunos grupos de las clases 
sociales media y alta han experimentado una especie de devaluación 
del estamento matrimonial en sí mismo.

Con los avances en materia de lucha contra la violencia intrafamiliar, 
de pareja, conyugal, contra las mujeres o de género, más el progreso 
en el ámbito de los derechos humanos de segunda y tercera gener-
ación, la vida matrimonial ha subido a la palestra para manifestar 
que la gente casada civil y/ religiosamente, debe hallar en ese reduc-
to privado e íntimo, un espacio más para su realización, para lograr 
una vida digna en la que sea respetada, amada, comprendida y donde 
también se concreten aspectos de su libertad, dignidad, igualdad y 
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equidad en ese espacio privado e íntimo, así como ante la ley. Puede 
ser que, en términos generales se le están pidiendo demasiadas cual-
idades a la vida matrimonial, más basadas en la ilusión o en la espe-
ranza que en la realidad.

El problema

La familia heterosexual, a pesar de su dominio mayoritario, 
como todo proceso histórico-social (Castoriadis, 2007) ha exper-
imentado transformaciones notables en los tipos de trayectorias, 
tamaño, formas de convivencia o de conyugalidad, crianza, separa-
ciones y divorcios. Las cifras más recientes aportadas por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) han dado cuenta de 11 
tipos de familias (López, Hernández y Rodríguez, 2012). Ver info-
grafía en la página siguiente.

También han salido a la escena pública los problemas de violencia intra-
familiar, conyugal o de pareja, de género, de abuso sexual, así como el 
abandono y el descuido en el que pueden caer infantes, adultos mayores 
o ancianos, dentro de sus hogares. Pese a estos aspectos, nada gratos, el 
matrimonio y la familia tradicional, preferentemente conyugal-nuclear, 
aunque con dificultades alcanza la mitad del total de los sistemas famil-
iares, continúa erigiéndose como una institución tanto inmutable como 
colocada en la cúspide valorativa de la sociedad mexicana. 
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Como lo hemos apuntado, a partir del año 2009, desde la capital del 
país, se comenzaron a reconocer los matrimonios entre personas del 
mismo sexo. Se trata de las minorías sexuales o grupos minoritari-
os (Giddens, 1991) en tanto su orientación sexual está fuera de los 
cánones de la mayoría heterosexual y, por moverse fuera de lo estip-
ulado por el sistema patriarcal (Lerner, 1990), la cultura machista y 
heteronormatividad (Dzib, 2015) dichos grupos son discriminados 
generando exclusión, negando el ejercicio de sus derechos humanos 
y desigualdad frente a lo que al menos formalmente otorgan tanto la 
constitución como sus leyes y reglamentos en México. El estigma 
(Goffman, 1963) y la discriminación para las comunidades LGBT-
TTIQ no han cesado en los ámbitos laboral, familiar, escolar, de 
acceso a servicios médicos y tampoco en lo político-electoral, por 
mucho que algunos consideren con gran entusiasmo que la bandera 
arcoíris gana cada día más terreno y legitimidad frente al mundo het-
erosexista (Martel, 2013). 

Es cierto que estamos hablando del diverso y dinámico mundo de la 
homosexualidad (masculina y femenina), la bisexualidad, la inter-
sexualidad, la transexualidad, así como la perspectiva erótico-sexual 
postulada desde lo queer, en tanto que se coloca como “oposición a 
la omisión de generalización, es decir, la invisibilización de cualquier 
identidad que no sea la gay y lesbiana dentro del movimiento homo-
sexual” (López, 2016: 140). 

En México, como en varios países del mundo, las minorías sexuales 
Lésbico, Gays, Bisexuales, Travestis, Transexuales, Transgénero, 
Intersexuales y Queer (LGBTTTIQ), después de muchos años de invis-
ibilidad, negación y cotilleo acerca de su existencia, han ganado un 
poco de terreno, como resultado de largas luchas sociales y de partici-
pación política en distintos órdenes. Si bien como lo señala Moscovici, 
obtener la visibilidad constituye un signo de cambio social (Moscovici, 
1981), ello no se ha traducido en reconocimiento ni en plena aceptac-
ión por parte de la mayoría de la sociedad mexicana, limitando con ello 
que se expanda la interculturalidad dentro del ámbito familiar. 

En este asunto del matrimonio y de las familias, el avance hacia la 
interculturalidad, en tanto rompimiento con la historia hegemónica 
(Walsh, 1998) es todavía limitado y falta mucho campo que labrar en 
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diversos órdenes de la vida social. Si hemos de seguir el planteamien-
to, la interculturalidad, más que sustantivo es un verbo que da cuenta 
de la vida que despliegan las sociedades (Godenzzi, 1996). Acaso 
por ello, las minorías sexuales, como un tema que presenta diversas 
vertientes, fue recuperado para acrecentar todavía más su visibilidad 
(Guadarrama y Valero, 2012). Mientras que el matrimonio civil het-
erosexual ha ido a la baja y el índice de divorcialidad va en aumento, 
los matrimonios entre parejas del mismo sexo, en México, en su corta 
existencia, van en ascenso. Ver siguiente gráfico.

Desde nuestro punto de vista, la emergencia y visibilidad de mat-
rimonios entre personas del mismo sexo y la generación de nue-
vas estructuras familiares, se ha visto afortunadamente influida por 
amplios movimientos que han ocurrido, no solamente desde finales 
de la década de los 60, con el movimiento lésbico-gay detonado en 
el Bar Stonewall, sino que se ha eslabonado con diversos tipos de 
luchas reivindicatorias impulsadas por los grupos LGBTTTIQ. Una 
de las más recientes dio inicio prácticamente en el amanecer del siglo 
XXI. Enseguida un breve recuento.
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Movimientos internacionales en materia de ho-
mo-matrimonios

A partir del año 2001, después de seis años de lucha, los Países 
Bajos se convirtió en el primer ejemplo mundial por haber emitido la 
Ley de Apertura al Matrimonio para parejas del mismo sexo. Hasta 
la fecha, apenas se reporta un total de 21 países que cuentan con una 
legislación expresamente dedicada al matrimonio igualitario. Argen-
tina, Brasil, Uruguay y Colombia, en la región latinoamericana, se 
fueron sumado a este movimiento en: 2010, 2013, 2013 y 2016, re-
spectivamente. Finlandia ha sido el país que últimamente promulgó 
su denominada Ley 156/2015, a efecto de hacer posible dicha figura 
jurídica para parejas del mismo sexo (Carroll y Mendos, 2017). En 17 
de los 21 países que cuentan con esta legislación incluyente o antidis-
criminatoria, ha sido impulsada y lograda por gobiernos de izquierda, 
liberales o de centro-izquierda. Únicamente los casos de Finlandia, 
Reino Unido, Nueva Zelanda y Suecia, se ha conseguido este avance, 
teniendo gobiernos conversadores o de derecha a la cabeza.

Durante los años más recientes, a escala internacional se ha generado 
un avance en materia de combate al estigma, a la discriminación y 
a la exclusión de los grupos minoritarios. Como un esfuerzo de lo 
que significa la interculturalidad, desde los Derechos Humanos se 
insta a que los Estados-Nación adapten y contemporicen sus leyes 
y a que generen prácticas y acciones en diversos órdenes para que, 
entre otras condiciones, la orientación sexual no sea obstáculo para 
gozar del ejercicio intercultural de los derechos y tener acceso a las 
mismas prerrogativas que tienen los grupos hegemónicos que forman 
parte de la mayoría tanto del orbe como en cada país. Estos avances, 
que indudablemente comenzaron a llegar a distintos países del orbe, 
pueden verse como el caldo de cultivo que hicieron posible la lucha 
por el derecho al matrimonio civil.

¿Qué ha sucedido en México?

México fue pionero en la región latinoamericana, al crear la 
figura jurídica de “Sociedad de convivencia” en el año 2009, tanto 
para dar cabida a la unión civil de una homopareja, como también 
para la adopción de menores. Sin embargo, hasta la fecha el Código 
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Civil Federal no se ha logrado modificar y, continúa especificando 
que tal unión civil debe ser entre un hombre y una mujer, a pesar de 
que en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicano se especifica que:

Se ha reiterado que en los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 
en esta Constitución y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte … [Y que] Queda prohibida 
toda discriminación motiva por el origen étnico o nacional, 
el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferen-
cias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra 
la dignidad humana y tenga por objeto anual o menoscabar los 
derechos y libertades de las personas (Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, 2016: 2).  

Debido a que históricamente la totalidad de los Códigos Civiles de 
los gobiernos estatales emulan tanto lo que constitucionalmente dice 
la Carta Magna como las distintas leyes y reglamentos que operan 
a escala nacional, en la mayoría de los estados de República Mex-
icana prevalece este régimen de óptica heterosexista, muchas veces 
denominado –por razones histórico-sociales—como “natural” y, con 
ello se refuerza, trenza y nutre la idea de “La Familia” hegemónica, 
basada en el padre, la madre y los hijos propios. 

Como lo hemos señalado, aunque desde 2009, en la ciu-
dad de México (antes Distrito Federal) las homo-
parejas mayores de edad pueden casarse por vía civil, 

 con distintas figuras jurídicas, ello es posible únicamente en 8 de 
las 32 entidades del país; en el resto, los códigos civiles locales lo 
impiden porque indican que el matrimonio puede llevarse a cabo úni-
camente entre un hombre y una mujer. La historia más reciente ha 
dejado constancia de varios casos que ante tal impedimento, ellos 
y ellas han interpuesto demandas, teniendo que llegar a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La resolución, en la mayoría 
de los casos, ha sido favorable para contraer nupcias, aunque siempre 
tras de un proceso largo, sinuoso, desgastante y que exige disponer de 
recursos económicos que no todas las parejas tienen a la mano. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1420

Ante dicho panorama, como se sabe, el 17 de mayo de 2016, el pres-
idente Enrique Peña Nieto (EPN) anunció ante los medios de comu-
nicación que había enviado al Poder Legislativo la iniciativa de Ley 
para que hubiese cabida a los matrimonios igualitarios –incluidas las 
personas del mismo sexo—así como al ejercicio de otras prerrogati-
vas ligadas a los Derechos Humanos. 

Parecía una buena estrategia, sin embargo, tal lanzamiento mediático 
estuvo enmarcado por un ambiente político y mediático en el que el 
nivel de aprobación como titular del Poder Ejecutivo –a la mitad de 
su gestión-- apenas alcanzaba 39 %. Los tres presidentes que le ante-
cedieron (Felipe Calderón, Vicente Fox y Ernesto Zedillo), habían 
logrado mejores niveles de aceptación, pues reportaron, también a 
medio sexenio, 52 %, 58 % y 60 %, respectivamente (Rocha, 2015). 

El escenario para EPN era convulso. Parecía que lanzar una temáti-
ca vanguardista --usualmente vinculada a partidos y gobiernos de 
izquierda-- por demás incluyente, laica, democrática e intercultural, 
podría redituarle dividendos en determinados sectores de la sociedad 
mexicana, además de concretar el carácter vinculatorio que para el 
Estado mexicano tenía el hecho de haber firmado en septiembre de 
2014 las resoluciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos 
de la ONU, a efecto de: 

a. Evaluar la aplicación de las leyes y normas inter-
nacionales vigentes de derechos humanos relacionadas con 
los medios de superar la violencia y la discriminación contra 
las personas por motivos de orientación sexual o identidad de 
género, e identificar las mejores prácticas y las deficiencias; b). 
Concienciar a la población acerca de la violencia y la discrim-
inación contra las personas por motivos de orientación sexual 
o identidad de género, y abordar las causas fundamentales de 
esas vulneraciones (ONU, 2016: 2). 

Diríase que tal iniciativa no solamente iba a contracorriente de la 
reproducción heredada, sino que pugnaba por el respeto a los derechos 
humanos, la democracia; pensada o no, en la lucha por fortalecer la 
interculturalidad, al tiempo que se intentaba hacer patente el ejercicio 
del Estado de Derecho (Álvarez, 2014). La propuesta buscaba reformar 
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el Artículo 4º Constitucional, así como varios artículos del Código Civ-
il Federal, para materializar que todas las personas mayores de 18 años 
en adelante contrajeran matrimonio civil, sin discriminación alguna. 

Adicionalmente, se exigía que los jueces del registro civil expedirían 
actas de nacimiento –en los casos requeridos-- con nueva identidad de 
género. Instaba a la Cancillería mexicana para emitir pasaportes, si algu-
na acta de nacimiento exhibía “cambio de sexo”, a través del nombre 
propio. La cobertura que dio la prensa nacional fue amplia. Si prospera-
ban las modificaciones, se daría cumplimiento a un asunto de Derechos 
Humanos que desde hacía tiempo México había sido omiso en la ONU.

Contenido de la iniciativa 

Aunque diversos medios y sectores de la sociedad referían a 
la Iniciativa sobre Matrimonios Igualitarios, como algo ceñido al 
reconocimiento civil del casamiento entre personas del mismo sexo, 
“matrimonio gay” o, “matrimonio homosexual”, en realidad --como 
se puede apreciar en el siguiente esquema-- el contenido era con-
siderablemente más amplio, pues incluía diversas prerrogativas que, 
hoy por hoy, están relativamente negadas para las homoparejas civil-
mente unidas. Ver siguiente figura.

Figura 1. Cuadro sinóptico que presenta el contenido de la Iniciativa 
sobre Matrimonios Igualitarios, turnada al Poder Legislativo mexica-
no.Mayo, 2016. 
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Fuente: Elaboración propia, con base en el documento oficial de la 
Iniciativa presidencial sobre Matrimonios Igualitarios, remitida al 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión. Presidencia de la República, 2016. 

En suma, la propuesta enviada al Poder Legislativo por el presidente 
EPN trataba de encarar con una fuerza claramente no calculada, a dos 
instituciones heredadas milenariamente: el matrimonio y su correlato, 
la familia heteronormativa. Ambas instituciones –a través de actores 
sociales específicos-- no solamente salieron en defensa de un territorio 
simbólico considerablemente vasto en la sociedad mexicana, sino que 
lo identificaron como propio e impoluto y que no debería ser alterado 
por los vientos que últimamente soplan en algunas partes del orbe, en 
nombre de la democracia, la inclusión de las minorías, los derechos 
humanos, la interculturalidad o el combate a la discriminación. 

Días después de anunciado el envío al poder legislativo, se efectua-
ron marchas en las que grupos conservadores reclamaban a EPN por 
intentar dañar los valores de la familia heteronormativa, basada en 
la heterosexualidad, el matrimonio, la procreación y, en su mayoría, 
adscritos al catolicismo. Finalmente, el 8 de noviembre del 2016, la 
Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión consideró 
que la propuesta era “improcedente”.

El Clero católico hizo saber su férreo rechazo a la iniciativa presiden-
cial, colocando como premisa que dicha unión era únicamente entre un 
hombre y una mujer; que de otra manera se atentaría contra la naturaleza; 
también contra la familia natural y sus valores, en tanto base de la socie-
dad; que, debía oponerse puesto que esta figura tradicional era portado-
ra de una base sacramental, de acuerdo con la Biblia. Dicha posición 
fue secundada por políticos de extracción panistas, señalando que el 
homo-matrimonio representaba una amenaza para las instituciones. Con 
el objetivo de que la iglesia católica no pareciese excesivamente radical-
izada, instaba a que una propuesta de esa naturaleza debía ser sometida a 
consulta en la sociedad; que se respetaba a todas las personas (homosex-
uales) y que se debería buscar otra figura jurídica para no hacer uso de la 
sagrada expresión, empleando para ello alguna denominación asociada 
a las uniones. También advertían que la propuesta estaba inscrita en “la 
ideología de género” y que se intentaba imponer (Guadarrama, 2018).
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Esta poderosa institución religiosa también hizo saber que el “mat-
rimonio homosexual” era un tipo de unión precaria o cerrada a la 
comunión de la vida; que constituía una aberración total; que, dadas 
sus características, eso no existía en la naturaleza y por ende, ni rem-
otamente podía compararse con el verdadero matrimonio, puesto que 
la familia bien hecha y sana era únicamente entre un hombre y una 
mujer, a fin de procrear vida. Por otro costado, que los gobernantes 
(EPN) provocaban pena por no velar realmente por el bienestar de la 
población y atacar a la familia mexicana y su núcleo. Asimismo, a fin 
de atenuar su rechazo, dijeron que se podía hallar otra salida mientras 
no se acreditara con la sagrada figura, porque el clero nunca lo apro-
baría entre personas del mismo sexo y, determinaron que el Estado 
no podía obligar a los sacerdotes a que casaran a una homopareja 
(Guadarrama, 2018).

Cuando se dio a conocer que la referida iniciativa de matrimonios 
igualitarios había sido considerada “improcedente”, algunos jerarcas 
de la iglesia católica aclararon que, entre su grey, no habían hecho 
proselitismo en contra de la propuesta; que, en todo caso, los obispos 
y sacerdotes únicamente habían orientado sobre el peligro que repre-
sentaba dicho planteamiento.

Conclusiones

México intentó convertirse en el país número 22 en el orbe, 
con una legislación incluyente acerca del ejercicio de los derechos 
de grupos sexuales minoritarios, en materia de bodas civiles. No lo 
consiguió. Si hemos de ceñirnos a sus expresiones, el presidente EPN 
tampoco hizo más; como sí lo llevó a cabo con las llamadas reformas 
estructurales. 

Los integrantes tanto de la Comisión de Puntos Constitucionales 
de la Cámara de Diputados, como los de la Comisión de Derechos 
Humanos optaron por aducir que no era un tema prioritario en la 
Cámara; que tal figura no formaba parte de los derechos; que en todo 
caso correspondía al Registro Civil de cada entidad federativa dirimir 
sobre ello y, cuando se dio a conocer públicamente la “improceden-
cia” de la iniciativa, uno de ellos hizo saber que se le había avisado al 
presidente EPN que se votaría en contra. 
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¿Qué expresaron los distintos actores sociales con respecto a este 
intento, con pocas posibilidades de concresión? La jerarquía católica 
no perdió la oportunidad para hacer ver que el matrimonio (históri-
ca, social, cultualmente y como sacramento, por antonomasia) tiene 
vigencia, ejercicio del poder; que actúa en un Estado Mexicano que, 
a pesar de ostentarse laico, excluye, castiga y discrimina a quienes no 
comulgan con sus preceptos patriarcalaes, heterosexistas y machistas.

Que el conjunto de la sociedad mexicana, acompasada por el clero, 
los grupos conservadores, los partidos políticos de derecha, los de 
“centro izquierda” como algunos priisitas y como los muchísimos 
silencios otorgados, impdieron que una iniciativa lograra prosperar, 
como se habría sido deseable.

Erigieron mediáticamente un sacramento milenario que operó en el 
colectivo social de lo que constituye a la sociedad mexicana, en tanto 
católica, apostólica y romana. También, los conservadores apostaron a 
que, dadas las minorías, no prosperaría una iniciativa que contravenía 
a la mayoría de habitantes mexicanos. Esa era su apuesta. Lo lograron.

El titular del Poder Ejecutivo EPN, con pocas expresiones ante medi-
os de comunicación, manifestó que la iniciativa enviada era parte de 
un esfuerzo por reconocer derechos constitucionales, en tanto tema de 
derechos humanos y de no a la discriminación; que su no inclusión en 
el derecho civil simbolizaba la exclusión a las personas y sus derechos.

Los llamados grupos minoritarios dijeron que la Iglesia Católica 
les discriminaba y consideraba que vivían en pecado, al tiempo que 
dicha institución alentaba el odio contra la comunidad LGBTTTIQ 
y la división en la sociedad; que vivían el estigma y la exclusión al 
no poder registrar a sus hijos con sus apellidos. Comentaron que, 
en tanto son mexicanas(os) tienen los mismos derechos, libertades 
y protección, a pesar de que, lamentablemente la sociedad tiene una 
idea errónea de los homosexuales y que no se respetaba el hecho de 
que México se ostenta constitucionalmente como un Estado laico. 

Al respecto, planteamos la siguiente cuestión ¿Por qué, quienes viv-
en maneras de conviencia, le piden a un fallido Estado laico que les 
preste una figura jurídica que no les corresponde? Nuestro punto de 
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vista es que, dentro de la comunidad LGBTTTIQ, hay gente con-
servadora que desea formar parte de instituciones añejas, como el 
matrimonio y la familia, que poco o nada tiene que ofrecer a quienes 
instauran formas de convivencia alternativas.

¿Por qué no, en lugar de acogerse a una institución, como el matrimo-
nio y la familia que, de sobra se sabe que está en crisis, la comunidad 
LGBTTTIQ propuso en México otra figura jurídica garante de sus 
Derechos Humanos? No lo quiso llevar a cabo porque buscaba un 
estamento jurídico más conservador que actual, distinta y pertinente. 

Querían el matrimonio a toda costa. Si hubiesen tenido una óptica 
más vanguardista, habrían propuesto una figura diferente, con tal de 
avanzar en el ejercicio de sus derechos humanos. Pero no, la comu-
nidad conservadora, junto con su presidente, levantaron una murallla 
heteronormativa  que impidió aparecer en el mapa de la intercultur-
alidad familiar. Será poco más adelante, cuando salgamos a la calles 
todas las personas que pugnamos por los Derechos Humanos. 

Bibliografía

Alvares, A. (2014). Interculturalidad: concepto, alcances y derecho. Méxi-
co: Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Recuperado de 
https://rm.coe.int/1680301bc3

Bauman, Z. (2005). Amor líquido. Acerca de la fragilidad de los vínculos 
humanos. México: FCE.

Beck, U., y Beck-Gernsheim, E. (1998). El normal caos del amor. Las nue-
vas formas de la relación amorosa. Barcelona, España: Paidós 
contextos–El Roude.

Beck-Gernsheim, E. (2003). La reinvención de la Familia. En busca de nue-
vas formas de convivencia. Barcelona, España: Paidós.

Brundage, J. (2000). La ley, el Sexo y la sociedad cristiana en la Europa 
Medieval. México: Fondo de Cultura Económica.  

Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (2016). Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. México: Diario Oficial de 
la Federación. Recuperado de http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf

Carroll, A., y Mendos, L. (2017). Homofobia de Estado 2017: Estudio juríd-
ico mundial sobre la orientación sexual en el derecho: crimi-

https://rm.coe.int/1680301bc3
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_150917.pdf


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1426

nalización, protección y reconocimiento. Ginebra, Suiza: ILGA).
Castoriadis, C. (2007). La institución imaginaria de la sociedad. Buenos 

Aires, Argentina: Tusquets.
Coontz, S. (2006). Historia del Matrimonio, Como el amor conquistó el mat-

rimonio. España: Gedisa.
Donzelot, J. (1998). La policía de las familias. España: Pre-textos.
Dzib, U. (2015). “Patriarcado y clase social. Cambios y permanencias en las 

relaciones de género, generaciones y clase en el suroeste rural 
de Campeche, 1940-2010”. En Relaciones, 143, pp. 233-278. 
Recuperado de http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v36n143/0185-
3929-rz-36-143-00233.pdf

Flaquer, L. (1998). EL Destino de la Familia. España: Ariel.
Foessel, M. (2010). La privación de lo íntimo. Barcelona, España: Península.
Giddens, A. (1991). Sociología. Madrid, España: Alianza Editorial.
Godenzzi, J.C. (1996). “Introducción / Construyendo la convivencia y el 

endendimiento: Educación e interculturalidad en América Lati-
na” en Godenzzi [comp.]. Educación e Interculturalidad en los 
Andes y la Amazonía. Cusco, Centro de Estudios Regionales 
Andinos “Bartolomé de las Casas”.

Goffman, E. (1963). Estigma. La identidad deteriorada. Buenos Aires, 
Argentina: Amorrortu editores.

Gough, K. ((1974). “Los Nayar y la definición de matrimonio”. En C. Lévi-
Strauss, M. E. Spiro y K. Gough, Polémica sobre el origen y la 
universalidad de la familia (pp. 74-111). Barcelona, España: Ana-
grama.

Guadarrama, L., y Valero, J. (2012). “Homosexualidad en los medios de 
comunicación. Un acercamiento a su representación”, en Vélez, 
G. Baca, N. [comp]. Género y desigualdades en Iberoamérica. 
Argentina: Mnemosyne.

Guadarrama, L. (2018). “Heteronormatividad: Muralla contra la igualdad y la 
libertad en México”. Ponencia presentada en la IV Internation-
al Conference on Gender and Communication. Universidad de 
Sevilla, España.

Kertzer, D., y Barbagli, M. [Comp]. (2001). Historia de la Familia Europea. 
Vol. 1. La vida familiar a principios de la era moderna (1500-
1789). España: Paidós. 

Lerner, Gerda (1990). La creación del patriarcado. Barcelona, España: Crítica.
Lira, A., y Staples, A. (2010). “Del desastre a la reconstrucción republicana 

1848-1876”. En Cosío, D.  Nueva historia general de México 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v36n143/0185-3929-rz-36-143-00233.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rz/v36n143/0185-3929-rz-36-143-00233.pdf


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1427

(pp. 443-486). México: FCE. 
López, S. (2016). El laberinto queer. La identidad en tiempos de neoliberal-

ismo. Madrid, España: Egales.
Martel, F. (2013). Global gay. Cómo la revolución gay está cambiando el 

mundo. México: Taurus.
Michel, A. (1974). Sociología de la familia y del matrimonio. Barcelona, 

España: ediciones península.
Mier y Terán, M. (2009). “El proceso de formación de las parejas en Méxi-

co” En C. Rabell (Coord.), Tramas familiares en el México con-
temporáneo. Una perspectiva sociodemográfica (pp. 199-253). 
México: UNAM/El Colegio de México. 

Moscovici, S. (1981). Psicología de las minorías activas. Madrid, España: 
Morata.

ONU (2016). Consejo de Derechos Humanos 32º periodo de sesiones. Recu-
perado de http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_
HRC_32_L2.pdf

Presidencia de la República de los Estados Unidos Mexicanos (2016). “Ini-
ciativa de Matrimonios Igualitarios” [Documento enviado a la 
Cámara de Diputados y el H. Congreso de la Unión], en fecha 17 
de mayo. México: Presidencia de la República. Recuperado de 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92616/Sharp_
reforma_cjef.gob.mx_20160517_164352.compressed.pdf

Rocha, J. (2015). “En sus primeros tres años de gobierno, Enrique Peña Nieto 
quedó a deber”. En México se cimbra a mitad de sexenio. Méx-
ico: ITESO.

Rodríguez, A. (1996). La familia en la Edad Moderna. Madrid, España: 
Arco/Libros.

Segalen, M. (1992). Antropología histórica de la familia. España: Taurus uni-
versitaria.

Sibilia, P. (2008). La intimidad como espectáculo. Argentina: FCE.
Solís, P., y Puga, I. (2009). “Los nuevos senderos de la nupcialidad: cambi-

os en los patrones de formación y disolución de las primeras 
uniones en México”. En C. Rabell (Coord.), Tramas familiares 
en el México contemporáneo. Una perspectiva sociodemográfi-
ca (pp. 179-198). México: UNAM/El Colegio de México.

Walsh, C. (1998). La interculturalidad y la educación básica ecuatoriana: 
Propuestas para la reforma educativa. Procesos. Revista Ecu-
atoriana de Historia, Vol. 12, pp. 119-128.

http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L2.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/S/HRC/d_res_dec/A_HRC_32_L2.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92616/Sharp_reforma_cjef.gob.mx_20160517_164352.compressed.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/92616/Sharp_reforma_cjef.gob.mx_20160517_164352.compressed.pdf


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1428

Wittig, M. (2006). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. España: 
Egales.

Agradecimientos

Esta ponencia ha sido posible gracias a la incansable ayu-
da, capacidad y entusiasmo de mis colegas de la Red Internacional 
FAMECOM, A.C., Georgina Osornio Guerrero, Sandra Lorena Pa-
dilla García. Les agradecemos el tiempo que destinaron para el aco-
pio y procesamiento de las notas periodísticas seleccionados. Dedi-
caron una parte de su jornada para ayudarnos a revisar las versiones 
precedentes de este documento y nos bridaron valiosas sugerencias 
para mejorarlo. Antonio Quintero y David Arriaga Rojas nos auxilia-
ron, como siempre, con el diseño de esquemas y con la presentación 
en power point para la exposición de este tema en este Congreso. 
Iliana Guadarrama Varón, en su calidad de coordinadora de proyec-
tos, hizo posible la financiación de esta investigación, desde la Red 
FAMECOM. Siempre estaremos en deuda con ella y con su capaci-
dad para conducir el navío de cada proyecto que tenemos en la Red. 



Comunicación 
Intercultural

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1429

Universidad Nacional Autónoma de México

María de la Paz Molina Carreño
marypazmolina@gmail.com

La construcción indígena de los 
estudiantes de la Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa 
en los documentales El hogar de 
Felipe #Ayotzinapa y El hogar de 
Mauricio #Ayotzinapa

Resumen

En los documentales El hogar de Felipe #Ayotzinapa y El 
hogar de Mauricio #Ayotzinapa, se construye la identidad indígena 
de los dos estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de 
Ayotzinapa.

Palabras claves: Documentales, estudiantes, Ayotzinapa

Abstract

In the documentaries El hogar de Felipe #Ayotzinapa and El 
hogar de Mauricio #Ayotzinapa, the indigenous identity of the two stu-
dents of the Normal Rural School Isidro Burgos of Ayotzinapa is built.
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A casi cuatro años de los hechos del 26 de septiembre de 2014 
en Iguala, Guerrero en donde policías municipales, atacaron a es-
tudiantes de la normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en don-
de murieron tres estudiantes y desaparecieron a 43, a partir de este 
acontecimiento se visibilizó la lucha que tienen los estudiantes de 
escuelas normales rurales por poder acceder a una educación digna, 
que les permita mejorar sus condiciones de vida. Pero también hay un 
tema de fondo no solo son estudiantes hijos de campesinos, muchos 
de ellos también son indígenas.

Se han escrito acerca del suceso diversos libros, entre los que 
podemos mencionar: Ayotzinapa. Horas eternas de Paula Mónaco 
Felipe; Ayotzinapa. El rostro de los desaparecidos de Tryno Mal-
donado, por mencionar algunos, también se han escrito textos de 
denuncia por parte de académicos como el texto: Alzando la voz 
por Ayotzinapa editado por la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM)-Unidad Iztapalapa. 

En el texto de Paula Mónaco, Ayotzinapa. Horas eternas se relata la 
historia de la noche del 26 de septiembre de 2014, pero además de 
reconstruir los hechos del ataque, también se construye a los estudi-
antes, quienes después del 26 de septiembre tienen rostro y una iden-
tidad. En este texto hay un apartado que se llama vidas en donde a 
partir de “los recuerdos que de ellos guardan sus padres, esposas, her-
manos, primos, hijos y amigos. Los nombramos a través de relatos 
pero también con imágenes que nos permiten verlos en la infancia, en 
sus momentos felices y con sus seres queridos; retratos que son breves 
ventanas a esos universos”. En la introducción de esta sección mencio-
na que “son hijos de campesinos, albañiles, migrantes y trabajadores”, 
pero hay una parte de la identidad de estos estudiantes que no se ve 
reflejada en esta construcción, su parte indígena. En la descripción de 
los estudiantes que realiza Paula Mónaco se deja entrever la siguiente 
información en especial la de Felipe Arnulfo Rosa “que tiene 20 años; 
habla castellano y mixteco” y Mauricio Ortega Valerio “quien eligió 
ser maestro bilingüe porque habla me’phaa, lengua indígena también 
conocida como tlapaneco”, esos son solo algunos detalles que nos 
remiten a su condición indígena en este texto. 
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Otros materiales que también han sido realizados a partir de los ataques 
a los normalistas rurales son los documentales, en donde al igual que 
en los libros se construye el hecho del 26 de septiembre y parte de la 
vida de los estudiantes desaparecidos, pero hay dos documentales en 
especial que se encuentran en internet y que llamaron mi atención y 
que profundizan sobre la parte indígena de la que habla Paula Móna-
co y es a los que me voy a referir en el siguiente análisis semiótico y 
del discurso de estos dos documentales, en donde se construyen a los 
estudiantes de Ayotzinapa como estudiantes, campesinos e indígenas.

Para realizar el análisis hay que definir qué entendemos por éste, para 
Francesco Casetti y Federico di Chio el análisis es “como un conjunto 
de operaciones aplicadas sobre un objeto determinado y consistente 
en su descomposición y en su sucesiva recomposición, con el fin de 
identificar mejor los componentes, la arquitectura, los movimientos, 
la dinámica, etc.; en una palabra, los principios de la construcción y 
el funcionamiento. En suma se monta y se desmonta el juguete, para 
saber, por una parte, cómo está hecho por dentro, cuál es su estructura 
interna y, por otra, cómo actúa, cuál es su mecanismo”

Por lo que veremos al documental con “una lógica semiológica (en 
sentido amplio) según la cual todo órgano de información debe con-
siderarse como una máquina productora de signos (es decir, de for-
mas y de sentidos) que originan en la parte de la actividad humana 
dedicada a construir sentido social”

Y cómo entendemos al documental para Bill Nichols: “El filme doc-
umental contribuye a la formación de la memoria colectiva. Propone 
perspectivas sobre cuestiones, procesos y acontecimientos históricos 
e interpretaciones de los mismos”.

Según Nichol, “el realismo documental se alinea con 
una epistefilia, por así decirlo, un placer del conoci-
miento, que indica una forma de compromiso social” 

. Y esta se postula a través de un ente organizativo que posee infor-
mación y conocimiento (realizador), un texto que lo transmite (doc-
umental) y un sujeto que lo obtendrá (espectador). A diferencia del 
cine de ficción en donde el espectador se inclina hacia la estética del 
cine, en el documental, el espectador busca conocimiento del “mun-
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do histórico”, Un voyeurismo epistofílico generalizado (mirar al ser-
vicio del conocimiento)”.

El documentalista menciona Nichols puede controlar algunos ele-
mentos del rodaje, como el lugar en donde se coloca la cámara, pero 
un elemento que el documentalista no puede controlar es “su tema 
básico: la historia”.

Por otra parte, “hablar de discurso es, ante todo, hablar de una prác-
tica social, de una forma de acción entre las personas que se articula 
a partir del uso lingüístico contextualizado, ya sea oral o escrito. El 
discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento que crea 
la vida social. Desde un punto de vista discursivo, hablar o escribir 
no es otra cosa que construir piezas textuales orientadas a unos fines 
y que se dan en interdependencia con el contexto (lingüístico, local, 
cognitivo y sociocultural)”

Con las anteriores categorías mencionadas analicemos los documentales:

Documental: 

El hogar de Mauricio #Ayotzinapa

En el documental El hogar de Mauricio vemos una toma en 
donde se observa a la familia de Mauricio parada afuera de su casa en 
el Rancho Ocoapa, la manta con la foto de Mauricio ocupa el centro 
de la imagen, además de su foto y el nombre completo de Mauricio 
Ortega Valerio dice ¡Vivo se lo llevaron! ¡Con VIDA lo queremos! 
del lado derecho de la manta está su papá y su hermana menor y del 
lado izquierdo su mamá y su hermano menor. Esta toma sintetiza el 
hogar, palabra utilizada en el título del documental. Si consideramos 
que hogar significa según el diccionario de la Real Academia Es-
pañola “Familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas”

Con fondo negro y letras blancas vemos la siguiente leyenda:

Felipe Arnulfo Rosa, joven de 20 años, estudiante de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecido el pasado 
mes de septiembre en la ciudad de Iguala, Guerrero, junto con 
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otros 42 estudiantes.

Es originario de la comunidad Rancho Ocoapa, perteneciente 
al Municipio de Ayutla de Los Libres, en la región Costa Chica 
de Guerrero, una de las regiones más marginadas del Estado.

Después de la anterior descripción vemos a una mujer indígenas sentada 
en un estrado donde se pronuncian discursos sobre los estudiantes de 
Ayotzinapa, la misma mujer la observamos parada en la calle en medio 
de una multitud, esa misma mujer sube a una camioneta. La camioneta 
se dirige hacia un cerro, la primera parte del recorrido está con cemento 
más adelante es una carretera de terracería, después de darle vueltas al 
cerro llegan al Rancho de Ocoapa, Gro., en el camino se cruzan con vari-
as mujeres, niños y niñas, las mujeres llevan vestimenta indígena. 

Luego vemos las siguientes letras en fondo negro, en donde por las 
descripciones nos anuncian una zona marginada e indígena:

Rancho Ocoapa está ubicado en la sierra, aproximadamente a 
25 kilómetros de la cabecera municipal.

Es una comunidad 100% indígena donde el 99% de la población 
habla únicamente mixteco, incluyendo la familia de Felipe.

Rancho Ocoapa cuenta únicamente con servicio de luz eléc-
trica, pero la familia de Felipe no tiene este servicio debido a 
que son de muy bajos recursos económicos.

La mujer que la cámara ha seguido de la ciudad al Rancho y se mete 
hasta los cuartos es la mamá de Felipe Arnulfo Rosa y cuando habla 
acerca de su hijo lo hace en Mixteco, los subtítulos son en español, 
que elemento más indígena que su lengua: “Aquí es donde duerme, 
aquí es donde duerme y se va con nosotros a trabajar, cuando llega 
la tarde, aquí se queda a dormir y cuando amanece, otra vez se va y 
cuando va a la escuela, aquí duerme, cuando va a estudiar se levanta 
a las 4 y lo acompaño hasta allá por el camino que pasamos, hasta allá 
lo voy a dejar, todos los días cuando se iba a la escuela porque tenía 
miedo, como a su hermano lo mataron, al papá de los niños, por eso 
tenía miedo, todas las veces así lo hacía, lo quiero mucho, nada más 
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me queda él de hombre, nosotros somos trabajadores humildes, y él 
nos ayuda a trabajar, ese es el trabajo que hacemos con él, siempre 
raja leña, ahorita y siempre estoy bien triste, ya quiero que llegue. Le 
voy a agradecer mucho a Dios cuando llegue, 

Esos son sus huaraches dice su mamá de Felipe, mientras vemos el 
par de huaraches y de un lado los pies descalzos del niño y del otro 
lado los pies descalzos de la mamá, y el pequeño sobrino intenta 
meter su pie al huarache, ya viene otra generación.

Eso se pone cuando va a trabajar dice la mamá. Nosotros no estudia-
mos, no entendemos el español, por eso tenemos la esperanza de que 
él estudie, él estaba muy contento, tenía muchas ganas de estudiar, la 
gente de aquí sabe que él es muy trabajador, no es problemático, le 
gusta sembrar frijol y maíz, todo el trabajo humilde que hacemos él 
también lo hace.

Acerca de su lo que pasó comenta: Nada más nos dijeron que lo habían 
agarrado y pensamos que solo lo habían encarcelado, por eso su papá 
se fue para allá, pero nunca pensamos que los iban a desaparecer, 
dicen que no aparece, me dicen desde que se fue no ha regresado, eso 
les dicen a los señores que van allá, que no aparecen por ningún lado, 
no saben absolutamente nada de él, nosotros no sabemos porque lo 
hicieron, porque me imagino que ellos han de tener hijos también, 
eso es lo que pienso yo, todo mundo tienen hijos que se desarrollan, 
yo pienso que eso que hacen no es bueno.

Mamá: Mucha gente nos apoya porque nosotros no sabemos 
nada, somos gente humilde sin estudio y no sabemos hablar español.

En el siguiente comentario que hace un poblador del rancho Ocoapa 
reafirma la identidad de Felipe cuando dice:

Felipe es de aquí del pueblo, todos saben que es de este lugar, los 
comisarios que aquí llegan saben quienes pertenecen a este lugar. Su 
papá apoya en las cooperaciones que se hacen aquí. Es así como nos 
ayudamos, y pues ahora que desapareció, toda la gente lo está apoy-
ando, porque saben que es de aquí del pueblo.
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El hogar de Mauricio #Ayotzinapa

Su papá de Mauricio se asume indígena: Le gusta andar en Ayutla 
porque allí hablan español y porque aquí nosotros hablamos tlapane-
co, si quieres ir ahí, allí vas a estudiar para que pierdas el miedo pa’ 
que hables un poco de español

El tío de Mauricio afirma su pertenencia a la comunidad indígena 
cuando dice: Estoy pleno, seguro de que él está con vida, porque has-
ta este momento nosotros como gente indígena, con una raza fuera 
de este lugar, de este municipio, tenemos unas costumbres muy difer-
ente y tenemos Dios especial, a través de ese Dios nos damos cuenta 
de que él está con vida y los 42 jóvenes igual manera, para que el 
pudiera entrar a la escuela de Ayotzinapa, los jóvenes estudiantes de 
esa escuela, los jóvenes estudiantes de esa escuela vinieron aquí en 
bachilleres, promocionaron la escuela, la ventaja de esa escuela y 
el decidió por estudiar o tomar esa escuela para poder llegar a ser 
maestro, yo le dije no me gustaría que te fueras del taller, porque para 
mí ya has aprendido lo suficiente para sobrevivir en este estado, en 
este lugar, él no conforme a eso decidió ir a estudiar, porque lo que él 
sabe, lo poco de carpintería que él sabe, según él, podría compartirlo 
con otras generaciones así que de parte de él fue la decisión, lo único 
que hice yo fue apoyarlo en su decisión, si esa es tu mentalidad, si 
esa es tu modo de pensar hijo adelante, sabes perfectamente que aquí 
tu lugar es este, aquí está tu familia, tus tíos y tus primos, pero en 
especial, no olvides de tus jefes de tus papá, mamá, hermanos, tenlo 
presente, eso fue lo que le platiqué cuando antes de que se fuera. 
En mi comunidad se llama Monte Alegre, municipio de Maliantep-
ec, está en la montaña alta de Guerrero, es un lugar alejado de este 
municipio, aproximadamente en la actualidad hace lo de 11 horas 
alguna camioneta particular de este municipio hasta el pueblo, pero 
caminando este municipio 

Papá: Esa escuela es escuela para los pobres, no es escuela de los 
ricos, tampoco de los empresarios, los empresarios, los empresari-
os mandan a sus hijos en una escuela de calidad, donde hay puros 
hijos de ricos, y esa escuela no, por eso esa escuela es de los pobres, 
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nosotros no se va a desaparecer esa escuela, hay van los pobres, ahí 
van los hijos de los campesinos.

En los documentales se asume que los estudiantes forman parte de 
familias de procedencia indígena y esto se ve representado en el 
documental: las comunidades están muy alejadas, existe la extrema 
pobreza, hablan lenguas indígenas, en el caso de la familia de Felipe 
solo hablan mixteco, su madre y hermanas y así lo mencionan en la 
entrevista que dan, por otro lado la familia de Mauricio hablan tam-
bién español, pero debido a la pobreza que se vive en su comunidad 
el padre lo alentó para seguir estudiando.

En el caso del documental de Felipe al mostrarnos con el automóvil 
el recorrido que tienen que realizar para subir al Rancho Ocoapa, 
también es relacionar el discurso de su madre cuando dice que a vec-
es tenía que acompañar a su hijo porque le daba miedo irse solo.

Los huaraches o zapatos no es el mismo significado que tienen en la 
escuela que en el hogar. El ver los huaraches de Felipe al pie de su 
cama es el significado de todo lo que tenía que caminar para llegar de 
su comunidad a la escuela y de la escuela a la comunidad, el recorrido 
que tenía que hacer a pie.

En sus discursos las madres suponen que sus hijos viven por eso hablan 
de ellos en presente esto se relaciona con el comentario que realiza Ana 
Valentina López y Paula Mónaco en la sección vidas del libro Ayotzi-
napa. Horas eternas: “Hablamos de los desaparecidos en presente 
porque se los llevaron con vida. Nombrarlos en pasado sería aceptar una 
muerte de la que no existen pruebas y con ello consentir que cualqui-
er Estado pueda borrar a las personas, material y simbólicamente” 

.

En su discurso como mencionamos todavía está la esperanza de que 
viven, a continuación menciono parte de la entrevista en donde habla 
la mamá de Felipe como si él fuera a regresar en cualquier momento.

La mamá de Felipe dice: 

Yo soy su mamá y estoy esperando a que regrese, todos los días estoy 
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esperando a que él vuelva.

Pero también hay momentos en los que construyen la muerte a través 
de lo que han escuchado de cómo los mataron.

Mamá de Mauricio:

Me siento triste, peor cuando dijeron que se quemó, ahí sí no, lloraba 
día y noche, estoy donde estoy lloraba, por qué, qué culpa tiene mi 
hijo, es un niño que va a estudiar.

Como se pudo observar en sus discursos así como en las imágenes 
que fueron captadas para los documentales, lo indígena está presente 
en el hogar de los estudiantes de Ayotzinapa, desde la lengua, los 
colores presentes en las vestimentas de las mujeres, sus formas de 
apoyarse como comunidad.

No quisiera terminar sin mencionar el importante trabajo que 
hacen los normalistas rurales en México porque según Chris-
tian Skoog, representante del Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés) mencionó que 
“en el país hay 118 mil niños y adolescentes monolingües”. 

 No se puede ocultar la necesidad que se tiene de docentes indígenas 
preparados para trabajar en los lugares más apartados del país.
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Resumen

En esta ponencia presento una propuesta teórica para el abordaje 
del mercado municipal de Zitácuaro, Michoacán desde un punto de 
vista comunicacional. Se presenta una breve contextualización empíri-
ca y los supuestos de investigación que se proponen analizar desde los 
conceptos de significación, ciudad, territorio y sus respectivos actores 
y representaciones en lo que sugiero ocurre bajo el marco de relaciones 
comunitarias entre los vendedores en el mercado municipal, así como 
sus relaciones de intercambio simbólico y mercantil.

Palabras clave: Mercado municipal, significación, relaciones 
comunitarias.
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Abstract

In this presentation I offer a theoretical proposal for the ap-
proach of the municipal Marketplace at Zitácuaro, Michoacán from a 
communicational point of view. It presents a brief empirical context 
and the research claims which we propose to analyze from concepts 
as signification, city, territory and their respectives actors and rep-
resentations, in what I suggest is occurring onto the frame of com-
munitarian relations between the marketplace salesmen, as of their 
symbolic and merchant exchange intercourses.

Key words: Municipal market, signification, communitarian rela-
tions.

Supuestos de investigación

En el estudio del mercado municipal, se propone un trabajo 
de investigación en el cual se dé cuenta de la apropiación simbólica 
que los vendedores y la ciudad como tal, hacen del mercado como su 
lugar y qué significado le otorgan a este en una época de convivencia 
con el supermercado en el que podría hablarse de una permanencia, 
cambio o continuidad en el significado del mercado en la ciudad o 
para la ciudad.

Los vendedores que acuden todos los días a un espacio laboral 
provisto de múltiples aspectos que lo definen como espacio público y 
lo caracterizan aún más como una cuestión relevante en su vida, en el 
que se involucran múltiples agentes que lo rescatan desde el ámbito 
simbólico en una compleja trama de intereses políticos, económicos 
y sociales que circundan este mercado, en el cual el presente trabajo 
busca reflejar, mejor aún, la relevancia desde su trama cultural, hacer 
notar que en el mercado hay zonas representativas por la concurren-
cia de sus compradores.

Además, para el resto de los habitantes de la ciudad pudiera parecer 
un lugar en el cual se satisfacen necesidades de alimentación, pero 
también de socialización o bien pudiera hablarse de un edifico que 
gira entorno o al mismo tiempo que los otros sin un significado más 
allá de lo conveniente.
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Para ejemplificar lo anterior, ilustramos una imagen: la puerta “de en 
medio” que no es otra cosa que el segundo de tres pasillos que tiene 
el mercado, a lo largo tiene justo a la mitad a “La Virgencita” donde 
encuentras a “La China”, lo primero es un altar en medio del pasillo 
con dos vistas, de un lado la Virgen de Guadalupe y del otro al Sagra-
do Corazón, ambos en alto rodeados de flores que detienen a la gente 
en su camino y por lo tanto implican una concentración casi imposi-
ble de traspasar para llegar al otro extremo; y lo segundo, el puesto de 
“La China” es característico porque ella lo atiende y al mismo tiempo 
que arma la bolsa con el kit de verduras para el mole verde, sabe que 
remedios ofrecer para cualquier enfermedad, se caracteriza por ser el 
único local dentro del mercado en el que venden hierbas medicina-
les de todo tipo, sin dejar de mencionar los múltiples comercios que 
rodean al mercado, los cuales pudieran hablar de una supervivencia 
preponderante de los habitantes.

De esto se deriva la siguiente propuesta, misma que buscamos artic-
ular con las referencias teóricas que se presentarán a continuación:

• El mercado guarda significados culturales en la medida de 
que continúa siendo una evidencia de lo tradicional
• La interacción comunicativa es determinante para identificar 
la apropiación y dominio del lugar
• La apropiación que los vendedores y compradores le dan al 
mercado es simbólica y está determinada por su permanencia
• Los vendedores y compradores hacen del mercado su lugar
• Tanto el mercado como el supermercado están regidos por 
la lógica del intercambio simbólico y lógica del intercambio 
mercantil
• La ciudad es provista de sentido en gran medida por la persis-
tencia del mercado y la satisfacción de necesidades mercantiles 
y simbólicas
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La comunicación y los procesos de significación

En el estudio de la ciudad, los sujetos que la habitan, sus 
lugares y significados, es importante definir el concepto de cultura, 
puesto que esta no puede estar alejada de la realidad. Acompaña en 
forma permanente a la historia tanto de los sujetos como de 
las ciudades. Va implícita en el acompañamiento y explicación 
de los cambios sociales, de la permanencia y/o continuidad 
de prácticas que se hacen en lo social, pues esta no explica el 
efecto del paso del tiempo, centra su atención en los actores 
y sus mundos de vida a lo largo del tiempo (Giménez, 2007, p. 45).

…La cultura tendría que concebirse entonces, al menos en 
primera instancia, como el conjunto de hechos simbólicos 
presentes en una sociedad. O, más precisamente, como la 
organización social del sentido, como pautas de significados 
“históricamente transmitidos y encarnados en formas simbóli-
cas, en virtud de los cuales los individuos se comunican entre 
sí y comparten sus experiencias, concepciones y creencias”. 
(Thompson; 1998, p. 197) 

En lo que respecta a lo simbólico, concebido desde el sujeto en rel-
ación con su entorno y los aspectos culturales, económicos, políticos, 
entre otros que le rodean, las representaciones sociales se forman de 
la identificación y soporte de los momentos que se vuelven significa-
tivos en la vida humana: usos, costumbres, tradiciones o el propio 
espacio en el que aparecen cada día o han aparecido a lo largo de los 
años dirigidos por su propia cuenta o de generación en generación.

A lo anterior deben sumarse las representaciones sociales (Giménez, 
2007, p. 47), que a su vez responden a las dinámicas que se establecen 
en sociedad a través de un disenso que explica la postura que cada 
individuo toma ante tal o cual fenómeno, o bien, ante la institución 
de poder que lo solicite tanto la administración u organización de 
estructuras. Cabe la idea de la construcción conjunta de relaciones 
que opacan un poco la hegemonía del poder que abre otro campo de 
estudio pero que se comparte en el mapeo de la interacción, es inne-
gable al mismo tiempo que es forjadora de pluralidad de opiniones y 
modos de comprender el mundo.
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En conjunto, tanto las representaciones sociales como la cultu-
ra van configurando significados que enmarcan las relaciones a través 
de los años. No solamente definen el momento, lo enmarcan para que 
permanezca en el discurso y en la práctica y, en esa medida, se haga 
sentido social. En principio individual y de tiempo completo influido 
en lo colectivo, en esto último caben las prácticas que socialmente se 
han propuesto representar a los sujetos para configurar un todo que se 
construye a nivel macro porque impacta otros escenarios en los que 
cobra sentido el uso del término conjunto ya que con esto se habla 
de una pluralidad cultural (Giménez, 2007, p. 36) que caracteriza a la 
sociedad en constante cambio.

Actores y representaciones en la ciudad

Múltiples son las miradas a través de las cuales poder mirar a los 
otros, con ojo crítico, despreocupado o mediante una observación in-
sistente. Variadas son las formas para interpretar esas miradas despre-
ocupadas atentas y hasta insistentes. Una mirada que reta a cualquiera 
o que graba en la memoria instantes de lo cotidiano que contar después, 
un después que configura el futuro y da sentido al presente.

En esa vista atenta y periférica de la ciudad aparecen pequeños frag-
mentos de realidad que han estado ahí con el tiempo y que hablan de 
lo que es cada persona y viceversa.

La ciudad, al mismo tiempo que sus actores, aparece en diferentes 
ámbitos de la vida cotidiana: el trabajo, la familia, las relaciones 
sociales y un sin número de eventos que se despliegan a cada momen-
to y en diferentes lugares por toda la ciudad, dándole sentido a cada 
uno y también configurando y re-configurando las escenas en las que 
participan ambos desde su propia experiencia. De esta manera, tanto 
los actores como la ciudad se ven envueltos en una trama de rela-
ciones recíprocas en las cuales el papel de lo simbólico representa, en 
gran medida, la red con la que se tejen.

Ahora bien, tanto los sujetos como la ciudad están determinados en 
gran medida por las representaciones que cada uno construye de su 
propio entorno. Ambos elementos se ven implicados en una lucha 
constante por ser reconocidos e implicados en cada ámbito de la 
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vida y sus posibles relaciones. Bourdieu (1990) hablaba propiamente 
de capital cultural, económico, social y simbólico a través de una 
dinámica en la cual cada uno de los actores hace uso de los mismos. 
Estos le permiten a cada sujeto ocupar un lugar desde el cual mirar y 
a través del cual vivir la ciudad.

Las posibles relaciones que continuamente se establecen marcan la 
diferencia entre habitar y pasear. La primera implica dejarse tocar 
por cada situación en cada lugar y la segunda es sólo un andar entre 
calles que lejos de pasar desapercibidas se vuelven un constante de 
interpretaciones dadas por su propio rol. Cada una de las prácticas 
que lo sujetos llevan a cabo implican una determinada lucha por ser 
reconocidas, además de conformar su trayectoria histórica y social.

Sin embargo, la ciudad como lugar de múltiples encuentros, implica 
relaciones constantes no solo enmarcadas por la situación o el lugar, 
sino también por el propio habitus que en contextos determinados 
hay que ajustar de acuerdo con la situación que se manifiesta. De esta 
manera, puede darse pie al reconocimiento de las formas simbólicas 
que suponen relaciones ciudad, sujetos y lugares.

Menciona Reguillo (2005) que “la ciudad se aparece como una gran 
red de comunicación que interpela a los actores de diversas maneras” 
(p. 76). Los reta a manifestarse, a estar presentes en cualquier situ-
ación, a estar conscientes de lo que les rodea, además de convertirlos 
en testigos del surgimiento y muerte de lugares que resultan sorpre-
sivos en su inicio y que luego desaparecen sin dejar huella.  Y, por 
supuesto, aquéllos lugares que ya estaban cuando el sujeto llegó de 
alguna manera a la ciudad, es decir, por generación, por residencia o 
visita, los jardines, las plazas públicas, los mercados. De esta manera, 
no solo la ciudad comunica como red entre los agentes, mejor aún, 
los coloca en la misma lógica social para organizarse y relacionarse 
interpersonalmente. 

Ahora bien, el punto desde el cual la ciudad permite ser estudiada, se 
marca por temporalidades en las cuales cada sujeto vive experiencias 
particulares que se socializan en los espacios públicos, siendo testi-
gos de lugares que han estado ahí a lo largo del tiempo, que perman-
ecen, que son testigos (diacrónico) y por otro lado, aquéllos lugares 
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que se manifiestan en el presente, que surgen de un momento a otro 
(sincrónico) y que conviven con esos otros lugares de un antes.

Hago una distinción entre ambos términos ya nomino itiner-
ario a la ruta recorrida durante un viaje (que puede durar unas 
horas o días) y reservo trayectoria para la sedimentación que 
dichos viajes realizan en nuestros mapas o cartografías men-
tales, el primero corresponde a la sincronía y el segundo a la 
diacronía; el itinerario produce croquis, la trayectoria produce 
mapas, además de relatos que progresivamente van impreg-
nándose de otros relatos que se comparten (Vergara, 2013: 20)

Para entender la ciudad y la configuración que se hace al respecto, es 
importante observarla, entender el diálogo, recorridos y trayectorias. 
Para entenderla es necesario estudiarla diacrónica y simbólicamente 
(Vergara, 2013: 20) ya que, de acuerdo con el autor, quienes la habit-
an son actores en doble sentido, se recorta física y/o simbólicamente.

Estas expresiones también delimitan la construcción que se hace al 
respecto, tanto de la estructura (desde la utilidad que se le da has-
ta la propia edificación arquitectónica), como de las apropiaciones 
(a partir de lo simbólico en donde el intercambio está dado por los 
significados) ya que los sujetos en ese espacio determinado como 
lugar juegan un rol, saben de permisiones y prohibiciones además 
de las acciones que cada uno debe realizar para ser identificado y 
reconocido. Esas acciones dan pauta a la interacción, a relacionarse 
socialmente de acuerdo con lo pactado por y en el lugar.

Para entender la construcción simbólica de la ciudad es importante 
hacer el re-conocimiento de las formas a través de la cuales los 
sujetos se dejan tocar por esos lugares que han marcado su historia 
y de qué manera pueden resultar, si no modificado, tal vez si re-sig-
nificada la valoración de acuerdo a su experiencia con esos “estos” 
y “otros” lugares. Por tanto, se debe observar el proceso enmarcado 
por un pasado que se hace presente en la trayectoria social del suje-
to con “sus” lugares.

Existen lugares que se deben a las personas que los habitan, que se 
construyen a través del tiempo en la memoria de esos testigos cita-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1446

dinos. Algunos de ellos van y vienen con el tiempo, permanecen en 
el relato y otros se vuelven pasajeros por circunstancias ajenas. Sin 
embargo, aquellos lugares que se construyeron desde hace mucho 
tiempo y se resignifican constantemente, han de convivir con otros 
lugares que aparecen con la moda, las necesidades en constante cam-
bio o porque la lógica social así lo demanda. Pero siempre está pre-
sente el antes y el ahora y, por tanto siempre hay una negociación:

La crisis puede provocar el surgimiento de nuevas estructuras 
en tanto que los <<procederes>> habituales, desanclados de 
sus marcos de operación, necesitan generar nuevos marcos de 
representación y de acción que doten de sentido a la realidad 
experimentada. Operación que desde luego no se produce en el 
vacío, sino a través de lo que se ha denominado aquí como ten-
sión, negociación con el orden anterior. (Reguillo, 2005, p. 48)

Cuando lugares de épocas distintas han de negociar la supervivencia 
de ambos y la co-presencia en la misma ciudad, la noción de inter-
acción aparece inmediatamente, no hay por qué desaparecer uno o 
el otro cuando es posible hablar en conjunto. Esa convivencia está 
dada por lo sujetos. La distinción debe darse en el uso, apropiación y 
significación que cada uno hace de esos lugares.

La dimensión que los espacios cobran al ser habitados por esos lugares 
en relación de los sujetos que los ocupan, está dada por esa signifi-
cación, esa “fuerza simbólica” (Reguillo, 2005, p. 51) que aparece en 
las formas de percibir y actuar cada una de las prácticas de interacción 
como de apropiación. Cada persona está sostenida por sí misma y por 
las relaciones sociales con las que cuenta, cada una de estas relaciones 
son capaces de construir otras posibilidades de interacción.

Bajo la lógica de poder mirar la ciudad desde perspectivas distintas 
pero encaminadas a una sola valoración, que se constituye por la con-
strucción de escenarios provistos de sentido, implica mirarla desde 
sus lugares y en la dinámica de sus propios movimientos, en donde 
está la idea de un conjunto que impacta el adentro y afuera, el antes 
y el después que, desde esta perspectiva de acompañamiento de los 
lugares, habla de fronteras compartidas entre lo cotidiano y lo excep-
cional dado por el sujeto.
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Así, tanto la ciudad como los sujetos establecen un vínculo mediado 
por esas relaciones entre fronteras, por las múltiples actividades que 
se hacen de lo cotidiano en la ciudad una herencia transgeneracion-
al. Sin olvidar que el proceso de legitimación comprende a ambos, 
mediados por su cultura y organización.

Para entender la idea de colaboración es necesario observar a la ciu-
dad como un todo vinculado a sus partes a través de procesos sociales 
que significan, representan y significan en lo sujetos, mismos que 
se caracterizan por su propia experiencia, deseos y trayectorias. No 
es lo mismo el que habita la ciudad de generación en generación, la 
camina, testifica sus múltiples cambios y la imagina en la memoria 
del otro, que quien la politiza y la usa para un beneficio particular. 
Ambos le confieren sentido y la viven desde su lugar, la apropian y la 
procesan socialmente.

Haciendo referencia al concepto de topografía abordado por 
Martín-Barbero como el “espacio configurado por las señales de dos 
matrices culturales, señales que al ser rastreadas se convierten en 
señas de identidad de las dos economías apuntadas” (1987, p. 99), 
vale la pena destacar que el autor aborda el concepto bajo la lógica 
de la abstracción mercantil y el intercambio simbólico. La primera es 
una lógica en la cual los productos valen por el intercambio de bienes 
y la segunda adquiere valor por los sujetos que los intercambian.

Vistos desde la perspectiva económico-mercantil, ambos términos 
están dados en la comercialización de productos en un espacio. La 
cuestión para entender esta lógica es abordarla desde aspectos mucho 
más estructurados, que se construyen a partir de caminos vinculados 
con la apropiación que los sujetos hacen de esos productos más allá 
de un valor económico y el significado que le otorgan en su intercam-
bio. Cabe mencionar que tanto el valor mercantil como el simbólico 
son abstracciones que le otorgan sentido a toda práctica de interac-
ción y/o comercialización, siempre determinadas por el propio yo) 
del sujeto (Goffman, 2004, p. 34).

Por otro lado, y sin perder de vista la explicación anterior, Rossana 
Reguillo plantea
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…que 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 prác-
ticas, 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. (2005, p. 18)

Desde esta perspectiva, el término deja ver otras posibilidades. El 
planteamiento de mapas sociales que los sujetos trazan para identi-
ficar sus adscripciones sociales, institucionales, en las cuales poder 
re-conocerse y a través de las cuales transitar por distintos procesos 
hasta llegar a la significación de lo propio y lo apropiado, todo el 
tiempo en función del otro.

Tanto lo propio como lo ajeno en interacción implica relaciones 
sociales que se construyen, entre otras cosas, desde el concepto de 
identidad. “…La identidad constituye un elemento vital de la vida 
social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible la interacción 
social…” (Giménez, 2007: p. 54)

Una vez que la definición como tal está dada, el tratamiento del concep-
to depende en gran medida de la forma en la cual los sujetos entienden 
el proceso de identidad, construido desde las relaciones entre ellos y 
el espacio. Existe un vínculo que los une y al mismo tiempo les otor-
ga representatividad en el grupo que implica diferencia, distinción, 
“posición dentro del sistema de fuerzas” (Reguillo, 2005, p. 53)

Ahora bien, al ser un grupo configurado como un todo, tanto las 
decisiones como cada relación establecida representan una modi-
ficación, un impacto tanto en su interior como en los agentes que 
lo integran. La integración funge de mediador entre fuerzas que de 
alguna manera generan desconfianza y ponen en riesgo la percep-
ción subjetiva de colaboración. 

De igual forma, así como la identidad define, agrupa, otorga seguri-
dad a los grupos sociales en los que el sujeto está adscrito, también 
puede generar conflicto, incertidumbre e inestabilidad cuando se torna 
problemática en su interior o la competencia prevalece porque así lo 
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requiere la satisfacción de necesidades y entonces esa identidad cul-
tural puede negociar o hasta diluirse, por ejemplo, ante lo económico. 

Territorio y significado

Rossana Reguillo coloca en la discusión el concepto de “ac-
ontecimiento” para hablar de una crisis en los sistemas de acción y 
en los cuales la identidad no funciona. La ciudad, en sus contantes 
movimientos, así como en sus diversas manifestaciones, es testigo 
de “acontecimientos” (Reguillo, 2005) que marcan su trayectoria y 
en conjunto los tejidos sociales de sus habitantes.

Algunos de esos momentos pueden ser las modificaciones a edifici-
os públicos considerados patrimonio, la re-construcción de jardines 
públicos, la construcción de centros comerciales y supermercados, la 
delincuencia como desequilibrio de la identidad, entre otros, ante una 
convivencia con lo viejo.

Esto desencadena un proceso en el que los actores se esforzarán 
por dotar de sentido a la nueva realidad que experimentan, 
buscando nuevos elementos o confiriéndole nuevos sentidos 
a viejos elementos, en torno de los cuales agruparse. Obje-
tos materiales, sociales o de carácter simbólico, aglutinan a 
los actores, facilitan el proceso de la identidad en formación 
(Reguillo, 2005, p. 55)

Tanto la realidad como el tratamiento de la misma, se ubica en ese 
antes que la misma teoría propone como argumento de un después 
aterrizado en un presente en el cual poder identificar esos elementos 
que se vuelven parte de la identidad. Una identidad que no dese-
cha múltiples elementos de la cultura, mejor aún, del todo clasifica y 
toma lo más conveniente para integrarse.

Así, los sujetos sociales aprehenden de la ciudad esos espacios que 
han permanecido a lo  largo del tiempo y que de alguna manera se 
vulneran cuando a su lado aparece lo novedoso, lo desarrollado, lo 
moderno. Se establece una vinculación que parte de lo significativo 
para apropiarse simbólicamente y tornarse distinto en su valoración 
pero no en su legitimación.
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Con el paso del tiempo y ya identificados los sujetos como parte de la 
ciudad y la ciudad como demarcación de los sujetos, las actividades 
se vuelven colectivas sin hacerlo evidente. El paso por la ciudad en lo 
cotidiano compartido con los otros, lo vuelve un “nosotros” (Reguil-
lo, 2005) que pasa a ser excepcional en la medida que permanece en 
la memoria del sujeto y la ciudad.

Cuando esa construcción de significado sobre la ciudad ha sido tra-
bajada de generación en generación, y se ve afectada por “acontec-
imientos”, permite hacer un reconocimiento de su propia estructura 
cotidiana y cómo esta se deja impactar por cuestiones que, por ejem-
plo, vienen de lo político. De ahí la importancia de reconocer una 
posición identitaria fuerte, pactada entre los sujetos que la conform-
an, porque el impacto de un acontecimiento como tal, ya mencionado 
párrafos arriba, reconfigura la escena para re-significarla y de alguna 
manera las representaciones del mundo, y/o de la ciudad, también 
se ven impactadas en lo colectivo de las representaciones culturales.

Así pues, el acontecimiento pasa a ser de un posible punto de par-
tida y llegada, a un reflejo de dinámicas que tocan distintas fases de 
participación colectiva en la ciudad y que refleja las distintas partic-
ipaciones del sujeto. Recordando así la existencia de actos que 
miran al recuerdo, que tienen un fundamento y son capaces de 
vincular múltiples procesos. De acuerdo con Reguillo (2005) 
existe, un entrecruzamiento diverso, capaz de generar otros modos 
de participación. 

Puesto que los cambios en la ciudad pareciera que son continuos, 
constantes, la capacidad en sí de la misma está anclada en sus repre-
sentaciones culturales, en los momentos que le apuestan a una memo-
ria a largo plazo en la cual debe darse la capacidad del recuerdo como 
mejor aliado para negociar con esos cambios que, finalmente, dan 
pie a la remembranza argumentada tanto por las transformaciones y 
la irrupción en lo cotidiano. Además, permite tener claro los roles y 
algunos cuestionamientos de cómo se percibe la ciudad, cuál es su 
actuación en ella y el significado en y de ella.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1451

Existe otro concepto desde el cual poder estudiar la ciudad, “territo-
rio” (Reguillo, 2005) 

El territorio entonces, no puede de ninguna manera consider-
arse como <<contenedor>> de hechos sociales, como 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 simbólico, que se interpretan 
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 anón-
imo en un espacio próximo pleno de sentido para él mismo. 
(Reguillo, 2005, p. 78)

Desde esta perspectiva, se puede decir que el territorio es una idea más 
concreta para comprender el fenómeno de la ciudad. Es la dinámica a 
través de la cual se hacen propias las experiencias ahí vividas. Como 
bien se menciona, no es el contenedor de historias, de relatos constru-
idos a partir de las experiencias dentro de ella, mejor aún, se habla de 
una construcción que le da sentido a la vida, es decir, articula cada 
uno de los elementos que conforman las relaciones sociales, facilita la 
interacción y además permite tejer historias alrededor/de/en/sobre ella.

Abilio Vergara (2013, p. 31), por ejemplo, aborda el territorio desde 
la lógica del barrio, la colonia popular que contiene lugares a los que 
se les tiene cierta vocación, que se conforma desde la construcción 
de lazos sociales que dialogan entre sí y con la ciudad, a través de las 
prácticas y los imaginarios de los “lugareños” y de los otros.

En la lógica de los procesos de significación que ocurren cotidiana-
mente desde los sujetos en y de la ciudad, es importante hacer notar 
que el estudio de ésta permite un análisis en dos dimensiones funda-
mentales, la material y la simbólica a través de sus hechos, lugares 
y tradiciones que de alguna forma se han visto impactados, han per-
manecido o han cambiado su función en relación con el tiempo trans-
currido, el durante de la historia y las representaciones culturales del 
ayer que han dejado a la vista la apropiación de los sujetos.
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Para entender el concepto de lugar, Abilio Vergara hace una reflex-
ión sobre la triada “espacio, como “materia prima”; territorio, como 
aquel, pero recortado, practicado y significado; y lugar, también como 
espacio acotado, pero a escala corporal humana, y que se constituye 
en la copresencia” (2013, p. 19).

Este último, el lugar, es la idea más explicada de vivir experimentando y 
aprendiendo para habitar bajo la lógica del territorio habitado como redes 
de lugares (Vergara, 2013). La mayor pertinencia del lugar es el diálogo 
que permite con la cotidianeidad de los sujetos, además de compartir las 
diferentes formas de vivir la ciudad, experimentándola, habitando sus 
espacios para hacerlos territorio. Para lograr esto es necesario hacer una 
parada: un lugar desde el cual poder regresar y continuar es la construc-
ción constante de significados a partir de la permanencia, continuidad y 
cambio de elementos que permanecen y se modifican.

En la perspectiva del significado y apropiación de la ciudad en lo indi-
vidual y colectivo aparece lo cotidiano y lo excepcional de las expe-
riencias construidas generacionalmente. El mirar el “territorio” como 
suyo, propio, es hablar de una herencia cultural que permite ser estudi-
ada a través de dos elementos respecto al tiempo, lo diacrónico y sin-
crónico en los habitantes de la ciudad y lo cotidiano y excepcional en 
su vida con respecto a lo macro (ciudad) y lo micro (lugares).

Cada uno de los elementos mencionados, teniendo especial cuida-
do en esos “lugares”, es importante mencionar que las experiencias 
parten de lo individual que resulta no ser tan individual puesto se 
condiciona por los relatos de los ancestros que han permanecido en 
la ciudad y han sido testigos de cambios, modificaciones, rutinas y 
atascos del lugar en el que viven. Pero esta individualidad para gestar 
el concepto de ciudad no es tan individual como parece, cobra sen-
tido en la colectividad de los hechos, a partir de las experiencias que 
se comparten con la comunidad en la que el ejercicio de lo cotidiano 
puede volverse excepcional. Tomando en cuenta que, al momento 
de identificar significados, estos se dan sí, en colectivo pero a través 
de lo propio y atendiendo directamente a lugares en los cuales un 
instante, tal vez multiplicados por varios permite entender la lógica 
de la ciudad. Abilio Vergara define el concepto de rutina como:
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Las rutinas las entendemos como las formas habituales de 
relacionarse y de actuar de los lugareños. Se constituyen por 
conjuntos de acciones reiterativas, secuenciales y/o coordi-
nadas que, a su vez, pueden establecer ciclos definidos por el 
tiempo: mañana, tarde, noche, asociados a levantarse, traba-
jar, dormir, descansar; la complementaria oposición de tra-
bajo-vacaciones, o los ciclos semanales que distinguen días 
“laborales” de los de “fin de semana”. (Vergara, 2013, p. 73)

Los lugares son las experiencias pero también son el tiempo, las prác-
ticas cotidianas pero de igual forma son los instantes que marcan 
las trayectorias. Los lugares llevan a quien los vive, los practica, los 
ocupa a guardarlos en el imaginario, en la memoria para, en conjunto, 
servir de articuladores, de engranes que provocan el funcionamiento 
instrumental que se manifiesta como el movimiento de lo simbólico. 
Es decir, el sujeto necesita tanto del instrumento como de la mecánica 
para apropiarlo y re-apropiarlo.

Como tal, la ciudad está conformada siendo un todo en el que aparen-
temente sus partes funcionan sin problema. Sin embargo, al ser un ele-
mento al que le concierne su propio arranque y mantenimiento habrá 
que estudiarla desde sus plazas públicas para comprender tanto la plaza 
como a la gente que ahí converge y, de esta manera, entrecruzar signifi-
cados, establecer cuáles, cómo y de qué forma sus habitantes se apro-
pian de esos lugares y de la ciudad. En esta idea y desde los aspectos 
aquí resaltados, el mercado municipal es uno de esos espacios que se 
convierten en lugares de la ciudad de los cuales poder hablar.

El mercado. Intercambio simbólico e intercambio 
mercantil

En los apartados anteriores se hizo una conceptualización de 
algunos aspectos que se consideran relevantes para hablar de térmi-
nos como ciudad, lugar, territorio, identidad, frontera, significado, 
apropiación, interacción, entre otros. Ahora de forma más específi-
ca se incluirán en lo siguiente portaciones de Jesús Martín-Barbero 
quien obliga, de alguna manera, a darle nombre al objeto de estudio 
para el cual se realiza la concentración de aportes teóricos: el merca-
do tradicional y su significado en/desde/por y para la ciudad.
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Para Martín Barbero, esta plaza de mercado  “no es el recinto acotado 
por unas paredes sino la muchedumbre y el ruido, los desperdicios 
amontonados o dispersos, todo lo que se siente, se ve, se huele desde 
mucho antes de entrar en ella. (1988, p. 127) 

Lo anterior invita a pensar en un lugar que permite al mismo tiem-
po un juego entre dos esquemas. Primero el económico, que implica 
negociar, satisfacer necesidades, intercambiar productos y, por otro, 
el intercambio que se apropia, que también satisface una necesidad 
pero implica una relación más estrecha, construida por imaginari-
os que se vuelven representaciones sociales y permiten que el lugar 
como tal permanezca.

El mercado es encuentro entre dos economías: Abstracción Mercantil 
e Intercambio Simbólico definido así:

La primera es aquella en que la significación de cada objeto 
depende de su “valor”, en que el sentido de un objeto se pro-
duce a partir de su relación con todos los demás objetos, esto es 
a partir de su valor abstracto de mercancía –valor “abstraído”, 
separado del trabajo – y de su inscripción en la lógica de la 
equivalencia según la cual cada objeto vale por, puede ser inter-
cambiado por cualquier otro. La segunda es aquella en que los 
objetos significan y valen en relación a los sujetos que los inter-
cambian, aquélla en que el objeto es un lugar de encuentro y de 
constitución de los sujetos: inscripción por tanto en otra lógica, 
la de la ambivalencia y el deseo. (Martín-Barbero, 1988, p. 98)

El mercado es el espacio que posibilita los dos intercambios que men-
ciona el autor. Sin embargo, es importante resaltar que ambos casos 
pueden ocurrir al mismo tiempo y equitativamente. Los vendedores, 
compradores, testigos, o bien el resto de los habitantes de la ciudad 
abordados en esta investigación construirán una narrativa particular a 
partir de la cual se busca conocer cuál es el valor que se le otorga a la 
práctica de acudir al mercado, si predomina la economía de abstrac-
ción mercantil a través de la cual se interactúa para beneficiarse y 
satisfacer las necesidades básicas o si acaso es que predomina el 
intercambio simbólico, generando una significación que traspasa el 
producto tal cual, es decir, va más allá del valor económico, es pre-
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texto de interacción y es el responsable de otorgarle valor a los suje-
tos que lo intercambian. O, en su defecto, se combinan ambas en la 
práctica de lo cotidiano que también da pauta a una excepcionalidad 
de situaciones que significan y le dan sentido a las prácticas.

Así mismo, no solo es de interés particular el producto. Conjunta-
mente es vincular la significación del espacio como práctica por su 
valor simbólico, por su uso como tránsito mercantil o por su sola 
presencia de exhibición diacrónica en la cual cabe también la var-
iable generacional para estudiar la práctica y de alguna manera lo 
sincrónico de esos otros espacios.

Por su parte, las formas de estudiar los espacios mercantiles, tanto 
los mercados como los centros comerciales, permiten la reconstruc-
ción de relatos desde lo micro de una ciudad, las múltiples formas de 
vivirla, de habitarla y, además de contarla. Inés Cornejo explica que 
“los sujetos elaboran lazos de apego que permiten diferenciar lugares 
de encuentro, de seducción, de tránsito, de permanencia, de recono-
cimiento, de rechazo, de peligro, de cobijo o de seguridad” (2007, p. 
8) ese factor sentimental que aparece en cada una de las representac-
iones hechas se muestra hasta cierto punto por el vínculo afectivo de 
los visitantes, testigos, habitantes del lugar.

Cada elemento del mercado representa una experiencia distinta cada 
día, la dinámica de los sujetos que ahí convergen puede ser la misma, 
reconocer los espacios. Bajo esta lógica, las representaciones que se 
hacen del lugar como de los momentos en los que cada comprador lo 
apropia y lo vuelve parte de su dinámica se establecen en un afán de 
reconocimiento. 

El concepto que sobre el mercado se tiene está construido de alguna 
manera por las narrativas que la gente realiza al respecto. La dimen-
sión simbólica es explícita, sin embargo, las formas de apropiarlas y 
tener en consideración sus prácticas suelen darse en lo colectivo.

Es necesario resaltar que, en su versión, tanto el usuario, el compra-
dor, vendedor, testigo y/o vigilante, puede expresarse de la práctica 
como una herencia cultura heredada generacionalmente.  La práctica 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1456

de cada día es parte significativa, está repleta de simbolismos y se 
nutre día con día de relaciones construidas ahí mismo. 

La participación de todos los ya mencionados dentro o fuera del merca-
do hacen de su propio lugar un recorrido que podría ser tomado como 
un paso hacia la continuación de la “rutina” o del “ritual”, (Vergara, 
2013) en el cual entre pasillos, amontonamiento de puestos, mezcla de 
colores, olores y sabores es también un ente que otorga sentido, que da 
visión a la práctica de entrar y salir de ella en minutos, destacando que 
al estar ocurrentemente en el lugar, entonces el significado puede no 
ser de trascendencia familiar pero si es un espacio abierto, diferente, 
que simboliza el pasillo recorrido por el comprador, o bien, hacer una 
diferencia entre el que lo camina o el que solo mira. 

Así mismo, el poblador del mercado que solo ve problema como sinón-
imo de la práctica, que no necesita socializar y que busca alejarse de 
ese amontonamiento, de la mezcla, de la basura, es posible que visual-
ice una actividad totalmente distinta en el encuentro de la interpretac-
ión del Intercambio Simbólico, categoría a la que se accede a partir de 
las categorías analíticas siguientes:

Llamo “topografía” al espacio configurado por las señales de 
dos matrices culturales, señales que al ser rastreadas se con-
vierten en señas de identidad de las dos economías apuntadas. 
(Martín-Barbero, 1988, p. 99)

Llamo “topología” a la lectura de señales, lectura que hará 
explícito el discurso de las dos economías, ahora ya como dis-
curso de los sujetos. (Martín-Barbero, 1988, p. 103)

Las dos anteriores, son la lectura tanto del espacio como de la práctica 
en un sentido social, en este caso particular, del mercado. Es impor-
tante hacer énfasis en el interés que se tiene en atender el discurso de 
los sujetos y su forma de interpretarlos, ya que en esta lógica se hará 
la captura de la narrativa construida desde los testigos desde su propia 
experiencia, en una idea clara de mostrar su descontento, en el afán 
de mostrarse como un solo testigo que lo usa cuando así lo requiera, o 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1457

bien, el que consume, participa, significa y manifiesta, el usuario que a 
través de los años ha conservado la tradición o, como ya se ha mencio-
nado, la modifica de alguna manera.

Conclusión

El espacio representa el punto de encuentro, pero es el lugar, 
sea cual sea este, el que se hace propio, el que identifica y enmarca 
al sujeto, el lugar para socializar y como una señal de identidad que 
los caracteriza. De igual manera aquello que no se puede convertir tal 
cual en materia sólida, pero que se mantiene y se transmite a partir de 
una conversación, de un roce, de un ademán, es también un concepto 
importante en el ejercicio simbólico y la referencia es identificar qué 
de sus discursos se convierte en una práctica simbólica.

Lo que se busca es rescatar del discurso de la ciudad externado por 
sus sujetos el valor simbólico no mercantil del mercado por el solo 
hecho de ser una práctica ancestral que perdura con los años y que 
se ha convertido en un objeto de estudio en particular. No es posible 
que el mercado de Zitácuaro, Michoacán, tenga un solo significa-
do. Es posible encontrarse con una multiplicidad que implican al 
mercado en la ciudad y cómo esta lo arropa, lo protege, lo tolera, 
como a otros espacios. Cualquiera que sea el caso, se está hablan-
do de una interacción, socialización, búsqueda de sentido que va 
a caracterizarlos como testigos en potencia, es decir, en constante 
producción de significado.
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Virginia Ramírez Jiménez

El fetichismo como 
censura artística

El fetiche, esa primera estancia por la pulsión de ver los geni-
tales o el miedo a la castración,  cuenta con diversos significados que 
varían de acuerdo al contexto en el que se le use, no obstante en el 
mundo del arte, una pintura, fotografía o cualquier tipo de obra que 
genere escoptofilia, es en sí misma un fetiche. 

Esta devoción se encuentra en el placer de mirar o tocar un objeto 
específico, incluso el término punctum del semiólogo Roland Barthes 
podría llegar a tener un sentido fetichista, luego de que el punctum se 
atribuye a quien contempla el objeto, aquello que llama la atención 
pero que es meramente subjetivo. 

El pinchazo que produce el fetiche mediante el punctum se vuelve 
parte de la cotidianidad de mirar. Una imagen que mueve y dice algo 
en particular, algo que solo el mirón sabe y siente, pero que no es 
capaz de expresarlo en público. 

Probablemente el acto fetichista aterriza en la pornografía y la 
obscenidad; el objeto fetichizado tiene a bien,  afectar las emociones 
y con ello estimular la imaginación del público que la disfruta, un 
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sentimiento que permite al espectador insertar sus deseos en un mun-
do imaginario. El fetiche es fundamentalmente una perversión que 
puede sustituirse, es una construcción personal.

Pero ¿qué pasa cuando el fetiche se considera obsceno y es entonc-
es más ambiguo que la pornografía? Lo obsceno dice como desear, 
es una herramienta que provoca y estimula sexualmente, pero lo 
obsceno está en la mente y la pornografía sólo es una herramienta.

La presente ponencia busca reflexionar acerca del concepto de fet-
iche como uno de los factores que victimiza y censura el arte erótico, 
un ejemplo de intolerancia a la libertad de expresión, la libertad emo-
cional y la libertad sexual.

Artistitas visuales como el fotógrafo Alberto García Alix o el pintor 
Egon Schiele (discípulo de Gustav Klimt, quien 100 años después 
de su muerte ha sido censurado)  han retomado el erotismo y la por-
nografía como parte de su proceso creativo, aunque para la elite de 
críticos esto no sea arte, sino pornografía o imágenes de “mal gusto”.

 Ambos ejemplos de expresiones artísticas (fotografía y pintura)  cuen-
tan con la capacidad de mostrar los objetos sin ocultamientos, lo que 
Jean Baudrillard  denomina “el carácter pornográfico de la mostración” 
o “una herramienta al servicio de la verdad” en palabras de Joan Font-
cuberta,  mientras que para Susan Sontag “todo merece ser retratado”. 

La imagen erótica se inscribe en una supuesta ofensiva para los sec-
tores conservadores y reaccionarios, quienes bajo prejuicios no per-
miten al público el consumo de una experiencia estética diferente: la 
pornografía y el sexo. Los órganos sexuales vistos de cerca y ejerci-
endo una función biológica; el acto de la reproducción no se concibe 
grotesco o primitivo cuando se es protagonista, pero en el momento 
en que esta práctica es vista como espectáculo de ocio, comercio, 
entretenimiento o arte, el espectador no admite que la perversión sea 
parte de su realidad, y de esto se deriva la censura. 

Palabras clave: Fetiche, fotografía, arte, pornografía
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Elena y sus botas.

Elena y sus botas
Autor: Alberto García Alix

“Elena y sus botas” es una fotografía del artista español “Alberto 
Álix García”,  una imagen que surge en las paredes de un estudio 
en España. Los tonos en blanco y negro provocan un sentimiento de 
nostalgia, aunque este sentir se verá reemplazado por la composición.

 En el centro de la imagen se aprecia una mujer esbelta con un corte 
de pelo masculino, recostada en lo que probablemente es la orilla de 
una cama. La postura  que asume deja ver parte de su sexo cubierto 
por el vello púbico. La mujer también porta un corsé negro que cubre 
gran parte de su pecho enseguida de unas cadenas atadas al cuello, 
que se adhieren a la prenda.

La imagen en cuestión retrata un personaje que posa ante el lente de 
la cámara y aunque Pierre Bourdieu expresa que  ponerse en pose es 
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“respetarse y exigir respeto”1, la  actitud de la dama se percibe digna 
y desafiante, una pose que  no es natural, sino teatral. 

No obstante, probablemente  los elementos que generan el sentimien-
to de escoptofilia, es que la protagonista muestra abiertamente su 
sexo al lente, mientras con la mirada manipula a la cámara.

La curadora española Lola Garrido, identifica este elemento y lo pone 
a consideración con elegancia y belleza, algo que obliga a mirar de 
una forma menos obvia, con menos morbo. Se debe acostumbrar y 
educar al ojo algo que no está acostumbrado a ver. 

“Casi todas sus mujeres miran de frente, porque son personas 
capaces de enfrentarse con su cámara, y a su ojo fascinado, 
un ojo que no busca el artificio, porque no hay nada peor que 
algunas invenciones. (…) Las fotografías de Alberto no son 
monólogos, son diálogos que establece con las personas para 
explorar no sólo en lo que se ve, sino en lo que se presiente. 
Sus fotos son sobre todo argumentos de la vida”. (García-
Alix, 2002)

Siguiendo con el lenguaje corporal de Elena, probablemente el hecho 
de que apunte al cielo con su bota y presione el tacón, se deba a que 
le cuesta sostener la pierna, la posición se torna incomoda. 

Dicha postura quizá se refiere al triunfo de que el falo ha sido susti-
tuido (tomando en consideración la definición del fetiche freudiano) 
no obstante éste sigue allí, en sustitución de  un par de botas negras 
con tacones muy altos y puntiagudos, representación fálica, abyecta 
y sugerente.

1  Bourdieu expresa que cuando uno se esfuerza por obtener que los sujetos con-
serven una actitud “natural”, se suscita en ellos una incomodidad porque no se consideran 
dignos de ser fotografiados o como suelen decir, no se creen “presentables” y sólo pueden 
esperar una naturalidad simulada, es decir, la actitud teatral.  De hecho ponerse en pose, 
es mostrarse en una postura, que se supone no es natural. A través  de la preocupación por 
rectificar la actitud, de ponerse el mejor traje, a través de la negativa a dejarse sorprender  
con la ropa de todos los días y en una tarea cotidiana, es la misma intención la que se man-
ifiesta. Ponerse en ose es respetarse y exigir respeto. (Bourdieu, 1965, pág. 126)
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“Elena” es un ejemplo más de que la fotografía de Alix provoca. El per-
sonaje protagónico en esta fotografía no viste una falda o alguna prenda 
que cubra su sexo. Aunque levanta su pie y lo sostiene con su mano.

Elena la mujer que enseña sus botas es protagonizada por una prostituta, 
de la cual en palabras del fotógrafo, no recuerda el nombre, pues fue él 
quien la bautiza como Elena. El proceso creativo de la imagen no tiene 
similitud con el concepto de fetiche, pero en entrevista Alix García ase-
guró que esta fotografía forma parte de sus trabajos favoritos.

“Si te refieres a Elena la mujer que enseña sus botas, a ella 
la conocí en el primer festival de pornografía, cuando viajé a 
Barcelona. Con esa mujer fue una de las primeras actrices con 
la que hice fotos.

Estaba viviendo en la habitación de una casa en la ciudad, llev-
aba a las chicas a mi hogar y sobre la cama les hacía las fotos. 
Elena entonces trabajaba en el club nocturno Bagdag de Barce-
lona. Por algunas noches asistía al lugar para verla actuar.

Era buena modelo, en la sesión mantenía la pierna en alto y no 
la cerraba, la podía sujetar en el aire. Puede que sea una chica 
que trabaja en el porno no quiere decir que sea buena modelo. 
Elena era buena modelo igual que todas las demás actrices 
porno que he retratado, pero ninguna mejor que Elena”. (Alix, 
El hombre que no quería ser famoso, 2017)

La mujer como fetiche. No como un par de botas (que probablemente 
hagan más predominante dicho concepto freudiano) sino el cuerpo 
femenino como un objeto que seduce y provoca al hombre, Alberto 
consigue que el retrato sea una encrucijada de fuerzas entre la cámara 
y la modelo: hace que la imagen vibre2

2  Con esta frase, el fotógrafo busca describir la abstracción de la fotografía, expli-
cando que la imagen forma parte de él durante el proceso creativo, durante la entrevista con 
el editor y poeta José Luis Gallero.“Una encrucijada entre fotógrafo y modelo, y muchas 
veces estás tentado a dar la cosa por imposible Como he dicho a menudo, la asignatura 
pendiente de la fotografía es aprender a pedir, ya sea una posición de los hombros o una 
manera de mirar” (Graciela Iturbide, 2010)
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Una imagen que por sus características, es propia de la hegemonía 
pornográfica, sin dejar a un lado la apreciación artística en la com-
posición fotográfica. La sola imagen como un fetiche de acompañam-
iento, justo como lo menciona el filósofo  Slavoj, quien a su vez cita 
a Sigmund Freud.

“La gente usa pornografía (u otro aparato sexual técnico) 
no sólo cuando carece de compañeros de carne y hueso, sino 
también para “sazonar” su vida sexual verdadera” (Freud, 
1972)

Es necesario mencionar que la provocación de esta fotografía comienza 
a partir de la comercialización del cuerpo con el acto de la prostitución, 
el artista español aseguró que antes de hacer la fotografía, gustaba de 
observar el espectáculo protagonizado por Elena, hecho que probable-
mente se encamine al acto de escoptofilia; el placer de mirar.

Aunque durante el proceso creativo Alix no tiene la intención de usar 
las botas como un objeto fetiche es él quien fetichiza el cuerpo al 
momento de capturar la foto, incluso su misma vocación de fotógrafo 
alude al fetichismo. 

Este concepto en la obra de Alberto García Alix puede interpretarse 
desde el punto de vista psicoanalítico y de la comunicación como una 
“autosatisfacción pulsional” (Betancur, 2009), incluso podría com-
pararse con alguna de las obra de Luis Buñuel, director de cine que 
figuraba por exhibir su gusto hacia las piernas femeninas. 3

El cuerpo femenino en la obra es objetado por la mirada masculina, 
en este caso por la mirada del artista, mientras que el fetiche refuerza 
la idea de la mujer como un objeto para satisfacer las fantasías del 
género predominante. 

3  En el libro “Buñuel por Buñuel”, Tomás Pérez Turrent y José de la Colina se exhi-
ben los pensamientos del director de cine, en donde afirmó su gusto por las extremidades 
del cuerpo femenino: “Puedo tener esa obsesión, como la de los insectos... En realidad, los 
pies y los zapatos, de hombre o de mujer, me dejan indiferente. Me atrae el fetichismo del 
pie como elemento pintoresco y de humor. La perversión sexual me repugna, pero puede 
atraerme intelectualmente” 
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En la fotografía yace un juego de poder, una hegemonía sexual en 
donde los cuerpos femeninos son también cuerpos sumisos, mien-
tras que el hombre sólo instaura su dependencia por mirar aquello 
que le provoca placer.  

Alix y su forma de recolectar cuerpos desnudos, prostituidos y fet-
ichizados (característica propia de la vocación de sus modelos), podría 
sugerirse como un espectáculo de interacción que se vincula con el 
poder de mirar, es él quien le propone al espectador que mirar y dónde 
mirar, tomando como referencia el concepto de punctum y lo que 
provoca al mirón, arruinando o intensificando el goce de la fantasía. 

 El punctum fetichizado. 

Hace más de un siglo encarcelaron al discípulo del pintor aus-
triaco Gustav Klimt, pues los críticos de arte consideraron  que parte 
de su obra era obscena; en pleno siglo XX este tipo de represiones 
artísticas siguen en pie. 

“La polémica sobre sus obras fue tema de conversación en los 
mejores salones austriacos, pero subió un escalón más, hasta 
el ámbito político, cuando en 1894 Klimt recibió el encargo de 
decorar el techo del Aula Magna de la nueva Universidad de 
Viena. Debía representar la Filosofía, la Medicina y la Juris-
prudencia. La inauguración fue un escándalo de proporciones 
mayúsculas. La prensa fue implacable y le atacó por su “innec-
esaria” carga erótica. El Congreso le acusó de “pornografía” 
y “excesiva perversión” por lo que esos frescos nunca podrían 
ser exhibidos en la institución académica”. (Galdeano, 2018)

Una crítica de este tipo responde a una serie de prejuicios gene-
rados a partir de la experiencia, en conjunto con el abordaje del 
fetiche, práctica que cuenta con diversos significados que varían 
de acuerdo al contexto en el que se le use, sin embargo en el mun-
do del arte,  una pintura, fotografía o cualquier tipo de obra que 
genere  escoptofilia4, es en sí misma un fetiche. 

4  Escopofilia. Viene de Escopo (espejo) y Filia (amor, gusto) y podría definirse 
como el instinto o movimiento compulsivo hacia la contemplación placentera. Así por ejem-
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El objeto fetichizado cumple con la finalidad de afectar las emo-
ciones y con ello estimular la imaginación del público que la disfru-
ta; incluso algunos aficionados del arte  posiblemente lo transforman 
en una compra 5.  

Respecto al fetiche en el arte, el crítico Fernando Antonio Rojo  
Betancur, profundiza teóricamente en cómo el desarrollo de una 
proyección es capaz de atribuir  fuerzas que le depositan valores a un 
objeto, los cuales se apropian para subjetivarlo y fetichizarlo. 

“Conmueven a los que entran en contacto con ellas, y los 
incluyen en el dinámico juego que instauran, hace que se 
establezca un vínculo especial que más allá del disfrute, de la 
mirada o de la admiración, convierte a la obra en un interloc-
utor autónomo liberado de cualquier norma o cánon estético” 
(Betancur, 2009)

Tanto que, en la obra “Tres ensayos sobre teoría sexual”, Sigmund 
Freud determina que el fetichismo radica en primera estancia por la 
pulsión de ver los genitales.

Aquel sujeto que mira (entre las faldas de su progenitora), trata de alcan-
zar el objeto desde abajo, es entonces cuando el niño descubre que su 
madre no tiene pene y siente angustia por el miedo a la castración, sin 
embargo en el camino queda detenido por la prohibición (represión) de 
lo que vio antes. El fetiche alude al momento previo del trauma, es decir, 
lo que se vio antes: pies, zapatos o alguna prenda interior.

“Así el pie o el zapato deben su preferencia-total o parcial-

plo podemos aplicarlo al placer derivado por mirar, por tener un rol pasivo ante la belleza 
de una otra manera. Véase en: http://www.egolandseduccion.com/la-palabra-de-la-sem-
ana-escopofilia/ 

5  El capital de Marx. Es necesario mencionar que el primer acercamiento con el 
concepto de fetiche predomina en el “El capital”, en donde Marx presenta la mercancía-fet-
iche  como una forma de producir, que nace de la división de trabajo entre productores 
privados. Léase más en: http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos/articu-
los-de-franz-hinkelammert/espanol/388-fetichismo-de-la-mercancia-del-dinero-y-del-ca-
pital-la-critica-marxista-de-la-religion 

http://www.egolandseduccion.com/la-palabra-de-la-semana-escopofilia/
http://www.egolandseduccion.com/la-palabra-de-la-semana-escopofilia/
http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/espanol/388-fetichismo-de-la-mercancia-del-dinero-y-del-capital-la-critica-marxista-de-la-religion
http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/espanol/388-fetichismo-de-la-mercancia-del-dinero-y-del-capital-la-critica-marxista-de-la-religion
http://www.pensamientocritico.info/index.php/articulos/articulos-de-franz-hinkelammert/espanol/388-fetichismo-de-la-mercancia-del-dinero-y-del-capital-la-critica-marxista-de-la-religion
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mente-como fetiches a la circunstancia de que el niño curioso 
suele espiar los genitales femeninos desde abajo, desde las 
piernas hacia arriba”. (Freud, 1972, pág. 140)

Por su parte, el filósofo Slavoj Žižek, basado en términos freudianos 
y el fallido encuentro sexual durante la infancia (explicado ante-
riormente), advierte el concepto de fetiche como la construcción 
objetiva de una fantasía en la realidad del otro, dicho de otra mane-
ra, la ausencia permite la posibilidad de reflejar “mis” creencias en 
el objeto sexuado.

“…la mirada del niño, deslizándose a lo largo del cuerpo 
desnudo femenino hacia el órgano sexual, se sorprende de no 
encontrar nada donde esperaría hallar algo (pene)” (Žižek, 
1999,  pág. 230)

Freud expone que esta  tergiversación sexual se debe a la idea de 
que la mujer podría ser un objeto fálico para sustituir al pene.  Para 
Freud el hombre reproduce en el detenimiento traumático de la últi-
ma impresión, la castración de la realidad o sea la castración femeni-
na, en la medida en que también teme ser castrado a causa de sus 
deseos incestuosos.

 El fetiche es entonces el remplazo, el amor por un objeto. Durante 
el acto sexual la mujer es objetada y desechada por un par de botas o 
un vestido de novia (citando la película de Luis Buñuel) es decir, el 
hombre en busca del reconocimiento de su satisfacción.

 “Sin duda despertaré decepción si anuncio ahora que con-
sidero el fetiche como un sustituto del pene, de modo que me 
apresuro a agregar que no es el sustituto de un pene cualqui-
era, sino de un determinado y muy particular, que tuvo suma 
importancia en los primeros años de la niñez, pero que luego 
fue perdido. En otros términos: normalmente ese pene hubo 
de ser abandonado, pero precisamente el fetiche está destina-
do a preservarlo de la desaparición” ” (Freud, 1972, pag, 137)

Entonces, si el fetiche se encuentra en el placer de mirar o tocar 
un objeto específico (menciono esto con en el afán de asimilar los 
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conceptos freudianos en el campo de la comunicación), el punctum 
puede llegar a tener un sentido fetichista, tomando en consideración 
lo mencionado en capítulos anteriores; para Roland Barthes el punc-
tum lo atribuye quien este contemplando la fotografía, aquello que 
llama la atención pero que es meramente subjetivo. 

El pinchazo que produce el fetiche mediante el punctum se vuelve 
parte de la cotidianidad de mirar. Una foto o pintura que mueve y 
dice algo en particular, algo que solo el mirón sabe y siente, pero que 
no es capaz de expresarlo en público: cuando el que mira basado en 
prejuicios toma el protagónico de generador de opinión pública en 
el mundo del arte, es probable que califique el desnudo con rechazo,  
como algo vulgar, con ello viene  la censura. 

El afectado ante el rechazo de nuevas experiencias estéticas es el públi-
co, tomando en cuenta que el arte es un lenguaje que genera conoci-
miento y permite ver lo que nos rodea;  después la censura suprimirá 
aquello que no se ajusta a lo convencional, similar a una obra literaria 
o una investigación periodística que exhibe al político corrupto o la 
impunidad en la ley ¿no son estos actos grotescos y obscenos? 

El desnudar y exhibir  provoca la censura, la cual probablemente se 
debe a este sentimiento fetichista,  lo que no se ve pero está ahí, un 
sentimiento que permite al espectador insertar sus deseos en un mun-
do imaginario. El fetiche es fundamentalmente una perversión.
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Resumen

En este texto se describe la disponibilidad léxica como estrate-
gia metodológica para el análisis del ciberlenguaje, con la intención 
de darle sentido a los datos cuantitativos obtenidos mediante una 
prueba aplicada a jóvenes y adultos, usada de forma distinta a la que 
tradicionalmente se emplea, seleccionando sólo cinco centros de in-
terés específicos que fueron diseñados con base a las necesidades de 
la problemática.

Palabras clave: ciberlenguaje, disponibilidad léxica, centros de 
interés, léxico disponible, palabras, vocablos.

Astract

This text describes the lexical availability as a methodological 
strategy for the analysis of cyber language, with the intention of mak-
ing sense of the quantitative data obtained through a test applied to 
young people and adults, used in a distinct way from the traditional 
approach, selecting only five specific areas of interest that were de-
signed based on the needs of the problem.
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Introducción

Hablar de disponibilidad léxica por lo general nos remite al 
campo de la lingüística aplicada, debido a que su principal objetivo 
es recoger y analizar el léxico disponible de una comunidad de habla. 
Periódicamente es relacionado con la enseñanza de la lengua materna 
y de segundas lenguas. Los primeros antecedentes de su origen se 
remiten a mediados del siglo XX en Francia, cuando los lingüistas 
René Michéa, Georges Gougenheim, Paul Rivenc y Aurelein Sauva-
geot recibieron el encargo de elaborar un método de enseñanza, con 
el objetivo de buscar la forma de representar el vocabulario común 
de la lengua, para facilitar el aprendizaje de dicha lengua a los habit-
antes no nativos de Francia (López, 1993).

En gran parte de España e Hispanoamérica, consideran a Humberto 
López Morales (1998) como uno de los principales pioneros de los 
estudios de disponibilidad léxica; por encabezar el Proyecto Panhis-
pánico de Disponibilidad Léxica, el cual, está conformado por una 
red internacional de investigación que persigue criterios metodológi-
cos comunes, cuyo objetivo es elaborar diccionarios para las diversas 
zonas del mundo hispánico. Su homogeneidad de criterios permite 
establecer comparaciones de tipo lingüístico, etnográfico y cultural, 
cuenta con una página web1 que funciona como una base de datos 
documental e informativa de un sinfín estudios, los cuales se desar-
rollan en esa misma sintonía.

A nivel internacional esta metodología ha dado origen a numerosas 
investigaciones que se circunscriben en el campo de la disponibili-
dad léxica sobre diferentes lenguas y variantes dialectales, centran-
do su atención en definir el léxico común utilizado en una situación 
comunicativa dada, toman como referencia los 16 centros de interés 
propuestos por Rene Michéa (1953).  Sin embargo, también se han 
incorporado estudios que se orientan en un tema y un léxico disponi-
ble específico como: disponibilidad léxica en colores (Justo, 1985), 

1  La página web se denomina DispoLex y está disponible en http://www.dispolex.com.

http://www.dispolex.com
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el español de los medios de comunicación (Guerra & Gómez, 2003), 
disponibilidad y fines específicos: análisis del centro de interés pren-
sa (Gómez Sánchez, 2004), el lenguaje de las ciencias (Gutiérrez, 
2005), la variable ‘sexo’ en los estudios de disponibilidad léxica 
(Gomez, 2006), disponibilidad léxica para medir el crecimiento con-
ceptual de electricidad (Madrigal, Rivera, Enciso & López, 2012), 
estudio de disponibilidad léxica en el ámbito de las matemáticas 
(Ferreira, Salcedo  & del Valle 2014), disponibilidad léxica y angli-
cismos informáticos en los centros de interés: “Internet, software y 
hardware” ( Luján & Bolaños, 2014), entre otras.  Esto “ha permitido 
que se abra un nuevo camino que apunta hacia la disponibilidad léxi-
ca específica, de tal forma que sea una herramienta utilizada en otras 
disciplinas” (Rodríguez, L., López, J. & Padilla, M. 2014, 117).

El interés mostrado por el análisis del léxico que comparte una comu-
nidad de habla, ha dado apertura para que se realicen investigaciones 
desde múltiples enfoques. Para el caso que nos ocupa, se realizó 
un análisis de disponibilidad léxica con la intención de determinar 
el vocabulario específico sobre las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC), así como, el uso del ciberlenguaje2 que se 
emplea en una conversación a través de medios electrónicos. Esta 
metodología resultó oportuna al permitir recopilar las palabras y 
vocablos3 que se utilizan más comúnmente en el ciberlenguaje y los 
relacionados con Internet y las TIC.

2  El ciberlenguaje hace referencia a una de las variantes de la lengua, que incluye una dis-
cusión sobre su carácter como forma intermedia entre la oralidad y la escritura. Las modificaciones en 
el lenguaje escrito son evidentes, y se dan, principalmente, en medios digitales de comunicación, donde 
los usuarios buscan remplazar la ausencia física que existe, para intentar escribir como si se tratara de 
una conversación cara a cara, tratando de representar emociones, gestos, el tono de voz y otras formas 
similares; al utilizar palabras compuestas en las que se omiten letras, se usan símbolos especiales, 
abreviaturas, siglas, acrónimos, combinaciones de letras y números, además de dibujos y pequeñas 
figuras construidas con el teclado denominados emoticones, que vinculan contenidos variados, y que 
están fuertemente connotados de emotividad.

3  Considerando como “vocablo” cada una de las palabras diferentes mencionadas por los 
informantes.  
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Formulación del problema y selección del método 

Definir la estrategia metodológica implicó un reto importante 
debido a que no existe un tipo de metodología específica para el es-
tudio del ciberlenguaje, en este sentido, fue necesario retomar ele-
mentos de distintos métodos adaptándolos a las necesidades propias 
del estudio, para obtener la información necesaria y alcanzar los ob-
jetivos planteados. 

Metodológicamente la investigación se desarrolló como un análi-
sis comparativo, en este caso se observaron dos grupos de edades 
“jóvenes y adultos”, con la finalidad de conocer las diferencias en 
la apropiación del ciberlenguaje, como una forma de identidad que 
adquieren a través de las prácticas mediáticas que realizan en la 
comunicación digital interactiva. El trabajo de campo se desarrolló 
en dos etapas4, sin embargo, sólo nos centraremos en describir la 
primera etapa del estudio, que consistió en un análisis cuantitativo en 
el que se aplicó una prueba de disponibilidad léxica.

Considerando que la disponibilidad léxica estudia el conjunto de pal-
abras que los hablantes poseen en su lexicón mental (Bartol, 2006); 
es decir, identifica las principales expresiones disponibles del lex-
icón mental de un informante, obtenido mediante la realización de 
preguntas que sirven como estímulo sobre un tema en específico. 
Éstas se extraen de pruebas léxicas asociativas o encuestas basa-
das en estímulos temáticos que son denominados como centros de 
interés, los cuales recogen todas aquellas palabras que se le vienen a 
la mente al hablante, en un momento determinado, a partir de un tema 
concreto. Los centros de interés funcionan como “estímulos que per-
miten que los informantes lleven a cabo un proceso de recuperación 
de memoria, para traer a la luz las palabras que en su mente están 
relacionadas con el tema –por decirlo así– que tal centro de interés 
propone” (López, 2003, p. 31). 

4  Artículo derivado de la investigación titulada “La apropiación que le otorgan jóvenes y 
adultos al ciberlenguaje”,  la cual se desarrolló dentro del Doctorado en Ciencias Sociales y Humani-
dades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), México.
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Dentro de la lexicología existen dos tipos de léxicos: el básico 
y el disponible.  El primero hace referencia a los vocablos que 
se utilizan más frecuentemente, para comunicarse en cualqui-
er circunstancia y sobre cualquier tema, es decir, son palabras 
que tienen una alta frecuencia de aparición en casi cualquier 
contexto.  El segundo se relaciona con las palabras familiares 
que, si bien son conocidas por la comunidad hablante, sólo se 
emplean en circunstancias determinadas al tratar temas espe-
cíficos.  La suma de ambos constituye el léxico fundamental de 
una lengua (Rodríguez, L., López, J. & Padilla, M. 2014, 116).

El análisis que se realizó para esta investigación, tiene una orientac-
ión distinta a las que se emplean de manera regular en este tipo de 
estudios, debido a que centró su interés en el estudio de la “disponib-
ilidad léxica específica” empleando solo cinco centros de interés, que 
fueron conformados con base en tres aspectos: las tecnologías de la 
información y comunicación, Internet y ciberlenguaje. 

Criterios de selección de la muestra de los objetos 
de estudio

Los criterios para la selección de los sujetos de estudio en el caso 
de los jóvenes, se determinó a partir de la revisión de información es-
tadística del INEGI (2010), la AMIPCI (2010), y el Proyecto “Internet” 
del Tecnológico de Monterrey (2011), en las cuales todos coincidieron 
en señalar que la mayor parte de usuarios que utilizan Internet y las 
tecnologías de la información y la comunicación son jóvenes de 12 a 
18 años. Con base en estas referencias, fue que se determinó que los 
informantes “jóvenes” fueran alumnos de nivel medio superior, que 
tienen una edad entre 15 y 18 años, lo que abarcaba en gran medida el 
rango de edad de los jóvenes según las estadísticas.  

En relación a los adultos resultaba complicado seleccionaros con 
base a estadísticas y rangos de edades, debido a que existen clasifi-
caciones en sub-etapas donde pueden existir adultos con edad tem-
prana, adultos intermedios y adultos mayores o de la tercera edad. En 
este sentido, se decidió tomar como referencia personas adultas que 
fueran padres de familia con hijos jóvenes con edades entre 12 y 18 
años. De esta forma, la delimitación de los sujetos de estudio, se cen-
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tró en jóvenes que cursaran preparatoria y adultos que fueran padres 
de familia, considerando entre sus características que los informantes 
procedieran de diferentes niveles socioeconómicos, que utilizarán en 
su vida cotidiana las redes sociales, el teléfono celular y el correo 
electrónico, además que su lengua materna sea el español, cuidando 
siempre la heterogeneidad.  

La selección del número de participantes fue de tipo cualitativo no 
probabilístico, es decir, no se seleccionó aleatoriamente el tamaño de 
la muestra, debido a que, según Hernández et al. (2010), la elección no 
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las carac-
terísticas de la investigación. De tal forma que la muestra quedó con-
formada por 80 informantes que participaron de forma voluntaria en el 
proyecto, de los cuales 40 fueron jóvenes5 y 40 adultos, al considerar 
siempre la homogeneidad de 20 mujeres y 20 hombres por generación.

Contexto espacial y temporal 

El trabajo de campo se efectuó en la ciudad de Zacatecas, 
México, durante los meses de enero a junio de 2013. En el caso de 
los jóvenes, se determinó trabajar con alumnos de primero, cuarto y 
sexto semestre de la Preparatoria II de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). Se seleccionó esta institución a partir de la infor-
mación estadística que señala el Sistema Nacional de Información 
de Escuelas6 de la Secretaria de Educación Pública, dentro del ciclo 
escolar 2010-2011, en donde se identificó que de las 187 preparato-
rias que existen, la Preparatoria II se coloca como la escuela pública 
más grande del Estado y de la propia Universidad, al contar con un 
población total de 2,508 alumnos entre los turnos matutino y ves-
pertino, distribuidos en 79 grupos, que además recibe alumnos que 
provienen de diferentes municipios y de distintos niveles socioeco-
nómicos. Estas características permitieron tener una mayor amplitud 
y heterogeneidad de los sujetos de estudio.

5  La negociación del acceso fue de forma directa con los alumnos de la preparatoria medi-
ante invitación. Para ello se realizó una visita en los salones de clases en distintos semestres donde se 
les invito a participar de forma voluntaria, así mismo, se les proporcionó una hoja en blanco para que 
los interesados anotaran su correo electrónico y de esta forma poder estar en contacto más adelante.

6  Sistema Nacional de Información de Escuelas: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/

http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
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Con respecto a los adultos, en un principio,  se tenía contemplado 
trabajar con los padres de familia de los jóvenes encuestados, lo cual 
resultó complicado, al no poder contactar a la mayoría, debido a que 
no se permitió el acceso para platicar con ellos en las reuniones que 
programa la institución, sin embargo, a través de los hijos se logró 
integrar algunos adultos, los cuales decidieron participar de forma 
voluntaria, este primer grupo sirvió de enlace para contactar a más 
adultos que cumplieran con las características antes mencionadas.

La disponibilidad léxica como método

Las directrices metodológicas que se utilizaron para el estudio, 
se retomaron principalmente de las empleadas por López Chávez7 

(2003) en sus trabajos sobre disponibilidad léxica. Se determinó que 
el trabajo se realizará en cuatro etapas complementarias: 

1. Diseño de la prueba de disponibilidad léxica.
2. Aplicación de la encuesta
3. Procesamiento de la información
4. Descripción de los resultados.

1. Diseño de la prueba de disponibilidad léxica. Para el diseño 
de la prueba, se retomó el formato que es empleado de manera regu-
lar en las investigaciones de disponibilidad léxica, construyendo una 
encuesta a partir del concepto “centro de interés” los cuales fueron 
adaptados conforme las necesidades del estudio, es decir, solo se reto-
maron dos de los 16 centros de interés universales establecidos por 
Michéa8 (1953), el resto fueron omitidos por no estar relacionados con 
la temática de análisis.

7  Juan López Chávez, ¿Qué te viene a la memoria? La disponibilidad léxica: teoría, métodos 
y aplicaciones, Unidad Académica de Letras, Universidad Autónoma de Zacatecas, Zacatecas, 2003.

8  René Michéa (1953) propuso dieciséis centros de interés o campos nocionales, los cuales 
son considerados universales, al ser compartidos por todos los hablantes, independientemente de su 
procedencia geográfica, social, cultural o generacional; estos centros de interés son: 1. Las partes del 
cuerpo; 2. la ropa; 3. la casa (sin los muebles); 4. los muebles de la casa; 5. los alimentos y bebidas; 6. 
los objetos colocados sobre la mesa y que se usan en todas las comidas del día; 7. la cocina, sus mueb-
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La prueba se construyó con cinco centros de interés específicos, de 
los cuales solo dos eran parte del léxico común, los tres restantes 
fueron diseñados con base a la temática del estudio, enfocándose en 
tres aspectos: tecnologías de la información y la comunicación, Inter-
net y ciberlenguaje, quedando los siguientes centros:

1. Los muebles de la casa, aparatos electrónicos y 
electrodomésticos
2. Entretenimiento, juegos y diversiones
3. Internet y tecnologías de la información y comunicación
4. Palabras que se abrevian en telefonía e Internet
5. Emoticones

El centro de interés “Los muebles de la casa”, fue retomado de los 16 
centros universales de Michea (1956), añadiéndole el prefijo “Apara-
tos electrónicos y electrodomésticos”, con la intención de que el 
informante tuviera un estímulo que lo ayudara a identificar palabras 
relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación.

La misma lógica se aplicó al segundo centro de interés, cuyo nombre 
original es “los juegos y las distracciones”, añadiéndole la palabra 
entretenimiento al inicio, el objetivo de esta modificación, fue que 
los informantes tuvieran un estímulo que lo relacionaran con las tec-
nologías de la información y la comunicación.

El centro de interés, “Internet y tecnologías de la información y comu-
nicación”, se diseñó específicamente para esta investigación, con la 
finalidad de identificar cuáles son las principales palabras que tornan 
a la mente del hablante en relación con este tipo de tecnologías.

Para poder identificar las principales palabras que emplean en el ciber-
lenguaje se construyó el cuarto centro de interés, “Palabras que se 
abrevian en telefonía e Internet”. Este centro se diseñó pensando en 

les y los utensilios; 8. la escuela, sus muebles y su material escolar; 9. la calefacción y la iluminación; 
10. la ciudad; 11. el pueblo o la villa; 12. los medios de transporte; 13. los trabajos del campo y del 
jardín; 14. los animales; 15. los juegos y las distracciones, y 16. los oficios. 
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rescatar las palabras tal y como las escriben en medios electrónicos, 
por ejemplo “salu2”, seguido de su definición “saludos”, para que al 
momento de su codificación se pudieran capturar de forma correcta. 

El quinto centro de interés “Emoticones” se integró considerando 
que estos forman parte del ciberlenguaje, la intención fue identificar 
cuáles de los emoticones se utilizaban con mayor frecuencia. Tenien-
do en cuenta que estos no son palaras sino códigos que al combinarse 
forman figuras, por esta razón, fue necesario considerar tanto la figu-
ra “:)” como su significado “feliz”, para poder definir el vocabulario.

2. Aplicación de la prueba de disponibilidad léxica. Con la 
intención de obtener la información básica de los encuestados y a 
su vez introducirlos en la problemática, antes de iniciar la prueba de 
disponibilidad léxica, se aplicó un cuestionario denominado “ficha 
técnica” que incluía tres partes diferenciadas: datos personales, uso 
de tecnologías de la información y comunicación y ciberlenguaje.

Posteriormente, se aplicó la prueba de disponibilidad léxica, cada 
centro de interés contaba con 25 líneas, en las cuales, los informan-
tes podían escribir las palabras que se les vinieran a la mente en ese 
momento, en relación con el tema que se les indicara. Para evitar 
sesgo en la información, se les informó cuál era el propósito y las 
características del trabajo, resaltándoles que ésta no era una prueba, 
sino una encuesta que formaba parte de una investigación en donde 
se guardaría su identidad.

Antes del inicio de la prueba, se dieron las instrucciones necesarias para 
el llenado de la encuesta, indicándoles que contarían con tres minutos9 
por centro de interés, para escribir las palabras que se les vinieran a 
la mente en ese momento en relación al tema propuesto, resaltándo-
los que no tomaran en cuenta si las palabras estuvieran mal escritas 
o resultaran vulgares o malsonantes; del mismo modo, se recalcó que 

9  El léxico disponible se obtiene por medio de una encuesta directa – que (…) se basa en el 
principio psicológico de la asociación de ideas: se le pide al informante que produzca todos los térmi-
nos que pueda relacionar con un centro de interés dado, en una cantidad fijada previamente  -como 
hacían los franceses-, o durante un determinado lapso de tiempo –tres minutos en las investigaciones 
mexicanas (López, 2003, p. 35).
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después de iniciada la prueba, no se darían aclaraciones respecto a los 
centros de interés, debido a que eso podría condicionar las respues-
tas y alterar los resultados.  Finalmente, después de terminar con las 
instrucciones correspondientes, se les indicó que durante el transcurso 
de la prueba no se proporcionaría información adicional, para evitar 
un condicionamiento en las respuestas o confusión en los informantes.

El objetivo de la investigación implicó que la prueba no se realizara 
de la forma tradicional, porque en los dos últimos centros de interés, 
se les solicitaba escribir palabras que se abreviaran en telefonía e 
Internet, así como emoticones, lo cual implicaba anotar las palabras 
haciendo una combinación de letras, números, figuras, signos, sím-
bolos y códigos, por lo que se les solicitó a los informantes que de 
preferencia anotaran cada palabra y/o emoticón, seguidos de su sig-
nificado, para facilitar, posteriormente, la captura de los datos.

3. Procesamiento de la información. Para el procesamiento de 
la información fue necesario estandarizar los datos, con la intención 
de validar, unificar y depurar las respuestas emitidas por los inform-
antes, retomando algunos de los criterios utilizados en trabajos como 
los de Samper (1998) y López (2003), a fin de homogenizar los voca-
blos obtenidos y respetar, en lo posible, la versión original, lo cual se 
expone a continuación:

• Se transcribió cada una de las encuestas en un archivo individ-
ual de hoja de cálculo, utilizando Excel de Microsoft Office, y 
se anotó, por columnas, los términos producidos en cada centro 
de interés, considerando que los archivos deben ser guardados 
como documento con formato 97- 2003, para posteriormente 
poder procesarlos.
• Se respetó siempre el orden en el que los informantes anotaron 
sus respuestas.
• Todas las palabras se capturaron en minúsculas y se corrigieron 
las faltas de ortografía.
• Se eliminaron palabras que aparecieron repetidas o que no 
correspondían al centro de interés.
• Las palabras en plural se cambiaron a singular.
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• Se omitieron palabras que tuvieran relación con marcas com-
erciales o nombres  propios, así como, guiones, puntos, comas 
y comillas.
• Se respetó la forma de la escritura en palabras que estaban 
abreviadas, por ejemplo: Televisión, Tele, TV. Debido a que es 
la lógica de cómo están estructuradas en la mente del inform-
ante al momento de realizar la prueba.
• Se respetaron los extranjerismos.
• Los números se anotaron como palabras.
• Para la codificación fue necesario considerar que las frases de 
más de tres palabras, fueran sustituidas por una palabra que las 
representara. Éstas conformaron un glosario en donde se podía 
ubicar su forma original.
• A la par de la captura, en una tabla por separado se registraron 
los emoticones que se generaban y los diferentes significados 
asignados a una misma imagen o código por cada infórmate; 
estos sirvieron de base para procesar aquellos emoticones a los 
que los informantes no les anotaron su significado.

Una vez capturadas y depuradas todas las encuestas, se procesó la 
información utilizando el programa estadístico “IDL 200710”, medi-
ante la siguiente fórmula matemática, desarrollada por López Chávez 
y Strassburger Frías (1991)11. 

10  Este software fue creado en el 2007, por el Ing. Daniel Acosta Escareño, Docente de la 
Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas, México.

11  Esta fórmula tiene la característica de trabajar con un exponente cuya función es asintótica 
a cero, es decir, nunca habrá un resultado cuyo valor sea cero. De este modo todos los valores result-
antes mantienen su capacidad de ser considerados.
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En donde:
D (Pj) = disponibilidad de la palabra j.
n = máxima posición alcanzada en el centro de interés.
i = número de posición de que se trata.
j = índice de vocablo en cuestión 
e= número natural (2.718181818459045).
fji = frecuencia absoluta de vocablo j en la posición i.
I1 = número de informantes que participarán en la encuesta

Como resultado, se enlistaron el número de palabras obtenidas por 
centro de interés y la frecuencia con que se produjo cada una según 
el lugar de aparición en la lista, el número de informantes que partic-
iparon en la encuesta y el número de posiciones alcanzadas.

4. Descripción de los resultados. Finalmente, se procedió a re-
alizar tablas y gráficas, utilizando como herramienta de apoyo Micro-
soft Excel para realizar los cálculos estadísticos de cada centro de in-
terés examinado. Así mismo, se retomaron algunos elementos que son 
analizables en este tipo de pruebas, los cuales no están disponibles en 
el programa IDL 2007, estos elementos se realizaron de forma manual 
con la intención de presentar la información más completa.

Los resultados se organizaron con base en la estrategia metodológi-
ca, el objetivo general y los objetivos específicos, de esta forma, se 
hizo una descripción de  los resultados obtenidos del análisis de dis-
ponibilidad léxica, presentando por centro de interés los listados del 
vocabulario específico empleado por jóvenes y adultos sobre el uso 
de tecnologías de la información y comunicación así como del ciber-
lenguaje, identificando los patrones de similitudes y diferencias que 
pudieran existir entre ambas generaciones. 

Conclusiones 

Como puede observarse a lo largo del artículo, la finalidad 
del trabajo no fue presentar resultados de una investigación, sino 
describir los elementos teóricos metodológicos implicados para el 
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análisis del ciberlenguaje que utilizaban jóvenes y adultos a través 
de los medios digitales de comunicación. Tratando de explicar cómo 
una metodología puede adaptarse a las circunstancias de una inves-
tigación, sin perder de vista el rigor metodológico. Pero a su vez que 
pueda ser considerada como una metodología para aquellos que qui-
eran investigar sobre el tema.

Uno de los principales retos al que nos enfrentamos al definir la 
estrategia metodológica, fue cómo adaptar la disponibilidad léxica a 
nuestra problemática, porque hasta el momento de la investigación no 
se encontraron trabajos en los que se utilizara esta metodología para 
el análisis del ciberlenguaje. Adáptala no fue una tarea fácil, porque 
existía el gran interrogante de cómo integrar estas palabras que tienen 
como característica ser modificadas al combinar números, letras y 
símbolos en una sola palabra, esto complicaba las cosas debido a que 
no podían ser codificadas tal cual las anotaban los informantes, sin 
embargo esos obstáculos se fueron solucionando en el camino.

Finalmente este ejercicio nos permitió conocer el amplio potencial 
que tiene esta metodología al poder utilizarla no solo en el campo de 
la lingüística, si no en otras áreas en las que también se hace necesa-
rio su implementación.
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Josefina Romero Lombardini

La comunicación visual en el 
México del siglo XXI: 
El caso del cartel

Palabras clave: Comunicación visual, diseño gráfico, cultura 
visual global, cultura visual local, iconicidad, abstracción.

Hoy día la comunicación visual y el diseño gráfico a nivel 
mundial atraviesan por una serie de transformaciones culturales y 
tecnológicas. Los paradigmas de la comunicación visual y el diseño 
gráfico han migrado a otras latitudes, resulta por lo tanto muy in-
teresante desvelar qué tipo de comportamiento se ha registrado en 
nuestro país en dichos campos. Para tales efectos los abordaremos 
desde las perspectivas concernientes a las transformaciones vincu-
ladas con la visualidad desde sus ámbitos comunicacionales, cultur-
ales, tecnológicos y sociales dictados para este nuevo milenio. Ha 
sido a partir de la investigación y el análisis de este tipo de fenome-
nologías, que pudimos precisar el escenario idóneo que nos permitió 
situar parte de la problemática vinculada con la comunicación visual 
y el diseño gráfico en el México del siglo XXI.

Comenzaremos por hablar de la importancia que adquiere la comuni-
cación visual en el siglo XXI, ya que en ella encontramos los aspec-
tos culturales vinculados con la forma en que se producen gran parte 
de las imágenes en nuestro país con relación a las imágenes produci-
das dentro de la cultura visual contemporánea, entendiéndola como 
aquella producida en países considerados “potencia” o “vanguardia” 
en el campo: Finlandia, Polonia, Japón, Alemania y Francia, entre 
otros. Cabe mencionar que existen muy pocas investigaciones sobre 
diseño gráfico desde el punto de vista de la comunicación visual, ya 
que como el diseño gráfico se ha quedado rezagado como disciplina, 
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no se ha considerado adecuado abordarlo desde la vertiente científica 
para dar cuenta del estado actual del diseño gráfico mexicano.

La comunicación visual, la cultura visual, el diseño gráfico, el empleo 
de las nuevas tecnologías y la globalización son campos que experi-
mentan transformaciones aceleradas en la forma de percibir, interpretar 
y comunicar; los cambios que se están presentando en el campo del 
diseño no sólo se encuentran en el espacio gráfico, van más allá del 
papel en blanco y de la tecnología empleada en la realización de una 
obra. Esto permite vislumbrar un dilatado horizonte en el campo de la 
innovación y el desarrollo de la comunicación, que abarque todas las 
dimensiones de lo gráfico, lo visual y lo visualizable. Además de vis-
lumbrarlo, es necesario describirlo y acercarse a él con la intención de 
analizarlo y transmitirlo. Este ha sido en gran medida el motor que ha 
guiado nuestra investigación y que hoy les compartimos.

Consideramos que si los productores de imágenes visuales nacionales 
no realizan variaciones respecto a los lineamientos de las imágenes 
contemporáneas, nos quedaremos excluidos de la cultura visual glob-
al y, por ende, de una de las funciones sociales del diseño: la gener-
ación de conocimiento.

Imagen 1. Imaginería mexicana. Sensacional de Diseño.
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Imagen 2. Cartel Falling Skies, de Mykola Kovalenko.

La imagen contemporánea, en busca de los estándares que le permitan 
ser interpretada dentro de una cultura visual global, ha migrado de 
sus tradicionales escalas de iconicidad a niveles de mayor grado de 
abstracción. Esto lo podemos observar claramente en las etiquetas de 
prendas de vestir, en las que encontramos imágenes con medios-altos 
grados de abstracción que no pueden ser decodificados del todo por 
gran parte de sus consumidores. Por el momento, el riesgo o afectación 
de no poder decodificar este tipo de imágenes puede resultar aparen-
temente inocuo, no pasaría de estropear algunas de las prendas de los 
consumidores debido al mal seguimiento de sus instrucciones.

Imagen 3. Ejemplo de etiqueta lingüística
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Imagen 4. Ejemplo de etiqueta icónica

Sin embargo, teniendo en cuenta lo que plantea la investigadora Susan 
Buck-Morss (2009), la comunicación ha llegado con el manejo tec-
nológico a interesantes lugares de transformación, sobre todo en lo 
concerniente a las relaciones sociales de producción y difusión de 
conocimiento, y nos hace ver que estamos en una época transicional 
clave para el resurgimiento de los Estudios visuales como una prome-
sa y posibilidad generadora de conocimiento a través de lo visual, y 
donde el diseño juega un papel relevante. Hoy en día, las imágenes 
deambulan por doquier, quizá como nunca antes en la historia de la 
humanidad —nos comenta la autora—, facilitando el acceso al conoci-
miento; y resalta la manera natural en que las imágenes se deslizan por 
todo el orbe sin importar barreras idiomáticas o fronteras geográficas. 

Este pensamiento nos debe conducir a un nuevo entendimiento y 
manejo de la comunicación visual como una propuesta de orden glob-
al, a la vez que a un mayor conocimiento de las nuevas condiciones 
de producción en las imágenes visuales. La autora concluye de mane-
ra contundente: “La globalización en la actualidad es un hecho real”, 
y no asumir eso plenamente puede acarrear costos muy altos.

Otro autor que nos permitió comprender los cambios que ha exper-
imentado la imagen en la actualidad ha sido William John Thom-
as Mitchell, en su Teoría de la imagen, de 2009, nos habla del giro 
pictográfico a partir del cual se ha empoderado la imagen contem-
poránea a partir de una detallada explicación del juego entre lo visi-
ble y lo legible en la cultura desde distintos escenarios, como son la 
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literatura, las artes visuales y los medios de comunicación. Mitchell 
examina la fuerza modeladora que poseen las imágenes para desper-
tar o acallar entre otros el debate público, la emoción colectiva y la 
violencia política. 

Pasaremos ahora al problema de nuestra investigación, el cual radicó 
en: la producción visual mexicana, con respecto a la comunicación 
visual contemporánea internacional, presenta algunas grandes dif-
erencias conceptuales, lo que conlleva una notoria exclusión de 
diseñadores mexicanos al momento de confrontarse en eventos de 
alto nivel, donde suelen obtener poca aceptación. Esto se refleja, por 
ejemplo, en los carteles que se presentan en la Bienal Internacional 
del Cartel en México (BICM). Así, esta realidad nos llevó a cuestion-
arnos acerca de las formas de producción en México y en el extran-
jero, y nos dimos a la tarea de dilucidar coincidencias y diferencias, 
aciertos y carencias en las que encontramos algunas soluciones que 
nos han ayudado a vislumbrar esta disciplina desde otra perspectiva. 

Cabe destacar que el cartel es uno de los soportes más empleados por la 
comunicación visual para difundir mensajes de orden social y publici-
tario, entre otros, debido a que este soporte requiere de tan sólo de 1-2 
segundos para su percepción y lectura, dato referido por Costa (2003: 
17), por supuesto si dicho mensaje cuenta con todos los elementos 
comunicativos requeridos para lograr una acertada discursividad visual.

La cultura visual local y global están más que nunca presentes en estos 
escenarios, permeando la manera en que dichas representaciones son 
consumidas por sus usuarios. Si los productores de imágenes vis-
uales, en este caso los nacionales, no realizan variaciones respecto a 
los lineamientos de las imágenes contemporáneas, nos quedaremos 
excluidos de cultura visual global y por ende de la función social del 
diseño en los espacios públicos. 

Resulta interesante saber que las transformaciones del diseño en el 
siglo XXI no sólo se han dado en las cuestiones culturales y tec-
nológicas, también aparecen reflejadas en su episteme y en el nuevo 
perfil que debe adquirir el productor de imágenes en la actualidad, es 
decir al que aún designamos  como “diseñador gráfico”.
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A nosotros nos interesó de manera específica centrar la atención en 
tres fenómenos de la producción visual contemporánea en México 
vinculados con el cartel. Dichos fenómenos son 1) la producción 
gráfica que se prepara para su exposición en los certámenes o con-
cursos del cartel en México (en este caso la Bienal de la Ciudad de 
México, BICM), 2) la producción gráfica publicitaria realizada por 
despachos de diseño gráfico, y 3) la producción gráfica que se hace 
en las escuelas de diseño en nuestro país. 

Así decidimos acotar nuestra investigación en estos tres fenómenos 
porque consideramos, fueron los más representativos de lo que 
sucede hoy en relación al diseño gráfico mexicano, a su vez nos dier-
on pauta para visualizar lo que podría suceder en un futuro no muy 
lejano acerca de esta disciplina.

El diseño de la estrategia metodológica que utilizamos para esta 
investigación fue a partir del análisis del cartel mexicano y su rel-
ación con los procesos contemporáneos de comunicación visual, el 
cual bocetamos a continuación:

El objetivo general de nuestra investigación consistió en analizar el 
estado de la producción gráfica del cartel mexicano contemporáneo y 
explicamos el papel que jugaron los elementos conceptuales y técni-
cos de la comunicación visual que en ella incidieron. 

Ubicamos esta investigación según su fuente como una investigación 
de campo, ya que tiene que ver con los sujetos, y en este caso tanto la 
alfabetidad visual y el proceso de producción de imágenes recaen en 
los productores, por lo que es necesario ir a ellos en el campo.

 En esta investigación nos apegamos al enfoque cualitativo, porque 
el enfoque cuantitativo es más rígido y lejano a nuestros fines. A 
nosotros no nos interesó ese esquema deductivo por la naturaleza 
de nuestro objeto de estudio: Los problemas de compatibilidad entre 
normatividades para la producción de imágenes gráficas mexicanas 
(carteles): la normatividad internacional y las prácticas locales, y a 
nuestro problema de investigación: La producción visual mexicana, 
con respecto a la de la comunicación visual contemporánea internac-
ional, presenta algunas diferencias conceptuales, lo que conlleva una 
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notoria exclusión de diseñadores mexicanos al momento de confron-
tarse en eventos de alto nivel, donde suelen obtener pocos premios. 
Esto sucede, por ejemplo, en los carteles presentados en la Bienal 
Internacional del Cartel en México (BICM).

Pudimos constatar que existe un problema en la producción visual de 
aquellos productores gráficos que no aplican, como refiere Mirzoeff, 
las nuevas relaciones sociales de producción y difusión de conoci-
miento a partir de la visualidad y los lineamientos de la comunicación 
visual contemporánea.

Prosiguiendo con lo referido por Taylor y Bogdan (2013: 19), la inves-
tigación cualitativa aborda mayormente enfoques relacionados con la 
antropología, la psicología y la sociología, y de esta última emplea los 
términos etnografía y cultura. Nuestra investigación trató sobre fenom-
enologías concernientes al diseño gráfico, el cual se ubica como uno 
de los ejes del proceso cultural, y por tanto es considerado industria 
cultural, como refiere Tapia (2004: 10). Por ello es que seleccionamos 
la investigación cualitativa para recoger los datos descriptivos que 
abonaron a nuestro trabajo, a partir de los objetos producidos y de las 
prácticas de producción de los sujetos de investigación.

Según su extensión, nuestro trabajo se ubicó como un estudio de 
caso, ya que para la obtención de resultados más fidedignos se buscó 
incluir un universo específico tanto de imágenes gráficas, como de 
productores registrados en los 13 catálogos de la Bienal Internacional 
del Cartel México laureados en el primero, segundo o tercer lugar, 
localizados en su 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª y 10ª de sus 13 ediciones, 
durante el período comprendido de 1990 a 2014. También incluimos 
a estudiantes del último semestre de dos de las cinco universidades 
mexicanas mejor rankeadas en 2015 que obtuvieron calificación de 
excelencia académica (nueve y diez) en sus entregas relacionadas con 
el cartel y, para finalizar, aquellos productores gráficos que obtuvier-
on distinciones y reconocimientos nacionales o internacionales que 
laboraron en una de las tres agencias publicitarias mejor rankeadas en 
nuestro país, durante 2015.

El tipo de análisis que realizamos dentro de la investigación cualita-
tiva, fue a partir de las técnicas de análisis de texto y de la entrevis-
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ta semi-estructurada. Hernández Sampieri (2010: 418) refiere que el 
análisis de texto se ubica dentro del análisis de datos y que este tipo 
de análisis se caracteriza por no ser uniforme, ya que se reciben datos 
desestructurados que el investigador debe estructurar, dependiendo 
de las peculiaridades de cada investigación. En nuestra investigación 
elegimos el análisis de texto visual de tipo semiótico, dado el tipo de 
documentos empleados (imágenes gráficas), las cuales exploramos 
y estructuramos a fin de organizarlas en unidades y categorías para 
describir las formas personales de producción de los diseñadores 
sujetos de nuestra investigación con la finalidad de otorgarles sen-
tido, interpretación y explicación en función del planteamiento del 
problema, para comprender a profundidad el contexto que rodeó a 
nuestra indagatoria. Dimos paso con este proceso a la vinculación 
de los resultados con el conocimiento existente, para generar de ser 
posible, nuevas formas de conocimiento a corto o mediano plazo 
(Hernández Sampieri, 2010: 418). 

Taylor y Bogdan (2013: 101) nos hablan también de la entrevista 
semi-estructurada como una herramienta metodológica que nos per-
mitió realizar encuentros cara a cara con los informantes y “dirigirlos 
hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informan-
tes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal y como las 
expresan con sus propias palabras”. Asimismo, las preguntas se for-
mularon “en términos idénticos para asegurar que los resultados sean 
comparables” (Taylor y Bogdan, 2013: 101). 

Aprovechamos también de la entrevista semi-estructurada su per-
spectiva flexible en la guía de preguntas, debido a que gracias a esta 
flexibilidad pudimos, como bien señala Hernández Sampieri (2010: 
403), introducir, abrir o ampliar preguntas adicionales cuando se 
requirió, a fin de optimizar y precisar una mayor información en 
nuestra investigación.

El criterio de selección se realizó a partir de una decisión razona-
da que más adelante explicaremos a detalle. Tomamos para el análi-
sis de texto un universo de 1465 imágenes gráficas producidas por 
diseñadores mexicanos, en las que se incluyen 1446 de la BICM, 
diez corresponden a los estudiantes de excelencia académica y nueve 
corresponden a tres de los mejores despachos publicitarios. De esta 
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selección el análisis de mensaje de tipo semiótico se hizo a partir de 
una muestra de 18 imágenes gráficas, cuyo corpus fue distribuido de 
la siguiente manera: 15 se destinaron para el rubro de las ganado-
ras y producidas por diseñadores mexicanos del primero, segundo o 
tercer lugar en la BICM, esta cifra arrojada resulta muy inferior a la 
cifra total, ya que fue importante seleccionar y analizar sólo aquellas 
que contaron con un prestigio y legitimación internacional otorgado 
por los especialistas de este campo. También decidimos escoger dos 
carteles de estudiantes del último semestre de dos de las cinco uni-
versidades mejor rankeadas en México en 2015, las cuales, como se 
puede apreciar, se encuentran todas ubicadas en la Ciudad de Méx-
ico (UNAM FAD, UAM Azcapotzalco, U. Anáhuac Norte, U. Iber-
oamericana y UNAM FES Acatlán). Tomamos así dos carteles de 
dos de las cinco instituciones que obtuvieron la máxima calificación, 
una pública, UAM Azcapotzalco, y una privada, U. Iberoamericana. 
Finalmente, un cartel producido en tres de las agencias publicitarias 
mexicanas mejor rankeadas en 2015 (Ogilvy & Mather México; Terán 
/ TBWA; y McCann México), de aquellos diseñadores que obtuvier-
on distinciones y reconocimientos de excelencia y que laboraron en 
las agencias publicitarias en nuestro país arriba mencionadas. 

El análisis de mensaje realizado fue de tipo visual semiótico, de 
acuerdo con Dondis (2011: 125), quien establece que “el pensam-
iento, la observación, la comprensión” así como otras cualidades 
concernientes a la inteligencia, se encuentran vinculadas con el enten-
dimiento visual. Asimismo, la autora nos indica que en los lenguajes 
visuales “podemos ver simultáneamente el contenido y la forma”, y 
de esta manera debemos “tratarlos como una fuerza única que trans-
mite información de la misma manera. La oscuridad es la oscuridad; 
lo alto es lo alto; el significado es observable” (Dondis, 2011: 125). 
De este modo, todos los componentes que constituyen la representac-
ión visual deben estar óptimamente estructurados y producidos. Esta 
fue una de las necesidades a cubrir en nuestra investigación y por la 
que decidimos realizar precisamente un análisis de mensaje de tipo 
visual semiótico, el cual nos permitió examinar las escalas de iconi-
cidad y los grados de abstracción (dentro de éstos últimos incluimos 
los rasgos de creatividad vinculados con la imagen) a fin de deter-
minar su posicionamiento dentro de la cultura visual contemporánea 
partiendo de las escalas de iconicidad y los grados de abstracción; 
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porque la abstracción es parte esencial de los requisitos de la produc-
ción de imágenes gráficas contemporáneas.

Fue este análisis una de las ventajas de investigación en el trabajo, ya 
que observamos que hacen falta más estudios que aborden temáticas y 
problemáticas concernientes a la comunicación visual del siglo XXI y 
con esto responder a los objetivos específicos 1 y 3 de nuestra investi-
gación, que buscaban, en el objetivo 1, analizar la producción gráfica 
del cartel en el México de hoy a través de tres de sus principales ámb-
itos productivos: la BICM, los despachos de diseño publicitario y las 
universidades; y en el objetivo 3, determinar el grado de alfabetidad 
visual de los productores gráficos sujetos de esta investigación.

Para el análisis de la intencionalidad comunicativa de los produc-
tores, que es una de las dimensiones de análisis que compone a la 
categoría de alfabetidad visual, realizamos entrevistas semi-estruc-
turadas, de las que obtuvimos información que cubrió el objetivo 2 de 
nuestra investigación, que buscaba identificar el tipo de conceptual-
ización empleada en la producción de imágenes gráficas mexicanas. 

Con apoyo de las nuevas tecnologías, se recurrió a la técnica de vid-
eo-entrevista en el caso de los productores profesionales, dada la sat-
uración de las agendas de muchos de los productores seleccionados. 
De esta manera nos apoyamos en lo referido por Taylor y Bogdan 
(2013), que mencionan el empleo de dispositivos o registros elec-
trónicos, ya que, refieren, este tipo de registro “permite al entrevista-
dor captar mucho más que si reposara únicamente sobre su memoria”, 
(Taylor y Bogdan, 2013: 130). 

También estuvimos conscientes de que el empleo de dispositivos 
mecánicos mantiene la opinión dividida de algunos de los investi-
gadores, ya que algunos de ellos consideran que este tipo de her-
ramientas puede producir algunos inconvenientes, como impedir 
“el flujo natural de los acontecimientos y conversaciones en el esce-
nario” (Taylor y Bogdan, 2013: 79), por ser considerados registros 
intrusivos. No obstante, nosotros empleamos este tipo de dispositivos 
de manera cautelosa y los consideramos sólo en los casos donde el 
informante se encontraba inaccesible.
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La unidad temporal de esta investigación fue transversal, ya que se 
hizo en un tiempo y espacio cerrado: de 2014 a 2016 en la Ciudad 
de México.

Por su objeto de estudio, esta investigación se considera aplicada, ya 
que encontró sustento en teorías ya existentes, como las de la Comu-
nicación visual, la Imagen y el cambio de sus paradigmas. Se trabajó 
ampliamente el concepto de Comunicación visual a partir de autores 
como Chaves, Costa, Dondis, Mitchell, Moles, Aumont, Guzmán y 
Tapia, para explicar y analizar los elementos conceptuales y técnic-
os de la comunicación visual que en ella inciden, así como la forma 
en que cada actor produce. También incluimos la Teoría de la Cultura 
Visual y sus cambios de paradigmas a partir de los conceptos local 
y global, esto desde autores como Brea, Buck-Morss, Mirzoeff, para 
explicar los cambios de paradigmas de la cultura Visual local y global, 
y a partir de esos cambios procedimos a analizar la producción de las 
imágenes gráficas mexicanas. Finalizamos con las teorías del Discurso 
y el Diseño Gráfico, sobre todo bajo el concepto de Discurso Gráfico 
y el pensamiento de autores como Van Dijk, Tapia, Chaves y Guzmán, 
con el objetivo de analizar la producción de sentido de las imágenes 
seleccionadas y explicar la producción de imágenes gráficas en general 
como una modalidad de la comunicación visual y a su vez para entend-
er cómo se crea el discurso en éstas a partir de la alfabetidad visual y la 
concepción que sobre el diseño gráfico tienen los productores.

De todo lo anteriormente dicho se deduce que, en cuanto a las uni-
dades de análisis, esta investigación constó de dos: Las imágenes 
gráficas y los productores de estas imágenes. Tales unidades de 
análisis se describen a continuación, así como las propiedades que 
investigamos en ellas.

Unidad de Análisis 1

Imágenes gráficas 

La Unidad de Muestreo fue No probabilística, ya que se apeló al 
criterio de decisión razonada. Las muestras no probabilísticas “supo-
nen un procedimiento de selección orientado por las características 
de la investigación, más que por un criterio estadístico de general-
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ización”, además de que en este tipo de muestreo “la elección de los 
elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relaciona-
das […] con los propósitos del investigador” (Hernández Sampieri, 
2010: 176-189). La decisión razonada de nuestra investigación tuvo 
conexión con los niveles de excelencia de las imágenes producidas 
por los informantes, también seleccionados por su alto desempeño 
gráfico, y por tres escenarios con resonancia internacional, a fin de 
obtener una mayor diversidad a partir de los datos recabados. Como 
ya dijimos, realizamos así una revisión documental a partir de un uni-
verso de 1469 imágenes gráficas, las que a continuación se refieren:

El análisis de mensaje de tipo semiótico se hizo a partir de una muestra 
de 18 imágenes gráficas, cuyo corpus se presenta a continuación: 

Corpus de imágenes
Casos Corpus por caso Corpus 

desagregado
Corpus 
total

Diseñadores 
mexicanos gana-
dores del primero, 
segundo o tercer 
lugar en la BICM

2ª.BICM 2º lugar 1 15

* esta cifra 
arrojada, 
resulta muy 
inferior a la 
cifra total

3ª BICM 3º lugar 1
4ª BICM 2º lugar 1
5ª BICM 1º lugar 2

3º lugar
6ª BICM 3º lugar 2

1º lugar

7ª BICM 1º lugar 3

1º lugar
2º lugar

8ª BICM 3º lugar 2
1º lugar

9ª BICM 3º lugar 1

10ª BICM 1º lugar 2

3º lugar
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De la variable general a analizar, que es la producción de imágenes 
gráficas, nos fue necesario operarla a través de dos variables interme-
dias, que fueron: 1) iconicidad (cercanía con el objeto representado) 
y 2) abstracción (lejanía con el objeto representado).

De la variable iconicidad, que es el extremo opuesto de la variable 
abstracción, nos enfocamos en analizar la relación de la imagen con 
el objeto que representa, es decir, con su temática, su composición, 
su color, su lenguaje retórico, entre otros. Esto nos permitió saber si 
la imagen analizada fue más icónica o más abstracta, lo que implicó 
su posicionamiento dentro de la cultura visual contemporánea. Como 
se puede ver, lo anterior arrojó información relativa a la forma en 
que se produce el diseño gráfico mexicano y sus actividades, lo que 
nos permitió realizar la comparación con otras formas de producción 
gráfica en otros países, como Finlandia, Polonia, Japón, Alemania y 
Francia, entre algunos otros que lideran la producción de mensajes 
visuales hoy en día. 

Casos Corpus por caso Corpus 
desagregado

Corpus 
total

Estudiantes mexi-
canos de excelen-
cia académica de 
dos de las cinco 
universidades 
mejor rankeadas 
en 2015

2

UAM Azcapotzalco 1

U Iberoamericana 1

Despachos pub-
licitarios mejor 
rankeados en 
2015

Ogilvy & Mather 
México

0 1

Terán / TBWA 1

Corpus final 18
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Aprovecharemos para puntualizar por qué la Creatividad en nuestra 
investigación se incluyó como un anexo del Lenguaje retórico. A 
partir de lo referido en Lupton (2015: 82), “las figuras del discurso 
potencian el significado, al tiempo que adornan el ritmo y sonoridad 
del lenguaje. Pueden operar alterando el orden habitual de las pal-
abras del discurso, como es el caso de los esquemas, o bien jugar 
con su significado, como los tropos o figuras de significación. […] 
estas herramientas también pueden aplicarse a las imágenes para 
generar conceptos o para evocar disposiciones alternas”. Al respecto, 
la diseñadora gráfica Virginia Sasser, citada en Lupton (2015: 82), 
comenta que “al igual que el uso de figuras del discurso ayuda a 
los escritores a desviarse del uso convencional del lenguaje, su apli-
cación a imágenes, objetos y composiciones visuales ayuda a distin-
guir un trabajo de diseño de otras prácticas habituales tornándolo… 
bueno, más poético”. Usualmente la metáfora (explicada en el aparta-
do 3.5.8. Lenguaje retórico) es una de las herramientas más empleada 
por los diseñadores gráficos para incrementar la creatividad en sus 
producciones gráficas, y también una de las más desaprovechadas.

La Creatividad para Sánchez (2012, párr. 4) “es la generación de nue-
vas ideas, así como nuevas formas de mirar problemas existentes, o 
de encontrar nuevas oportunidades, explotando tecnologías emergen-
tes o cambios en el mercado” esta autora la vincula de inmediato con 
la Innovación que describe como “la explotación exitosa de nuevas 
ideas. El proceso que trae consigo nuevos productos, servicios, nue-
vas formas de dirigir los negocios e incluso nuevas formas de hacer 
negocios”. Dado que nuestra investigación se relaciona directamente 
con la producción de imágenes gráficas y no con la explotación de 
tecnologías emergentes o cambios en el mercado, es que decidimos 
basarnos en lo referido en Lupton (2015). 

Los Indicadores para las escalas de iconicidad:

• Elementos básicos de la comunicación visual (punto, línea, 
plano, textura, volumen, etc.) vinculados con la imagen; –Rep-
resentaciones miméticas, vinculadas con la imagen;
• Significado simbólico del color realista vinculado con la ima-
gen; –Estatuto semiótico funcional icónico; –Rasgos de la cul-
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tura visual local vinculados con la imagen; –Lenguaje retórico 
vinculado con la imagen (símil). 

Los Indicadores para los grados de abstracción:

• Elementos básicos de la comunicación visual (punto, línea, 
plano, textura, etc.) vinculados con la imagen; –Signos básicos 
de la comunicación visual; –Representaciones simbólicas y ar-
bitrarias vinculadas con la imagen; –Significado simbólico del 
color fantasioso y sígnico vinculado con la imagen; –Estatuto 
semiótico funcional retórico y estético; –Rasgos de la cultura 
visual global vinculados con la imagen; –Tipografía vincula-
da con la imagen; –Lenguaje retórico metáfora, vinculado con 
la imagen. Dentro del lenguaje retórico, incluimos los Rasgos 
creativos vinculados con la imagen con los siguientes indica-
dores: –Nuevos signos; –Manejo del lenguaje retórico de for-
ma novedosa.

Unidad de Análisis 2. Productores de imágenes 
gráficas

Para esta unidad se tomó la Unidad de Muestreo No proba-
bilística, también a partir del criterio de decisión razonada porque 
nuestra investigación buscó encontrar los niveles de excelencia tan-
to de los productores mexicanos de imágenes gráficas, como de los 
escenarios seleccionados en los que los sujetos de nuestra investi-
gación obtuvieron preseas de orden internacional, a fin de analizar 
y describir las peculiaridades que los llevaron a alcanzar dichas dis-
tinciones. Esto nos llevó a realizar una selección consciente de los 
diseñadores que cumplieron con estos requisitos.

Esta muestra estuvo conformada por 11 productores gráficos dis-
tribuidos de la siguiente manera: 
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Corpus de Productores
Casos Corpus por caso Corpus 

desagregado
Corpus 
total

Diseñadores 
mexicanos  
ganadores del 
primero, segun-
do o tercer lugar 
en la BICM

5ª y 8ª

BICM

3º lugar (Renato 
Aranda) 1

6

6ª BICM

1º lugar (Leonel 
Sagahón)

2
3º lugar (Eduardo 
Barrera)

7ª BICM 1º lugar (Jorge A. 
Rosas) 1

9ª BICM 3º lugar (Paco 
Argumosa) 1

10ª BICM
1º lugar

(Adrián Zavala)
1

Jurados de la 
BICM

Extranjeros

Iwona Rypesć 11ª BICM (USA) 1
2

Piotr Kunce 7ª BICM (Polonia) 1

Estudiantes 
mexicanos 
de excelencia 
académica, de 
las cinco univer-
sidades mejor 
rankeadas en 
2015

UAM Azcapotzalco 1

2

Universidad Iberoamericana 1

Despachos pub-
licitarios mejor 
rankeados en 
2015

Ogilvy & Mather México No 
accedió a la entrevista

0

1
Terán / TBWA 1

Corpus final 11



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1502

Esta selección se planeó para que existiera una mayor diversidad en 
los sujetos investigados, así como en la variedad de la muestra y la 
obtención de los resultados.

Decidimos incluir a dos jurados extranjeros de la BICM que hubieran 
sido seleccionados en la BICM y por lo menos en otra de las Bien-
ales Internacionales de Cartel, dado que su experiencia en este tipo 
de escenarios internacionales de Diseño aportará, sin lugar a dudas, 
valiosos datos para nuestra investigación.

El tipo de las preguntas que nutrieron esta investigación se elaboraron 
a partir de los siguientes indicadores: la variable alfabetidad visual de 
los productores, que implica la “comprensión, el medio de ver y com-
partir el significado a cierto nivel de universalidad previsible” (Don-
dis, 2011: 205); la variable formación académica de los productores y 
la conceptualización del diseño. Entonces, nos enfocamos en realizar 
entrevistas semi-estructuradas para conocer la relación que guarda 
la producción de los diseñadores gráficos mexicanos a partir de su 
alfabetidad visual, su formación académica y la conceptualización 
que tienen del diseño.

Es decir, lo anterior nos permitió saber si los diseñadores mexicanos 
entrevistados mantuvieron una relación cercana o lejana con los com-
ponentes técnicos, conceptuales y pragmáticos de producción, req-
ueridos en la comunicación y la cultura visual del siglo XXI. Como 
se puede ver, el instrumento aplicado arrojó información relativa a 
la forma en que se produce gráficamente en México, y nos permitió 
realizar la comparación con otras maneras de producción gráfica, 
como la de los diseñadores gráficos finlandeses, polacos, japoneses, 
alemanes y franceses, entre otros, quienes gozan de prestigio y lider-
azgo internacional en la producción de mensajes visuales.

Los indicadores para la formación académica fueron:

• Años de formación académica y profesional vinculados con el 
productor; –Cursos y especializaciones profesionales; –Episteme 
o materias relacionadas con el arte, la estética y el manejo de pro-
gramas de cómputo,  la comunicación visual y la cultura visual  
afines al diseño, incluidas en su formación profesional; –Conoci-
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miento y búsqueda de la discursividad gráfica; –Conocimiento de 
la importancia de incluir la creatividad en el campo del diseño; –
Nexos con diseñadores gráficos internacionales y –Conocimiento 
de los paradigmas del diseño gráfico del siglo XX y XXI. 

Los indicadores para la conceptualización del diseño fueron:

• –Intención de la imagen representada (motivaciones: profe-
sionales, personales, psicológicas, técnicas, estéticas, etc.); –In-
tención del Significado por producir; –Motivaciones de los pro-
ductores profesionales (personales, psicológicas, técnicas) y las 
–Motivaciones de los productores no profesionales (estudiantes: 
demandas académicas, entrega de proyectos, participación en 
concursos).

La dependencia de las variables en esta investigación fue la siguiente: 
La hipótesis que se manejó en esta investigación partió del enten-
dimiento de la variable independiente; es decir, los componentes téc-
nicos, conceptuales y pragmáticos de producción de los diseñadores 
mexicanos. Se analizó el comportamiento registrado en la produc-
ción de imágenes gráficas mexicanas y sus respectivos efectos como 
variable dependiente.

Por esta razón la producción de imágenes gráficas mexicanas como 
resultado del proceso de producción de los diseñadores, dependerá 
tanto de los componentes técnicos, conceptuales y pragmáticos de 
producción de imágenes gráficas.

Los resultados que obtuvimos en esta investigación han sido muy 
reveladores y ahora con conocimiento en mano podemos apreciar a la 
comunicación visual del México del siglo XXI desde una perspectiva 
panóptica, para desde ahí ofrecer respuesta a nuestra pregunta gener-
al de investigación: ¿Cómo impactan los componentes conceptuales, 
técnicos y pragmáticos de producción de la comunicación visual en 
la producción gráfica del cartel contemporáneo mexicano?

Podemos puntualizar que todos y cada uno de los componentes con-
ceptuales, técnicos y pragmáticos de producción de la comunicación 
visual en la realización gráfica del cartel contemporáneo mexicano, 
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presentan un impacto directo en los haceres de cada una de las rep-
resentaciones analizadas, es decir la conceptualización, el color, la 
tipografía, el uso de lenguaje retórico, la creatividad, etcétera, que 
son elementos clave en el diseño del cartel.

Por lo tanto el papel que juegan los componentes conceptuales, téc-
nicos y pragmáticos en la producción de la comunicación visual que 
en ella inciden se comportan de la siguiente manera:

Los hallazgos que nos han permitido esclarecer algunas vertientes 
del conocimiento en la producción gráfica del cartel contemporáneo 
mexicano radican en las escalas de la media iconicidad y los grados 
medios de abstracción en las imágenes analizadas. Esta mezcla de 
semi-iconicidad y abstracción media mantiene el equilibrio de la cul-
tura visual de los diseñadores galardonados y de excelencia académi-
ca con respecto a lo local y lo global; pareciese ser que esta fórmula 
funciona, ya que la semi-abstracción en sus propuestas gráficas les 
ha permitido ser premiados y la iconicidad-media les ha concedido 
ser interpretados, ya que dichas representaciones preservan rasgos 
visuales tanto de una cultura, como de la otra. 

Cabe resaltar que es apenas perceptible la presencia que registran los 
diseñadores gráficos mexicanos laureados con el primero, segundo y 
tercer lugar en la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM) 
respecto a la Cultura visual global, ya que son sólo 15 diseñadores 
reconocidos a lo largo de 13 de las ediciones de esta bienal, o el 
equivalente a 23 años.

La iconicidad opuesta a la abstracción respecto a la cultura visual 
mexicana apenas repercute en la producción de imágenes gráficas 
locales; por el contrario, se nutre de varios recursos empleados por lo 
popular para dar vida y resaltar este tipo de representaciones a partir 
del color, la textura, la forma, la tipografía, entre otros muchos de los 
componentes de la visualidad. El resultado de estas imágenes es muy 
atractivo para los mexicanos que disfrutan de ellas. Al respecto, Issac 
Víctor Kerlow (citado en Mena, 2010: 15) refiere que: 

Las expresiones gráficas del entorno urbano tienen como 
finalidad anunciar los productos y servicios que ofrecen los 
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diversos establecimientos. Por ello, en primer lugar, pre-
tenden invitar a la clientela mostrando la mejor cara posible: 
taquerías, fondas y restaurantes donde se come como rey; 
cantinas y pulquerías llenas de buen humor; tiendas que facil-
itan la vida cotidiana; talleres, refaccionarias, peluquerías, 
cerrajerías o zapaterías que componen, mejoran, alivian y 
embellecen; pero también anuncios de bailes y conciertos, 
funciones de lucha libre o corridas de toros. 

Sin olvidarnos por supuesto de los escaparates de panaderías, dul-
cerías y almacenes de ropa y electrodomésticos de todos tamaños, que 
año con año son diseñados (desempolvando artículos guardados en la 
bodegas) para rememorar las celebraciones de Día de Muertos, Rey-
es o Navidad. Éste es en realidad el cometido comunicacional para 
muchas de las imágenes que deambulan e inundan nuestra ciudad.

De lo anterior podemos puntualizar que no sucede así para el caso de 
la iconicidad vs. la abstracción dentro de la cultura visual global. Apa-
recen serias disyuntivas al respecto, ya que los productores mexicanos 
que no se acoplen en su producción gráfica a esta serie de lineamien-
tos que requieren de mayores grados de abstracción y la producción 
de sentido en sus representaciones, tendrán muchas más dificultades 
al incursionar en escenarios internacionales que los posicionen den-
tro del campo del diseño, como lo hemos observamos en la cifra de 
diseñadores mexicanos laureados en la BICM: 15 diseñadores nacion-
ales de un total de 138 galardonados del resto del mundo.

Este bajo comportamiento en la selección y premiación de diseñadores 
mexicanos se registra también en otras Bienales Internacionales de 
Cartel, como la de Varsovia y la de Bolivia. Tal tendencia impide y 
seguirá impidiendo el ingreso de muchos de nuestros profesionales 
a lo que pudiéramos llamar la vanguardia del diseño a los mercados 
laborales internacionales. A menos que se haga algo pronto, el pan-
orama no es nada favorecedor para los diseñadores mexicanos. Se 
necesita que cumplan con los nuevos perfiles de alta performance 
como lo refiere Chaves (2005), para que sustentados por una sólida 
formación teórica y académica nuestros diseñadores puedan incur-
sionar con sus propuestas en los mercados globales.
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Las bases de la creatividad en las representaciones visuales de actual-
idad ya no sólo dependen de una asertiva propuesta retórica, depend-
en en gran medida de las nuevas formas de comunicación creativa, 
como ya lo hemos referido en Chaves (2005), quien puntualiza que 
la comunicación en la actualidad debe vincularse con lo creativo, 
nosotros le añadiremos a esto lo discursivo y lo social, aspectos que a 
su vez deberán vincularse con la generación de conocimiento,

Surgen otros planteamientos o peldaños a seguir a partir de las vetas 
propuestas y encontradas en nuestra investigación. El mundo en la actu-
alidad se encuentra desterritorializado, concepto que hemos recupera-
do de Deleuze y Guattari (citados en Haesbaert, 2011: 103), quienes 
detallan el “debilitamiento de los vínculos entre la cultura y el lugar”. 
En México los vínculos generados a partir de la cultura visual local aún 
se preservan y son muy fuertes, ya que se encuentran afianzados en la 
iconicidad a partir de lo popular; no obstante, aquellos vínculos rela-
cionados con la cultura visual global se encuentran más que debilitados 
en relación al territorio de lo global, por no acceder puntualmente a los 
grados de abstracción requeridos para este tipo de cultura.

Pudiésemos pensar que nuestro país perdería mucho, sobre todo con 
lo relacionado a aquellos aspectos de nuestras raíces. No obstante, no 
sería así. La fortaleza o identidad de una cultura no se debilita porque 
sus diseñadores gráficos estén mejor informados y compitan exitosa-
mente en otras latitudes; creemos que más bien sucedería al contrar-
io. Tampoco debemos olvidar que en nuestros orígenes prehispánicos 
prevalecen rasgos de la abstracción media en sus representaciones, 
como lo observamos en la Imagen 5, si bien es cierto que existen 
otras imágenes en las que se observa una composición excesivamente 
abigarrada, probablemente por el tipo de narrativa a la que pertenece, 
como la de los códices, lo que se aprecia en la Imagen 6.
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Imagen 5. Representación de Tezcatlipoca.

Imagen 6. Fragmento Códice Borbónico.

Este tipo de imágenes prehispánicas ha convivido con nuestra visual-
idad a lo largo de muchos siglos, es por lo anterior que pensamos que 
nuestras raíces no se verían afectadas. No es ningún secreto que se 
pueden producir y se han producido imágenes de grados medios de 
abstracción provenientes de lo popular y de la iconicidad con fuertes 
cargas identitarias.

Prueba de este tipo de representaciones la encontramos en la pro-
puesta que realizó la WWF, Federación Internacional de Lucha 
Libre, en los años 80 y 90, a partir de una serie de carteles basados 
en la media abstracción de algunos de su luchadores, como André El 
Gigante, el Último Guerrero y Hulk Hogan, entre otros. Por supuesto, 
en dicha serie se observan imágenes mejor logradas que otras; a las 
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imágenes menos logradas les hemos permitido quedarse de manera 
intencional para enfatizar las diferencias existentes entre las escalas 
de iconicidad (cercanía visual con el objeto representado) y los gra-
dos de abstracción (lejanía visual con el objeto representado), y que 
mostramos en la Imagen 7 a detalle:

Imagen 7. Representaciones de carteles de Luchadores de la Feder-
ación Internacional de lucha libre.

Pasando a otro rubro, señalaremos, de acuerdo a lo referido en Florida 
(2009), que hoy cuentan más las ciudades que los países, sobre todo 
aquellas que han alcanzado el término de creativas por el autodesar-
rollo generado a partir de lo económico. Estos nuevos espacios de 
creatividad requerirán de formas de comunicación más intencionada, 
es decir de orden metafórico, generadora de conocimiento a partir de 
la visualidad de sus espacios públicos, como es el caso de las señal-
izaciones de lugares turísticos, culturales, alimenticios, recreativos y 
sanitarios, dada la gran movilidad de los individuos provenientes de 
todo el orbe y con culturas visuales muy diferentes a la nuestra. Con 
el trascurrir del tiempo, estamos seguros que esta migración comuni-
cacional respecto a lo visual favorecerá ampliamente la inclusión de 
nuestra visualidad dentro de la de la cultura visual global.

Este fenómeno transicional de la visualidad se registra de igual man-
era en las instrucciones de las etiquetas de prendas de vestir y en la 
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semiótica de las instrucciones que aparecen en todos los dispositivos 
inteligentes, y donde las diferencias entre la iconicidad y la abstrac-
ción son más que evidentes. Estos aspectos están determinando nue-
vas formas de comunicación intencionada, de orden metafórico vs. 
las de orden referencial que aún prevalece en la cultura visual de 
algunas regiones o territorios que no han realizado aún este tipo de 
transiciones. Estas sugerencias de investigación se exhiben y propo-
nen en nuestra tesis a manera de aporte para el campo de la comu-
nicación visual a partir de lo analizado y hallado. Debemos hoy más 
que nunca alertar acerca del impacto encontrado a partir de las difer-
encias entre lo icónico y lo abstracto y considerar cómo repercuten 
en nuestra cultura visual local vs. lo global, ya que de no reaccionar 
con premura ante esta inquietante realidad, respecto a los parámetros 
convocados por la cultura visual global, será más inminente el debili-
tamiento y la desterritorialización acerca de lo global en nuestras rep-
resentaciones visuales.

Hemos detectado que es en las universidades donde podemos estruc-
turar los cambios en la episteme y los planes de estudio de esta dis-
ciplina, a fin de moldear los nuevos perfiles del diseñador del siglo 
XXI. Esta acción suena bastante práctica, pero de acuerdo con lo 
referido por Chaves (2005) se trata de una acción titánica debido 
a que en muchos de los núcleos en donde se imparte la carrera de 
diseño gráfico y/o vinculadas con la comunicación visual o gráfica 
se trasmiten conocimientos relacionados con el conocimiento deci-
monónico, que por supuesto no favorece el avance del diseño.

Comprendemos lo atemorizante que puede resultar realizar cualquier 
cambio en el pensamiento de los individuos, abandonar los viejos 
paradigmas y migrar a los nuevos. No es tarea sencilla, menos aún en 
los comportamientos relacionados con la visualidad. Somos seres vis-
uales inmersos y bombardeados por una mar de imágenes desde que 
amanecemos hasta que anochecemos. Difícilmente cuestionamos lo 
que vemos, aunque lo que representemos por medio de imágenes sea 
erróneo. Reza un dicho dentro de nuestra cultura: “lo que se ve, no se 
juzga”. Pero realmente ¿nos encontramos en la actualidad en la pos-
tura de no analizar ni juzgar lo que vemos? Definitivamente a cada 
uno de nosotros tocará decidirlo, pero recordemos que la visualidad 
en estos momentos se encuentra más que nunca vinculada con la gen-
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eración y propagación de conocimiento; así, el conocimiento, razón 
de ser de las universidades, debe estar siempre presente, no se diga 
en aquellas instituciones que se dicen comprometidas socialmente, 
todo con el fin de proporcionar y difundir conocimiento actualizado 
y basado en altos estándares de calidad académica. Para nosotros el 
concepto universidad guarda una estrecha relación con el de abrir 
nuevos universos, con universalidad.

La visualidad del siglo XXI incursiona con fuerza en todo tipo de 
escenarios. En el escenario teatral, se aprecia rotundamente el giro 
pictorial de Mitchell (2009): el predominio de la visualidad sobre 
el texto lingüístico de la pieza teatral. En Quidam, espectáculo del 
Cirque du Soleil, cada fragmento o secuencia escénica nos conecta 
con el genocidio que vivieron los judíos durante el Holocausto, ello 
a partir de los signos visuales cada vez más relacionados con una 
comunicación apegada a la discursividad y los grados de abstracción 
que hacen falta en la cultura visual global. Es a partir del título de 
esa representación que encontramos el primer eslabón para decodi-
ficar el discurso teatral, ya que Quidam en hebreo significa “¿por qué 
sangre?”. Subsecuentemente se irá desplegando la narrativa de este 
espectáculo a partir de la visualidad, sin importar ya las barreras de 
los idiomas, como en lo referido por Buck-Morss (2009). El requisito 
para poder obtener la lectura total y el pleno disfrute es contar con 
una amplia cultura visual global, a partir de la cual se pueden descod-
ificar uno a uno los signos y símbolos. 

Cerraremos nuestras conclusiones con el punto final, que en las rep-
resentaciones visuales connota el cierre de todo ciclo, no sin la espe-
ranza de que esta investigación contribuya desde lo social y aporte 
conocimiento actualizado en el campo de la comunicación visual y el 
diseño gráfico del siglo XXI. 
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CEIICH UNAM

Aimée Vega Montiel

La perspectiva de género en la 
formación de estudiantes de 
periodismo y comunicación

Resumen

Esta ponencia presenta resultados de la investigación “Estrate-
gias efectivas para la enseñanza universitaria y formación en igual-
dad de género en medios de comunicación y nuevas tecnologías”, 
coordinada por el Red Internacional de Universidades UNESCO 
UniTWIN en Género, Medios y TIC. La hipótesis establece que en 
las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación, no ha sido 
incorporada plenamente a la currícula la enseñanza de igualdad de 
género en medios de comunicación y nuevas tecnologías. Este défi-
cit en la enseñanza se traslada al desarrollo profesional y constituye 
una de las causas de la prevalencia de la desigualdad de género y el 
sexismo en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 
Por la naturaleza de su pregunta, este proyecto se propone ir más allá 
del diagnóstico. La finalidad es que éste nos sirva para: 1) elaborar 
estrategias de enseñanza efectiva y propuestas curriculares, con base 
en la exploración de los recursos de enseñanza existentes y de la per-
spectiva de los propios profesionales y de los dueños de los medios 
de comunicación y de empresas de nuevas tecnologías; y 2) incidir 
en el impulso de políticas que promuevan la incorporación de cursos 
sobre igualdad de género en medios de comunicación y nuevas tec-
nologías en las carreras de ciencias de la comunicación y periodismo; 
y promover el compromiso de los industriales de los medios de co-
municación y de empresas de nuevas tecnologías.
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Antecedentes

Inscrita en el Programa de Investigación Feminista del Centro 
de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, 
esta investigación tiene pretensiones diagnósticas, analíticas y de 
incidencia social, que buscan tender puentes entre el ámbito de la 
enseñanza de la comunicación y el periodismo y el ámbito profe-
sional, con el fin de promover la igualdad de género en los medios de 
comunicación y las industrias de nuevas tecnologías.

La Plataforma de Acción de Beijing de la ONU estableció en 1995 
los principios para hacer de los medios de comunicación y las nue-
vas tecnologías aliados de las mujeres, sus derechos humanos y su 
desarrollo. En particular, la Sección J determinó la agenda género y 
comunicación, a través de dos Objetivos Estratégicos:

1. Promover la igualdad de género y la erradicación de 
estereotipos sexistas de los contenidos de los medios de co-
municación;

2. Promover el acceso y participación de las mujeres en 
las industrias de comunicación, en particular, en los puestos de 
toma de decisión. 

Estos mandatos, hoy vigentes, involucran la participación de los 
Estados, incluidas las universidades.

22 años después de la publicación de la Plataforma, estos manda-
tos no sólo registran avances incipientes sino en algunas áreas ret-
rocesos preocupantes. Tal es el caso de los contenidos en los medios 
de comunicación, que lejos de comprometerse con la promoción de 
la igualdad de género, hoy en día, con la incorporación de las nuevas 
tecnologías, registran la multiplicación en la difusión de contenidos 
sexistas que discriminan y violentan a las mujeres y las niñas.

Una de las causas fundamentales de este problema, identificada por 
expertas  reunidas en el marco de la UNESCO UNITWIN University 
Network on Gender, Media and ICTs (Red Internacional de Univer-
sidades de la UNESCO en Género, Medios y TICs), es la ausencia 
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de estrategias efectivas de enseñanza universitaria y formación en 
género, medios y nuevas tecnologías. 

Esta ausencia se registra también en la investigación sobre el tema. 
El de la enseñanza universitaria es un tema que no ha recibido la 
atención requerida, aún y cuando en las universidades se capacita a 
las personas que se desempeñerán como futuras profesionales en los 
medios de comunicación y las industrias de nuevas tecnologías. De 
ahí la preocupación de este grupo de expertas, del cual formo parte, 
en identificar si las universidades en las que se enseñan las carreras 
de ciencias de la comunicación y periodismo se imparten formal-
mente cursos sobre igualdad de género en medios de comunicación y 
nuevas tecnología; y, si de existir, incluyen estrategias de enseñanza 
efectiva que incidan en el ámbito profesional.

Por la naturaleza de su pregunta, este proyecto se propone ir más allá 
del diagnóstico. La finalidad es que éste nos sirva para: 1) elaborar 
estrategias de enseñanza efectiva y propuestas curriculares, con base 
en la exploración de los recursos de enseñanza existentes y de la per-
spectiva de los propios profesionales y de los dueños de los medios 
de comunicación y de empresas de nuevas tecnologías; y 2) incidir 
en el impulso de políticas que promuevan la incorporación de cursos 
sobre igualdad de género en medios de comunicación y nuevas tec-
nologías en las carreras de ciencias de la comunicación y periodis-
mo; y promover el compromiso de los industriales de los medios de 
comunicación y de empresas de nuevas tecnologías.

Componentes de la investigación

Este proyecto se propone tender puentes entre la educación 
superior y el ámbito profesional, con el fin de promover la igual-
dad de género en las industrias de medios de comunicación y nuevas 
tecnologías. Para lograrlo, diseñaremos estrategias efectivas para la 
enseñanza universitaria y la formación en igualdad de género en me-
dios de comunicación y nuevas tecnologías.

La pregunta de investigación señala ¿cuáles son las estrategias efec-
tivas para la enseñanza universitaria y la formación en igualdad de 
género y medios de comunicación y nuevas tecnologías? Empleamos 
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el concepto “efectivas” en este proyecto, con el objetivo de constru-
ir puentes entre la educación universitaria y el campo profesional e 
impactar favorablemente en el desarrollo de una perspectiva de género 
en los medios de comunicación y las industrias de nuevas tecnologías.

La hipótesis establece que en las universidades del país, en particular 
en las carreras de periodismo y ciencias de la comunicación, no ha 
sido incorporada plenamente a la currícula la enseñanza de igualdad de 
género en medios de comunicación y nuevas tecnologías. Este déficit 
en la enseñanza se traslada al desarrollo profesional y constituye una 
de las causas de la prevalencia de la desigualdad de género y el sex-
ismo en los medios de comunicación y las nuevas tecnologías.

La estrategia metodológica es holísitica e incluye el empleo de téc-
nicas cuantitativas y cualitativas.

Este proyecto se enmarca en el proyecto de investigación internac-
ional que, con el mismo título, ha elaborado la UNESCO UNITWIN 
University Network on Gender, Media and ICTs (Red Internacional 
de Universidades de la UNESCO en Género, Medios y TICs). Esta 
Red fue aprobada y lanzada por la UNESCO en Diciembre de 2015, 
en el marco de la Reunión Internacional de Cooperación Internacional 
en Género y Medios, en la sede de las Naciones Unidas, en Ginebra, 
Suiza. El propósito de la Red es promover investigación, docencia y 
difusión en Igualdad de Género, Medios de Comunicación  y Nuevas 
Tecnologías en las universidades del mundo.

La Red convoca la participación de universidades reconocidas en el 
ámbito internacional por su contribución a la investigación, docencia 
y difusión en género y comunicación. Es coordinada por la UNAM, a 
través del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) y la universidad RMIT. En el marco de la pri-
mera reunión de la Red en abril de 2017, derivado de la discusión sobre 
áreas prioritarias de investigación, las participantes concluyeron que 
la identificación y el diseño de estrategias efectivas para la enseñanza 
universitaria y la formación en género, medios y nuevas tecnologías, 
es prioritaria para lograr que estas industrias promuevan la igualdad 
de género, meta que no ha sido posible alcanzar. Así, elaboraron una 
propuesta de investigación que tiene como componente clave la real-
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ización de diagnósticos nacionales sobre esta problemática, en los 
países de las universidades que integran la red, y de que los resultados 
del proyecto puedan impactar favorablemente, en primer lugar, tam-
bién en el ámbito internacional, como se describe en la propuesta. De 
esta forma, el proyecto que presento a través de esta solicitud, coadyu-
varía en la contribución de la UNAM a la Red Internacional de Univer-
sidades en Género, Medios y TICs, de la cual es coordinadora.

Contribución del Proyecto

Este proyecto se propone tender puentes entre la educación 
superior y el ámbito profesional, con el fin de promover la igual-
dad de género en las industrias de medios de comunicación y nuevas 
tecnologías. Para lograrlo, diseñaremos estrategias efectivas para la 
enseñanza universitaria y la formación en igualdad de género en me-
dios de comunicación y nuevas tecnologías.

Por la naturaleza de su hipótesis y de su estrategia metodológica, la 
contribución de este proyecto va más allá de la elaboración de un 
diagnóstico e incluye objetivos a largo plazo. En este contexto, el 
diagnóstico sera la base para:

1. favorecer a las universidades que ofrecen programas de 
periodismo y comunicación, mediante la elaboración de estrate-
gias de enseñanza efectiva y propuestas curriculares sobre igual-
dad de género en medios de comunicación y nuevas tecnologías; 
2. incidir en el impulso de políticas que promuevan la 
incorporación de cursos sobre igualdad de género en medios de 
comunicación y nuevas tecnologías en las carreras de ciencias 
de la comunicación y periodismo; 
3. promover el compromiso de los industriales de los 
medios de comunicación y de empresas de nuevas tecnologías, 
así como de órganos reguladores, a fin de impulsar una política 
nacional en la material;
4. promover la difusión de los resultados del proyecto 
entre la población en general, con el fin de colocar el debate de 
este tema en la agenda nacional.
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Representaciones de la mujer 
mexicana en filmes 
estadounidenses

Resumen

La imagen de la mujer mexicana en el cine de ficción estadouni-
dense continúa mostrando, salvo algunas excepciones, los papeles 
estereotípicos de la mujer sin educación que busca oportunidades 
laborales e integrarse a una cultura que no es la suya. Es decir, las 
películas comerciales producidas en los Estados Unidos representan 
a la mexicana, o como la mujer bella o provocativa en busca del amor 
de su vida, o como la ilegal que desempeña cualquier trabajo con 
tal de vivir en el país del norte. Este análisis se enfoca en el estudio 
de los personajes femeninos mexicanos en una muestra de películas 
estadounidense desde 1997 hasta el 2017. Estos veinte años de cine 
de ficción exponen una realidad que resulta parcial, ya que se enfoca 
en la realidad de la ilegalidad, de la falta de educación, de la opción 
laboral precaria, de quien vive la discriminación o la subordinación 
al hombre en el plano romántico, familiar o laboral.

El estudio concluye que la presencia de la mujer mexicana es mínima 
y no logra mostrar la variedad ocupacional. Los estudios culturales 
ven a los espectadores como seres activos y capaces de hacer inter-
pretaciones diferentes de los contenidos presentados en el cine.

Palabras clave:Mujer, cine, estereotipos, género
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mailto:monica.arreola@itesm.mx
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Abstract

The image of Mexican women in American movies, with a 
few exceptions, still relays on stereotypes, as the uneducated woman 
looking for job opportunities, with the urge to fit in a different cul-
ture. Commercial films produced in the United States represent Mex-
ican woman as beautiful and provocative, or as illegal immigrants. 
This analysis studies the characters of Mexican women displayed in 
American movies in a span of two decades, from 1997 to 2017.  Dur-
ing this time, fiction movies have shown a partial reality; because 
they focus on illegal immigration, on the absence of education, the 
lack of job opportunities, on the discrimination or subordination to a 
man in a romantic, familiar or work environment.

This study concludes that the representation of Mexican women in 
American cinema is minimal and does not show a range of occupa-
tions. From the cultural studies perspective, the audience is able to 
make different interpretations of the content shown in films.

Keywords: Woman, film, stereotypes, gender

Introducción

Este estudio reúne los estereotipos de género que se observan 
en diez películas estadounidenses en las que al menos un personaje 
relevante en la trama es una mujer mexicana que vive en alguna 
ciudad de Estados Unidos.

En este análisis se pretende identificar si la presencia de estas mexi-
canas en la pantalla representa el desarrollo de la mujer en los difer-
entes ámbitos ocupacionales y si se tratan temáticas que impliquen su 
inserción en la cultura de estadounidense.

Ciertamente, es mucho más probable que los directores y productores 
de las películas sean hombres y que esta visión masculina pudiera 
estar influyendo en la imagen de las mexicanas.
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Como preguntas de investigación se plantean las siguientes:

¿En qué proporción las mujeres mexicanas en el cine muestran 
actividades profesionales?

¿Qué relevancia tiene el rol de mujer mexicana en la trama de 
la película, en contraposición de los roles masculinos?

¿Cuáles son las características más destacables de la imagen de 
mujer mexicana en las películas?

De la muestra de películas analizadas, ¿cuántas son dirigidas 
por mujeres?

Las películas que se analizan en este estudio abarcan los años 1997 
a 2017 y fueron seleccionadas por contar con las siguientes carac-
terísticas: todas se desarrollan en alguna ciudad de Estados Unidos, 
en todas ellas aparece al menos un personaje femenino de origen 
mexicano en algún rol protagónico o secundario y con relación direc-
ta al personaje principal.

No fue fácil encontrar películas con los requisitos descritos, sobre 
todo a finales del siglo XX, mientras que del año 2014 a la fecha fue 
más frecuente este tipo de personajes y la labor de selección resultó 
más sencilla.

En la siguiente tabla se puede observar la muestra de películas 
revisadas en este trabajo, así como los nombres de los directores 
y productores. En estas últimas dos columnas se puede observar la 
presencia de nombres predominantemente masculinos que dirigen 
y producen estos filmes.
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Año Título Director Productor
1997 Fools Rush In Andy Tennant Doug Draizin
2004 Spanglish James L. Brooks Julie Ansell
2005 Harsh Times David Ayer David Ayer
2006 Babel Alejandro G. Iñárritu Steve Golin
2011 From Prada to Nada Angel García Rossana Arau
2014 Cake Daniel Barnz Ben Barnz
2015 McFarland, USA Niki Caro Mark Ciardi
2016 Lowriders Ricardo de Montreuil Jason Blum
2017 Beatriz at Dinner Miguel Arteta Aaron L. Gilbert
2017 How to be a Latin Lover Ken Marino Eugenio Derbez

Datos tomados de la página de IMDb. http://www.imdb.com

Entre las actrices que más aparecen en estos filmes se encuentran Sal-
ma Hayek y Adriana Barraza; la primera protagoniza Fools Rush In 
(1997) y en Beatriz at Dinner (2017), y es actriz secundaria en How to 
be a Latin Lover (2017), mientras que Barraza tiene papeles secundari-
os en Babel (2006), Cake (2014) y From Prada to Nada (2011). 

En estas películas, las ocupaciones de las mujeres mexicanas varían 
entre ama de casa, empleada doméstica, costurera, fotógrafa, estudi-
ante y maquillista, pero además de estos oficios se observan a tres 
profesionistas, dos de estas mujeres son abogadas y una es arquitecta.

Todas son bilingües, excepto una de ellas, y usan el español de forma 
más evidente cuando están enojadas. Flor –protagonista de Spanglish 
(2004)–, quien no sabe inglés, termina aprendiendo el idioma con 
gusto y no sólo por necesidad.

Ciertamente la presencia de mexicanos y latinos en Estados Unidos 
es muy amplia, esto se puede observar en las propias estadísticas. 

De acuerdo United States Census Bureau (2014b) las mujeres mexi-
canas empleadas en Estados Unidos fueron 5,790, esto es un 40.6% 
de los mexicanos que tenían empleo en ese mismo año. También es 

http://www.imdb.com/name/nm0326512/?ref_=ttfc_fc_cr3
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posible identificar que los mexicanos que vivían en Estados Unidos 
representó el 64% del total de hispanos en ese año.

De acuerdo a Jackson (2013) la población de mujeres latinas en Esta-
dos Unidos en el 2012 fue del 16%, pero sólo el 7.4% obtuvo un 
diploma por sus estudios. Con esto se observa que en la vida real es 
difícil que una mujer latina logre una educación a nivel profesion-
al. Sólo el 3% de las mujeres Latinas son representadas en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. En el 2013, sólo 1 de cada 10 
mujeres eran propietarias de sus propios negocios.

En cuestión de sueldo, agrega Jackson (2013) que las latinas ganaban 
55 centavos de dólar, mientras que las mujeres blancas tenían ingresos 
de 78.1 centavos del mismo dólar. Sin importar el origen de la mujer, 
ellas obtienen menos ingresos que los hombres blancos no hispanos.

Adicionalmente, Jackson (2013) señala que de acuerdo al U.S. Bureau 
of Labor Statistics, el 32.2% de las mujeres latinas trabaja en sector 
de servicios, en comparación con el 20% de las mujeres blancas.

De acuerdo a datos de United States Census Bureau (2014a) la may-
oría de la población hispana viviendo Estados Unidos es mexicana, y 
el 49% de esta población es femenina. 

La realidad muestra, por una parte, que la presencia de mexicanos en 
el país del norte es muy amplia, aunque no ocurre lo mismo con su 
representación en las películas. Por otra parte, los datos demográficos 
indican que ciertamente la mujer mexicana no logra empleos ni suel-
dos sustanciosos, y que la mayoría de sus ocupaciones son oficios 
que requieren poca preparación académica.

Estudios culturales

Hall (1980b) señala que la postura teórica de los estudios cul-
turales rompe con los modelos de “influencia directa” de los medios 
sobre el espectador (p.115). Los estudios culturales consideran que 
la audiencia no es pasiva ni directamente influida por los medios de 
comunicación, sino que, por el contrario, es capaz de cuestionar la 
ideología dominante. En el caso de las películas analizadas resulta 
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interesante el análisis bajo esta postura, pues indica que el espec-
tador no necesariamente acepta la imagen proyectada de estas mu-
jeres, sino que puede revisar otras actividades y modelos de vida que 
conoce gracias a la influencia de sus grupos sociales u otros medios 
de comunicación de los que recibe información.

Hall menciona que (1980a) los receptores pueden realizar tres lec-
turas diferentes de un mismo mensaje: una lectura dominante, de 
negociación o de oposición. En caso de que se presente la posición 
dominante, el receptor toma el significado connotativo y denotativo 
tal como lo propuso el emisor. Por otra parte, en una postura de nego-
ciación el receptor toma sólo parte de ese mensaje, aquella que le con-
vence. Finalmente, una postura de oposición plantea que el receptor 
entiende perfectamente el significado del mensaje, pero decodifica el 
contenido de manera contraria a la propuesta del emisor. Esto coin-
cide con la idea de que los receptores son entes activos que pueden 
responder de diferentes formas a un mismo mensaje (Morley, 1996).

Señala Valenzuela (2003) que el área de los estudios culturales se 
diversificó a partir de la contribución de la Escuela de Estudios Cul-
turales de Birmingham. En diversas partes del mundo, incluyendo 
Latinoamérica, se realizaron análisis que cuestionaban las “perspecti-
vas que consideraban la superioridad de lo moderno frente a lo tradi-
cional o de lo dominante sobre lo subalterno” (p.22). Estos trabajos 
contemplaban las interrelaciones entre diversos factores presentes 
en la cultura y consideraban aspectos de la vida, como tradiciones 
orales y culturas locales, frente a la cultura de masas. Agrega el autor 
que recientemente cobran importancia investigaciones sobre género, 
entre otros aspectos.

Mattelart y Neveu (2004) señalan que los estudios culturales se han 
expandido a partir de los ochenta, no sólo de forma geográfica, sino 
también en los temas abordados como el género y la etnicidad, y 
esto propició el desarrollo de micro comunidades de investigación. 
Los autores agregan que, dentro de los estudios culturales, también 
se situó el trabajo de Janice Radway sobre la recepción de novelas 
“rosas”. La autora sacó a la luz que estas novelas reproducen las rel-
aciones tradicionales entre hombres y mujeres, pero que algunas lec-
toras eran capaces de realizar diferentes interpretaciones e incluso 
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identificar a los autores varones que firmaban con seudónimo femen-
ino (p. 139-140). Este tipo de análisis permite señalar que existe una 
pluralidad de interpretaciones de un mismo mensaje.

Martín Barbero (1987) señala que la comunicación está determinada 
por mediaciones. Esto se manifiesta cuando una persona se sienta a 
observar contenidos mediáticos, ya que cuenta con una gran canti-
dad de vivencias y aprendizajes que le han otorgado su cultura y sus 
grupos cercanos, y que de acuerdo a estos conocimientos interpreta 
los mensajes que observa y, más allá de analizar, es capaz de juzgar, 
interrumpir, o completar ideas faltantes en el contenido.  

Según Morley (citado en Curran, Morley y Walkerdine, 1998), los 
receptores cuentan con “diferentes tipos y cantidades de capital cultur-
al a su disposición al hacer usos e interpretaciones de los textos de los 
medios” (p. 378). Entonces es posible considerar que existen diferentes 
interpretaciones de los mensajes y que estas interpretaciones depend-
en de aspectos culturales de los diferentes tipos de audiencias. A esto 
agrega Morley (1996) que el receptor decodifica de acuerdo a diversas 
dimensiones que pueden ser de clase social, raza, etnia y género. 

A las dimensiones propuestas por Morley, es posible agregar otros aspec-
tos como edad, religión y educación que, al menos en México, pueden 
ser muy importantes para aceptar, rechazar o negociar un contenido.

Un espectador de comedias románticas del tipo de Fools Rush In 
(1997), From Prada to Nada (2011) o Spanglish (2004) puede que-
darse con la idea de que las mujeres mexicanas son buenas personas, 
románticas, confiadas, trabajadoras, católicas y con deseos de apren-
der y superarse. Pero también podría considerar la presencia de estas 
mujeres como una posibilidad más de desarrollo femenino o como 
una situación de vida plausible en nuestro país. 

Es decir, es posible que las mujeres mexicanas sean por lo general 
católicas, que se esfuercen en sus trabajos o se preocupen por sus 
familias, tal y como se percibe en el cine de ficción, sin embargo, 
hay un peligro de que se generalice esta idea y se piense que refleja 
la realidad, pues estas mujeres en la ficción se muestran satisfechas o 
resignadas con la vida que les tocó vivir y aceptan el amor, en varios 
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de estos filmes, como algo inevitable que no buscaron, pero que al 
llegar a su vida lo aceptan felizmente.

Señala Morley (1996, p. 120) que no hay ningún “texto inocente” y 
esto se observa claramente en la imagen que proyecta el cine, pues 
contiene uno o varios mensajes que tienen una intención en particu-
lar; mostrar a la mujer en trabajos como costurera, ama de casa o 
como ayuda doméstica, y estas representaciones favorecen el etiquet-
amiento de la mujer mexicana y latina en estas labores.  Mientras 
que los hombres pueden o no ser mexicanos, aún tienen opciones 
de vida en que se les ve tomar mayor cantidad de decisiones como 
ocurre con Spanglish (2004), donde el protagonista masculino tiene 
una posición económica y social que le posibilita actuar y reaccionar, 
tomando decisiones que afectan no sólo a su familia, sino también a 
la mexicana que conoce y de quien se enamora; por ejemplo, llevar 
de vacaciones a todos los personajes a una playa o preparar una cena 
en su propio restaurante a la joven mexicana que limpia su casa.

Los factores de clase social y género que indica Morley son impor-
tantes para que el espectador desarrolle alguno de los tipos de lectura 
propuestos por Hall, y mediante ellos, llegar a considerar esta rep-
resentación de la mujer como un fiel reflejo de la realidad o, por el 
contrario, cuestionar esta imagen.

De acuerdo a Fiske (1992) el público receptor no es homogéneo, un 
aspecto relevante a considerar en las lecturas propuestas por Hall, 
puesto que las películas pueden ser consumidas por muchas personas 
con diferentes características.

Los estereotipos facilitan la organización de ideas, pues como señala 
Villegas (2013), éstos cumplen su función de simplificar la realidad, 
pero pueden conducir a reforzar prejuicios de género. Estos estere-
otipos pueden llevar, en la vida real, a la discriminación de ciertos 
grupos sociales.

En el cine el estereotipo esperado de la mujer protagonista es que 
sea bella, atractiva, delgada, joven y preferentemente de piel clara, 
aunque los ojos y el cabello sean más oscuros. El problema de los 
estereotipos en los medios de comunicación, es que muestran sólo 
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una fracción de las características físicas de la población femenina 
mexicana. De igual manera ocurre con el estereotipo de las ocupa-
ciones, los hábitos y los intereses de las personas, por lo que limita la 
visión que puede tener un espectador.  

De acuerdo a Bustos (2000), el aprendizaje de las características de 
conducta de género se adquiere por la influencia de los grupos de 
interacción en las primeras etapas de la vida, como por ejemplo la 
familia, la escuela, el grupo de amigos y adicionalmente los medi-
os de comunicación, que muestran una ideología en específico, por 
ejemplo, que la mujer debe ser protegida por el hombre o dependi-
ente de las decisiones masculinas. 

Estas ideas sobre la mujer se han asumido a lo largo de la historia 
como algo natural en las costumbres y en el lenguaje cotidiano, y el 
reto de las mujeres ha sido cuestionar estas ideas tan enraizadas y 
mostrar otras facetas de desarrollo personal y profesional.

Lamas (2003) señala que el género “estructura la percepción y organ-
ización concreta y simbólica de toda la vida social” (p.331). Agrega 
la autora que es debido a la construcción de género desde el punto 
de vista de la cultura, que las sociedades producen ideas sobre hom-
bres y mujeres en cuanto a su capacidad intelectual, al trabajo, a la 
vida social, al poder y otras facetas de la vida. Esto favorece que se 
establezcan espacios de actividad pública y privada y que la mujer se 
vea disminuida en sus posibilidades de acción. Así mismo, el género 
actúa como un filtro para percibir el mundo y mostrar las opciones 
que tenemos en la vida. 

Con respecto al aprendizaje que se lleva a cabo en la familia, Ariza y 
de Oliveria (2003) señalan: 

las familias y unidades domésticas son también ámbitos primar-
ios de convivencia en los que se establecen relaciones de coop-
eración, intercambio y negociación entre hombres y mujeres de 
diferentes generaciones. Las relaciones familiares son funda-
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mentalmente de carácter asimétrico, jerárquico, porque siguen 
la distribución interna de poder que marcan dos ejes básicos de 
diferenciación social: el género y la generación […] en donde 
la máxima autoridad familiar es el jefe varón (p. 24)

Kaplan (1992) reconoce que en los estudios feministas hay diferentes 
perspectivas: existe la postura de quienes piensan que la mujer es 
un ser vulnerable a los contenidos masivos dirigidos a un público 
homogéneo; mientras que otros consideran que ésta no necesaria-
mente acepta lo que se le muestra y que las imágenes impactan en 
cierta medida, pero que finalmente cada persona es capaz de hacer 
una lectura diferente e interpretarlo de acuerdo a sus circunstancias. 

De entre todos los contenidos de ficción, las telenovelas han sido un 
género muy estudiado durante el siglo XX por su capacidad de pen-
etrar en los hogares y mostrar las problemáticas sociales y la manera 
en que la mujer se enfrenta a esas problemáticas. Entre estos estu-
dios se encuentra los análisis de Meehan (p. 254), citado en Kaplan 
(1992), que son de relevancia para mostrar las diferencias entre las 
actividades que realizan las mujeres, que generalmente son de ser-
vicio, mientras que a los hombres se les representa con actividades 
de responsabilidad o de control. Otros estudios son los de Martín 
Barbero (1999), quien destaca que la telenovela permite revelar sen-
timientos, sueños e ideales, ya sea copiando los modelos conocidos o 
buscando una innovación.

En cuanto al cine, Monsiváis señala (2003) que es un medio con gran 
influencia entre la población, que el autor califica como una “univer-
sidad de creencias y costumbres” (p.275), y con este medio visual se 
halaga a la audiencia o se le critica sutilmente, se sostienen los pre-
juicios e ideas, se refleja la vida, se muestran logros, mitos, gustos y 
actitudes. Se trata de una cultura popular.

Resultados

En este trabajo se analizaron en total 32 personajes que desem-
peñaron los roles más importantes en la trama de diez películas. De 
estos personajes dieciocho fueron mujeres y de ellas quince fueron 
mexicanas o residentes de Estados Unidos, pero de origen mexicano. 
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De los catorce hombres analizados, siete fueron mexicanos o res-
identes de origen mexicano. El resto de los personajes analizados 
fueron estadounidenses. 

Entre las características más relevantes de los personajes femeninos 
mexicanos se destaca que ellas hablan tanto inglés como español, 
a excepción de una de ellas. Sin embargo, esta última logra con 
dedicación aprender el idioma y al final de la película es capaz de 
comunicarse en inglés. 

Entre las características de las mujeres analizadas en las películas se 
encuentra que la mayoría son católicas, y no es porque se mencione, 
sino porque usan símbolos como cadenas con cruces en el cuello, 
llevan rosarios en el espejo retrovisor del auto, rezan en situaciones 
de emergencia, tienen imágenes de la virgen o de santos en sus casas.

El color de piel muestra, en cierta medida, a la mujer latina y mexicana, 
pero no con exactitud. Las mujeres de las películas tienen piel aperla-
da o blanca, su cabello es negro o castaño, los ojos claros u obscuros. 
Ninguna de ellas tiene la piel morena oscura. Las más jóvenes son 
delgadas, pero las mayores tienen sobrepeso y papeles secundarios. 

Todas se observan sanas, limpias, trabajadoras en su hogar o fuera de 
él. Demuestran que el trabajo es algo indispensable en su vida y lo 
enfrentan con energía y valor, no hay muestras de desgano, aunque en 
algunas ocasiones sí hay queja de la cantidad de trabajo que realizan.

Sus preocupaciones giran en torno a sus propios hijos, los patrones 
y los hijos de los patrones, el vestido de quince años, y tener trabajo 
para ganar lo suficiente para comer y subsistir.

No tienen conductas violentas, no consumen drogas ni fuman, pero 
en algunos casos se les ve consumiendo alcohol en eventos sociales.

Algunas son solteras, otras casadas, abandonadas por sus esposos, 
viudas o simplemente se desconoce su estado civil. 

Sus edades van desde los diez años hasta los cincuenta, aproximad-
amente. Sobre algunas de ellas se mencionan que son ilegales, otras 
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que tienen permiso de residencia, o bien nacieron en Estados Unidos, 
aunque sus padres son mexicanos. En otros casos no se sabe cómo 
llegaron a Estados Unidos, pero es claro que, o son mexicanas, o son 
residentes estadounidenses con un origen mexicano. Su ubicación 
geográfica es, por lo general, Los Ángeles. Su nivel socioeconómico 
es bajo o medio, y si acaso hubo recursos económicos, éstos se pierden 
como ocurre con las mexicoamericanas de From Prada to Nada (2011).

Señalan su nacionalidad con orgullo por sus tradiciones, utilizan 
palabras en español, así como vestuario o elementos decorativos de 
origen mexicano.

Conclusiones 

Una de las preguntas de investigación planteadas al inicio de 
este trabajo cuestionó la actividad que desempeñaban las mujeres, y 
de las quince mujeres mexicanas, sólo tres tenían una profesión, dos 
de ellas eran abogadas y una más trabajaba como arquitecta. El resto 
de las mujeres tenían actividades como ama de casa, ayuda domésti-
ca, costurera, entre otros oficios.

Con respecto a la relevancia de su papel en la trama, es posible señalar 
que cinco de las mujeres analizadas tuvieron un rol protagónico y el 
resto tiene un rol secundario importante, o un rol secundario inci-
dental que interactúa directamente con el protagonista. Esto puede 
demostrar que, aunque la identificación de películas fue el rastreo de 
mujeres mexicanas en el contexto estadounidense, sigue siendo esca-
sa su presencia en roles importantes, y cuando los tiene no muestra 
una actividad laboral profesional. 

Los roles masculinos muestran mucha relevancia en estas tramas, 
como es el caso de hombres protectores, sinceros y enamorados, 
como los estadounidenses en Fools Rush In (1997) o Spanglish 
(2004). O personajes estadounidenses, honestos y trabajadores como 
en McFarland, USA (2015), o tramposos que buscan sacar ventaja, 
como en Beatriz at Dinner (2017) y How to be a Latin Lover (2017), 
un rol en el que hay tanto estadounidenses como mexicanos.
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De la representación de la mujer mexicana se destaca su empeño por 
trabajar, su capacidad de interactuar en dos lenguajes, el rol de servi-
cio al cuidado de los otros, que pueden ser sus propios hijos, los hijos 
de sus patrones, los enfermos que atiende. 

Con respecto a la dirección de estas películas, se identifica clara-
mente que sólo en McFarland, USA (2015) la dirección está a cargo 
de una mujer, y justamente en esa película el personaje importante es 
un hombre estadounidense y varios jóvenes de origen mexicano a los 
que entrena en competencias, mientras que las dos mujeres mexicanas 
nombradas en el film tienen actividades de soporte para los principales, 
por lo que resultan mucho menos importantes en la trama.

Al comparar los datos demográficos de mexicanos en Estados Uni-
dos, es posible señalar que ciertamente la mayoría de los mexicanos 
tienen ocupaciones relacionadas con los oficios, y que difícilmente 
tendrían una situación socioeconómica alta con esos empleos. Por 
otra parte, no se observan otras características en las mujeres mex-
icanas que llegan a vivir a Estados Unidos, como mujeres de piel 
morena, o aquellas con sobrepeso y que no son atractivas, las que 
profesan otra religión, las que van a trabajar o estudiar con becas a 
universidades de prestigio, y las que sí tienen una situación socioec-
onómica desahogada. 

Queda al espectador la realización de lecturas que le permitan ver 
más allá del estereotipo dominante y que puedan rechazar esta rep-
resentación, o bien negociar entre lo que observan en el cine y casos 
que son reales.

Este trabajo tiene varias limitaciones y la más importante es que no 
se realizó un estudio de la recepción de estas películas con difer-
entes audiencias para conocer su percepción a estos roles femeninos. 
Otra limitación es la falta de mayor cantidad de piezas fílmicas que 
permitiera contar con un mayor número de personajes mexicanos 
femeninos que posibilitara comparaciones entre ellos.  Revisar los 
títulos de películas más antiguas permitiría identificar si en el pasado 
se presentaban estas mismas características de las mujeres, saber si 
se limitaban a papeles menos relevantes que los aquí vistos, o simple-
mente no eran temas de los que se hablara en el cine estadounidense.
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La representación mediática de los 
feminicidios en los periódicos 
locales de Nayarit.
 Resultados preliminares 

Resumen

A pesar de que el feminicidio se considera la forma extrema de 
violencia de género contra las mujeres, mayormente en el contenido 
mediático se le plasma como una problemática particular, desaten-
diendo el problema estructural que lo conforma, por lo que esta in-
vestigación da cuenta de cómo se representan los feminicidios en los 
periódicos de Nayarit, a partir de un análisis de contenido que se real-
izó a notas temáticas y episódicas sobre dicho delito que aparecieron 
en los periódicos Meridiano, Realidades y Enfoque en los años 2016 
y 2017, las cuales se enmarcan respondiendo a estereotipos de género. 

Palabras claves: feminicidio, notas periodísticas, encuadre

Abstract

Although femicide is considered the extreme form of gen-
der-based violence against women, in the media content it is seen as 
a particular problem, neglecting the structural problem that makes 
it up, so this research shows how it is they represent femicides in 
the newspapers of Nayarit, from a content analysis that was made 
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to thematic and episodic notes about said crime that appeared in the 
newspapers Meridiano, Realidades and Enfoque in the years 2016 
and 2017, which are framed by responding to gender stereotypes.

Key words: femicide, news, frame

Introducción

En México cada cuatro horas es asesinada una mujer (Muedano, 
2017), de 1985 a 2016 ocurrieron 52,210 defunciones femeninas 
con presunción de homicidio (DFPH) (ONU Mujeres, SEGOB e 
Inmujeres, 2017), sin embargo, es difícil asegurar cuántos de estos 
crímenes son feminicidios, debido a que en América Latina no se 
sigue el Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las 
muertes violentas de mujeres por razones de género el cual recomien-
da que todas las muertes violentas de mujeres sean analizadas con 
perspectiva de género, aun cuando estas muertes parezcan ser pro-
ducto de un accidente, motivos criminales o suicidio (ONU Mujeres, 
SEGOB e Inmujeres, 2016).

Debido a la falta de información oficial respecto a los feminicidios, en 
Nayarit como en otros lugares del país la población suele enterarse de 
dichos crímenes a través de los medios de comunicación, sin embargo, 
la mayoría de los medios que informan en Nayarit suelen dramatizar 
los asesinatos de mujeres, planteándolos como acontecimientos par-
ticulares, producto de un pleito de pareja, de un arranque de celos, 
o asociándolos con el crimen organizado, casi nunca son expuestos 
como un problema social derivado de la violencia de género. 

Es por ello que resulta pertinente investigar cómo se representa el fem-
inicidio en las notas de los medios de Nayarit y si dicha forma sigue 
reforzando estereotipos de género que normalicen y justifiquen la vio-
lencia contra la mujer. Debido a que los medios de comunicación fun-
gen como agentes socializadores, la forma en que son representados 
los feminicidios puede contribuir a que la sociedad nayarita no se dé 
cuenta de la magnitud social que tiene este tipo de violencia.
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Violencia de género y feminicidio

En la corriente feminista el género se define como una con-
strucción social que se hace a partir del sexo de las personas, son 
representaciones y atribuciones que la sociedad determina sobre la 
diferenciación de los cuerpos hombre/mujer. En base a la confor-
mación del género las personas obtienen roles, deberes e ideologías 
que deben desempeñar, al construirse bajo lineamientos culturales, 
estas representaciones de lo que es ser hombre y mujer llegan a ser le-
gitimadas e incluso naturalizadas, es decir, se olvida que son parte de 
la producción cultural para asimilarlas como propias del sexo, como 
si se naciera con ellas (Lamas, 1995; Lagarde, 1996)

Las condiciones de marginación, violencia, rechazo, menosprecio, que 
sufren las mujeres, no son detonantes de su condición biológica, sino que 
son causadas por las ideas y prejuicios sociales (Lamas, 1995), es decir, 
que todos los constructos que se tienen sobre lo que es ser hombre y ser 
mujer son aprendidos, no son condiciones con las que se nace, sino que, 
es a través del discurso que dichas categorías se van naturalizando.

El patriarcado es la estructura legitimadora responsable de que la vio-
lencia de género sea vista como parte constitutiva de lo biológico, 
como señala Pérez del Campo (1995) citada por Ramos (2015, p. 25) 
“en el sistema patriarcal la diferencia sexual se presenta como razón 
suprema, base y fundamento de la discriminación que inspira su ide-
ología. Deja de ser discriminatorio aquello que viene a ser impuesto 
por fuerza de la naturaleza. Lo biológico queda erigido en destino 
fatal”. Lo que lleva a naturalizar y normalizar este tipo de agresiones 
asumiendo que parte de la naturaleza constitutiva de las personas, 
donde a los hombres se les asume el rol de dominantes y agresivos y 
a las mujeres de pasivas y sumisas. 

Una de las principales investigadoras que ha teorizado sobre el fem-
inicidio es Diana Russell, quien junto con Jane Caputi en 1990 lo 
definieron como “el asesinato de mujeres realizado por hombres 
motivado por odio, desprecio, placer, o un sentido de propiedad de 
las mujeres” (Russell, 2006, p. 77). En 1992 Russell junto con Rad-
ford decide cambiar el concepto de feminicidio para definirlo como 
“el asesinato misógino de mujeres por hombres” (Russell, 2006, p. 
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77). La definición más reciente que propone Russell sobre feminicid-
io es “el asesinato de mujeres por hombres por ser mujeres” (Russell, 
2006, p. 76), y decide omitir nombrarlo como asesinato misógino 
debido a que argumenta que no todos estos crímenes son cometidos 
por el odio, sino que también puede estar implicado un asunto de 
poder donde el hombre cree tener superioridad o sentido de propie-
dad sobre la mujer (Russell, 2006).

En el contexto mexicano, la antropóloga Marcela Lagarde ha teorizado 
sobre el feminicidio a partir del trabajo de Diana Russell y Jill Rad-
ford Femicide: The politics of woman killing (Lagarde, 2008). Lagarde 
(2008) señala el feminicidio como “el genocidio contra mujeres y 
sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales 
que permiten atentados violentos contra la integridad, la salud, las lib-
ertades y la vida de niñas y mujeres” (pag. 216). La autora argumenta 
que el feminicidio debe ser identificado como un crimen de lesa huma-
nidad debido a que lo conforma un conjunto de violaciones que se 
dan a los derechos humanos de las mujeres, que contienen crímenes y 
desapariciones de las mismas. También destaca que el feminicidio es 
un crimen de Estado, cuando este no proporciona a mujeres y niñas, 
garantías y las condiciones de seguridad necesarias para que estas per-
manezcan con vida en la comunidad (Lagarde, 2008).

Esta violencia contra las mujeres que se construye y legitima desde 
la estructura social patriarcal, puede ser representada en los medios 
de comunicación debido a que estos fungen como interpretadores 
de la realidad social.

Medios como interpretadores de la realidad 

Herrera y Expósito (2009) en su investigación Responsabil-
idad compartida: Influencia de los medios de comunicación en la 
atribución de culpabilidad y justificación de la violencia de género, 
realizada en el contexto español en 2009, señalan que la percepción 
que tiene la sociedad respecto a la violencia de género está ligada 
con el tratamiento que estos hechos reciben por parte de los medios 
de comunicación. Debido a que argumentan que si las notas sobre 
violencia de género presentan motivos para la agresión, las personas 
en contacto con esta narración tienden a justificar los hechos. 
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Los medios de comunicación fungen como agentes socializadores, 
ya que no sólo se encargan de la transmisión de la información, sino 
que también son constructores de las representaciones que se tienen 
sobre los fenómenos sociales (Angélico y Maffeo, 2013). Es por ello 
que varias investigadoras feministas (Russel, 2006; McNeill, 2006; 
Vega, 2014) plantean la necesidad de que los feminicidios sean nom-
brados como tal, como parte de la violencia de género y no como 
hechos aislados que ocurren a consecuencia de pleitos conyugales, 
celos, infidelidades, abuso del alcohol, sino que parten de una violen-
cia estructural donde la mujer es la figura más vulnerable.

La normalización y naturalización de la violencia de género puedo 
verse reflejada en la forma en que se relatan los feminicidios en las 
notas de prensa. Barrios y Lagos (2014), CIMAC (2012), Angélico y 
Maffeo (2013) Lagos (2009), Mellado y Paz (2013) y Richards et al. 
(2011) argumentan que los medios suelen minimizar la gravedad de 
la violencia feminicida, plasmándolos como hechos aislados, como 
algo que ocurre en cierto tipo de familia o población, y no haciendo 
una vinculación con la violencia de género.

En algunas investigaciones realizadas por Alcocer (2012), CIMAC 
(2012), Barrios y Lagos (2014), Lagos (2009) y Richards et al. (2011) 
exponen que a la víctima se le representa como la responsable de la 
agresión enmarcándola como viciosa, alcohólicas, provocativas, haci-
endo una clasificación tajante entre buenas y malas mujeres, siendo 
estas últimas aquellas que trasgreden los estereotipos de género.

Otra forma de enmarcar las notas sobre feminicidio es como dra-
ma telenovelero (Barrios y Lagos, 2014; Lagos, 2009 y Jorge et al. 
2016), donde se aprovecha la estructura de la nota roja para repre-
sentar a los protagonistas con personajes estereotipados de víctima y 
victimario, lo que causa mayor conmoción en la audiencia, apelando 
a las emociones, convirtiéndolas en notas que generaran algún tipo 
de impacto en la sociedad.

Angélico y Maffeo (2013) y Gallur (2013) coinciden que dentro de 
las notas sobre feminicidio se visibiliza a las mujeres ya que todo lo 
que se conoce de ellas es en base a la relación que mantenía con su 
agresor, si era madre, esposa, novia, etc. y cuantos hijos tenía.
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Dentro de la redacción de las notas sobre feminicidio se suele justific-
ar la agresión señalando que el perpetrador había consumido alcohol 
o drogas, que pasaba por un momento de depresión, que fue invadido 
por los celos (Barrios y Lagos, 2014; CIMAC, 2012; Lagos, 2009; 
Richards et al. 2011).

Sádaba (2007) argumenta que es difícil considerar que exista la obje-
tividad en la construcción de las notas periodísticas, debido a que 
cualquier contenido que se divulga a través de los medios de comu-
nicación esta generado en un entorno social y cultural, lo que lleva 
a suponer que la información que se proporciona va a contener la 
percepción de quien la produce.  

Para Tuchman (1983), la noticia es como una ventana al mundo, la cual 
tiende a decir lo que queremos, necesitamos y deberíamos saber, la 
autora argumenta que dicha ventana como todo marco tiene sus incon-
venientes, debido a que la realidad que presente dependerá de su for-
ma, tamaño y ubicación. Es decir, que lo que las personas van a tomar 
como realidad será aquello que les fue mostrado, y muy posiblemente 
dejaran como inexistente aquello que no forma parte de dicho marco. 

Entman (1993) señala que dentro del proceso de comunicación los 
marcos se pueden encontrar en al menos cuatro lugares, en el emisor, 
el mensaje, el receptor y la cultura. Se encuentra en el emisor debido 
a que es este quien decide que es lo que se dice y lo que se omite, 
en el mensaje se presenta a través de la presencia o ausencia de pal-
abras claves, de información, que ayuda a reforzar la temática, en el 
receptor el marco se puede apreciar a partir de las conclusiones que 
realiza a partir del mensaje y en la cultura se percibe por medio de las 
definiciones, pensamientos o sucesos que se comparten. 

Siendo que el encuadre que reciben las notas está relacionado con 
la cultura y la percepción social, no es de extrañarse que algunas 
investigaciones realizadas en el continente americano (Richards et 
al. 2011; Lagos, 2009; Alcocer, 2012; Mellado y Paz, 2013), sobre el 
tratamiento periodístico que reciben las notas de feminicidio lleguen 
a coincidir en la forma en que estos hechos son representados, legiti-
mando y reforzando estereotipos de género.
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Método

Para conocer cómo son representados los feminicidios en los 
periódicos locales de Nayarit, se realizó un análisis de contenido, el 
cual tiene como guía un libro de códigos que se conforma por ítems 
que dan respuesta a los datos de identificación de la unidad de análi-
sis y a los encuadres sobre el feminicidio. Para la muestra se eligieron 
los periódicos Meridiano, Realidades y Enfoque, de los años 2016 y 
2017, se escogieron dichos periódicos debido a que son los que tie-
nen mayor alcance en cuanto al número de tiraje y distribución por 
el estado (Padrón Nacional de Medios Impresos, 2016), fueron con-
siderados esos años debido a su cercanía con el actual hace más fácil 
y completa la recuperación de las notas, así como también porque 
a partir de marzo de 2017 fue tipificado el delito de feminicidio en 
Nayarit, y en agosto del mismo año el estado de Nayarit se declaró la 
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), lo cual 
podría ser significativo para examinar si existe un cambio en la re-
dacción de las notas.

La recolección de las notas se realizó a partir de la versión impresa de 
cada periódico, esta se llevó a cabo de forma manual, examinando de 
uno por uno los ejemplares de dichos diarios. El recopilado de notas se 
efectuó a lo largo del año 2017, obteniendo un total de 332, de las cuales 
177 corresponden a las notas temáticas y 155 a las notas episódicas. 

Unidad de Análisis

Iyengar (1990) señala que las noticias se pueden clasificar en 
dos categorías, las que están representadas por un marco temático y 
las que lo hacen por un marco episódico. Las noticias temáticas son 
aquellas que informan sobre alguna tendencia en general o un asunto 
de política pública, la cobertura de esta información es abstracta e 
impersonal, en cambio la noticia episódica se cubre a partir de expe-
riencias personales, proporcionándole al espectador una asociación 
individual de los acontecimientos.

Debido a la clasificación que existen en los diarios y a que estas 
responden a intereses y estructuras diferentes, se realizaron dos estu-
dios diferentes para conocer la representación del feminicidio en los 
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periódicos de Nayarit, uno que corresponde a las notas temáticas y 
otro referente a las episódicas.

Para las notas episódicas se tomaron en cuenta todas aquellas notas 
que mencionaran el asesinato de una mujer cometido por uno o varios 
hombres, que la víctima mujer presentaba marcas de violencia, el cuer-
po de la víctima mujer fuera encontrado en un lugar público, se sospe-
chara que la muerte de la víctima mujer fue un asesinato, o cuando la 
víctima mujer presentara lesiones que pudieron causarle la muerte. 

Para el análisis de las notas temáticas se tomaron en cuenta todas 
aquellas notas que informaban sobre violencia de género o violencia 
contra la mujer. 

Resultados 

El análisis de las notas tanto episódicas como temáticas se realizó 
en los meses de enero y febrero de 2018. Las 177 notas que conforma-
ron la muestra de las notas episódicas, las cuales son aquellas que in-
forman sobre un hecho de feminicidio arrojó los siguientes resultados:

Forma en que se nombra el feminicidio en notas episódicas

La forma en que se encuadra el feminicidio principalmente se hace 
nombrándolo como asesinato (30%), le sigue homicidio, otra forma 
de nombrarlo es mencionando que fue encontrado un cuerpo sin 
vida, sólo el 16% de las notas lo señalan como feminicidios. Por 
ejemplo, en una nota se escribe de un sujeto que “fue encontrado 
culpable del homicidio en agravio de quien fuera su pareja senti-
mental” (Meridiano, 2017a).

Se dio en varias ocasiones que, aun cuando la noticia señala que la 
víctima presentó signos de violencia, el suceso se representa como 
si la víctima hubiera muerto de causas naturales, quitando de esta 
manera relevancia al acto criminal, como se muestra en los siguientes 
extractos de noticias:  

Una mujer fue localizada sin vida y degollada en la cama de su dom-
icilio (Meridiano, 2017b).
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• ...se reportó el hallazgo de una joven sin vida en el interior de 
un departamento (…) observaron que sobre el piso se encon-
traba desnuda, con cinco heridas producidas por arma pinzo 
cortante en el pecho (Soto, 2016)

De las notas analizadas, solo 6 % nombra feminicidio al suceso en el 
título, 1 % lo hace en el balazo y 12 % en el cuerpo de la nota. Esto ind-
ica que quienes leen la nota, la primera impresión que tiene del suceso 
es como un asesinato, homicidio o un cuerpo sin vida, y que en escasas 
ocasiones tienen un primer acercamiento al hecho como feminicidio.

En 2016 sólo 8% de las notas nombraron el crimen como feminicid-
io, mientras que en 2017 se nombró de tal forma en 20% de las notas, 
existiendo una diferencia de nombrar el suceso entre ambos años.

La mayoría de las notas que relatan un feminicidio no suelen adjeti-
var el suceso, aunque cuando esto se hace se describe principalmente 
como horroroso, brutal o con algún otro sinónimo, seguido de otros 
adjetivos como cobarde y lamentable. En menor medida, este tipo de 
sucesos suelen nombrarse como trágico; sin embargo, nunca se les 
señala como impresionante. Un ejemplo es el siguiente:

• …entre ambos se suscitó una fuerte discusión, la cual cul-
minó cuando el hombre agredió de manera brutal a la fémina 
(Rojo, 2017)
El feminicidio como suceso 

Las notas que narran un feminicidio mayormente son publicadas en 
la sección de policiaca, seguida de otras secciones como nacional o 
internacional y en la sección de local. Estas notas nunca aparecen en 
las secciones de política, editorial u opinión. Todas las notas analiza-
das pertenecen al género periodístico de noticia.

Los feminicidios se presentan de forma principal como consecuencia 
de una discusión en su mayoría entre parejas sentimentales. Le siguen 
otras razones, como los celos o la venganza. En algunos otros casos 
se les relaciona con el crimen organizado y en muy pocas ocasiones 
se asocia este crimen con la cultura machista. Como los ejemplos que 
se presentan a continuación:
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Nada se sabe del paradero del marido de Celia (…), quien 
fuera asesinada con tres disparos de un arma de grueso calibre, 
durante una discusión conyugal (Elenes, 2017a).

…así que este martes 6 de junio logró acudir al poblado de 
Quimichis, a cobrar los celos a quien fuera su esposa (Castillo, 
2017).

En los dos extractos anteriores, el delito es expone como consecuen-
cia de un asunto personal, pues la víctima se presenta como partícipe 
de su propio asesinato, ya que se le involucra dentro de una discusión 
y en el segundo caso se señala que el ex esposo fue a “cobrar” un 
asunto de celos, como si la víctima le debiese algo o ella fuera la 
responsable de los celos que sentía el presunto feminicida.

En 91% de las notas no se mencionan otros feminicidios, es decir, no se 
asocia el hecho redactado con otros crímenes similares, sino que suelen 
redactarse como acontecimientos únicos o eventos particulares.

Solo el 7% de las notas mencionan que la víctima ya había sufrido 
algún otro tipo de violencia por parte del presunto agresor, el resto 
lo maneja como un suceso espontaneo, sin precedentes de agresión.  

Aspectos personales, sociales y culturales que se destacan de 
la víctima y del presunto perpetrador en las notas episódicas

La mayoría de las notas sobre feminicidio se limitó a describir cómo 
ocurrieron los hechos y no otorgaron mayor información sobre las 
personas involucradas en el suceso, pocas veces se emitió un comen-
tario respecto a la víctima ya sea de forma favorable o desfavorable, 
de la misma manera ocurre con el presunto perpetrador, donde nin-
guna de las notas emitió un comentario favorable hacia su persona 
y sólo el 3% de las notas lo señalaron de una forma desfavorable. 
Como se muestra en el siguiente extracto de una nota

….familiares de la occisa, señalaron al sujeto como sumamente 
peligroso que siempre portaba armas blancas, o de perdis un 
desarmador afilado como arma defensiva (Elenes, 2017b)
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En la notas analizadas, principalmente no se hace referencia a que la 
víctima se dedicara al trabajo sexual o fuese mesera en algún centro 
nocturno, que se encontrara en estado alcohólico o padeciera alguna 
enfermedad mental, tampoco se suele relacionar la agresión con que 
el presunto culpable estuviera pasando por un momento de depresión, 
sin embargo, si suelen describir a los presuntos perpetradores cómo 
personas desquiciadas, locas o violentas.  Como se aprecia en el 
siguiente ejemplo:

…Agregó que además de sus antecedentes, al parecer Reyes 
estaba perturbado mentalmente. (Enfoque, 2017)

En las notas de feminicidio los datos que se proporcionan que no tienen 
relación con el acontecimiento, regularmente suele ser la ocupación 
tanto de la víctima como del victimario, a la involucrada regularmente 
se le asocia con la maternidad, señalando el número de hijos que tenía 
o si se encontraba embarazada, en cambio al presunto perpetrador raras 
veces se le asocia con la paternidad o en su defecto se hace la aclaración 
de que el(los) hijo(s) de la víctima era(n) producto de una relación pas-
ada. Como lo señalan los siguientes extractos de unas notas:

La tragedia deja en orfandad a un hijo de Kenia (…), al pare-
cer producto de una relación anterior. (Elenes, 2016)

La fallecida (…) donde vivía junto a su pequeño hijo… 
(Meridiano, 2017c)

A continuación se muestran los resultados obtenidos en las 155 
notas temáticas analizadas, donde fueron consideradas aquellas 
notas que argumentaban una postura respecto al feminicidio o la 
violencia de género. 

Feminicidio como problema social 

A diferencia de las notas que relatan un suceso de feminicidio, aquel-
las que emiten una opinión respecto al mismo se postulan en un nivel 
público, es decir, en su mayoría no se comenta el feminicidio a partir 
de un caso, sino como parte de un problema social que se debe de 
atender. Como se señala en el siguiente apartado de una nota
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Decenas de mujeres de diferentes edades y estatus sociales, 
realizaron una pacífica marcha desde Palacio de gobierno has-
ta el Congreso del estado, para exigir se respete la vida de las 
mujeres nayaritas (Ulloa, 2016)

Las notas temáticas de feminicidio suelen estar publicadas en sec-
ciones como Local, Estado, Legislativo, Nacional, Generales, un por-
centaje muy bajo fueron publicadas en la sección de policiaca.

A quienes principalmente se les da voz en las notas acerca del femini-
cidio es al poder Ejecutivo, seguido del Legislativo, en menor medida 
es a las ONG´s y a la sociedad civil, escasas veces el poder Judicial 
emite una declaración respecto al mismo.

71% de las fuentes que emiten una opinión dentro de las notas son 
mujeres, mientras que sólo 31% son hombres, lo que pudiera con-
siderarse que el feminicidio sigue presentándose como un problema 
de mujeres y que debe importarles solo a las mismas, como declara 
a la prensa una diputada quien evidencia que sus colegas varones no 
tienen el suficiente interés por dar solución a problemas considerados 
de las mujeres.

Es por ello que debe tomarse muy en cuenta la igualdad, la 
no violencia y el feminicidio, ya que son tres iniciativas que 
están pendientes y que seguramente como se trata de temas 
de la mujer, nuestros compañeros legisladores varones “no le 
darán la importancia debida para que se aprueben en este per-
iodo ordinario de sesiones, sin embargo estaremos al pendi-
ente para que haya consenso y comunicación para aprobar las 
iniciativas respectivas” (León, 2016)

Son las mujeres quienes salen a las calles a protestar y a exigir que cesen 
y se resuelvan los feminicidios. Como se ejemplifica a continuación:

…decenas de mujeres vestidas de negro marcharon en Tepic, 
para pedir un alto a la violencia de la que este género está sien-
do víctima, así como para exigir que se esclarezcan los hom-
icidios perpetrados durante la semana pasada de 7 mujeres 
(Benítez, 2017)
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Con mayor frecuencia se declara que el feminicidio es causado por la 
cultura machista, seguido del señalamiento al desinterés de parte del 
gobierno por hacer justicia a los casos de feminicidio, en tercer lugar 
se encuentran otras causas como detonadoras de dicho delito como son 
la falta de educación que se tiene como sociedad, el crimen organizado, 
la falta de denuncia por parte de las mujeres ante cualquier agresión, en 
ninguna de las notas se menciona que alguna de las causas detonantes 
del feminicidio puede ser la falta de políticas públicas que promuevan 
la igualdad y la no violencia de género. El siguiente extracto de una 
nota muestra el señalamiento a la cultura muchista:

…explicó que las agresiones en contra de las mujeres se dan 
en todo el estado, pues dijo que el machismo es parte de la 
cultura del mexicano (Ulloa, 2017a)

48% de las notas señala como principal medida de prevención y 
erradicación del feminicidio, la aplicación de leyes o normas que 
protejan los derechos de las mujeres, en segundo lugar con 39% se 
encuentra la opción de otras, en la cual se expone principalmente 
que se debe educar a la sociedad contra la violencia y que las autori-
dades deben realizar su trabajo de forma competente, a esta opción le 
sigue la capacitación a servidores públicos con perspectiva de géne-
ro con 23%, las opciones que señalan que las mujeres deben tomar 
precauciones para no ser víctimas de la violencia feminicida y que se 
debe educar a los hombre a no violentar a las mujeres sólo tuvieron 
mención en 3% de las notas, cada una.

Aspectos personales, sociales y/o culturales son los que se dest-
acan de la víctima en las notas de feminicidio en las notas temáticas

Son escasas las notas que suelen señalar que algún factor ya sea 
socio-económico, la edad, trabajo estigmatizado, etc. provoque en las 
mujeres mayor vulnerabilidad en la violencia feminicida, sin embar-
go, las notas que hacen referencia a la declaratoria de Alerta de Vio-
lencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en el estado de Nayarit 
argumentan que los municipios donde radica mayor población indí-
gena deben tener medidas específicas debido al alto índice de violen-
cia contra la mujer. Como lo señala la siguiente nota
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…“y te piden para Huajicori, la Yesca y El Nayar acciones espe-
cíficas porque tienen alta población indígena”. (Ulloa, 2017b)

Aun cuando no es recurrente señalar algún tipo de factor como det-
onante de la violencia feminicida solo 7% de las notas declara de 
forma explícita que todas las mujeres son propensas a ser víctimas 
de feminicidio.

Conclusión

A partir de este primer acercamiento a los resultados obteni-
dos de las notas analizadas en los periódicos de Nayarit Meridiano, 
Realidades y Enfoque, se puede apreciar que el feminicidio se rep-
resenta como un suceso particular que se detona a partir de un pleito 
de pareja o ajuste de cuentas entre el crimen organizado, no se suele 
hacer el vínculo con otros hechos, no hay una contextualización del 
problema, se omite señalar que posiblemente la víctima ya había su-
frido agresiones por parte del presento perpetrador, lo que hace que el 
feminicidio sea visto como una agresión que ocurre de forma repenti-
na, sin antecedentes y sin manera de evitarlo, lo que lleva a convertir 
la narrativa del suceso en tragedia.

Se descontextualiza la desigualdad de género al señalar los feminicidi-
os como consecuencia de pleitos o discusiones de parejas, debido a que 
ponen a ambas partes en similitud de circunstancias, como si las partes 
involucradas contaran con el mismo poder la una sobre la otra.

Que el feminicidio se represente de forma aislada, como un problema 
entre parejas o sin asociarse como consecuente de otros tipos de vio-
lencia, lo que hace es reforzar estereotipos de género, naturalizando 
la agresión asumiendo que es normal que las parejas tengan discu-
siones y que estas lleguen a “salirse de control”.

En la nota episódica resulta favorable que la mayoría los hechos no se 
redactan asociando la agresión a que la víctima se dedicaba a un oficio 
estigmatizado, que víctima o victimario se encontraba en estado de ebrie-
dad, que el agresor pasaba por momentos de depresión, etc. debido a que 
al realizar este tipo de señalamientos de forma inconsciente se cae en la 
justificación del acto promoviéndolo como una acción inconsciente. 
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Aun cuando en las notas temáticas el discurso respecto al feminicidio 
es diferente al de las notas episódicas, siendo que en las primeras se 
reconoce que la agresión es consecuencia de la cultura machista y las 
medidas que se plantean se postulan desde lo público y no lo priva-
do, sigue existiendo un sesgo de género, el problema del feminicidio 
sigue siendo un problema de las mujeres, son las mujeres quienes 
mayormente aparecen en las notas exigiendo un alto a los feminicid-
ios, las soluciones plantean una educación de la no violencia tanto 
para hombres como para mujeres, pero escasas veces se señala que 
particularmente el hombre necesita a aprender a no violentar. 

Si los medios funcionan como agentes socializadores, estos mismos 
pueden ser una gran medida para cambiar el enfoque que se tiene 
respecto a los feminicidios, a partir de los medios se puede buscar 
alternativas de redacción que permitan plasmar la problemática real 
y estructural que está detrás de estos “hechos trágicos”.    
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Resumen

Este artículo analiza las representaciones mediáticas que trans-
mite la prensa en México y en Estados Unidos acerca de las mujeres 
migrantes1 en su tránsito, cruce y destino hacia ese país del norte. A 
través de  la técnica del análisis de contenido durante el periodo de 
enero a noviembre del año 2016 en  México (El Universal)2 y en Los 
Ángeles (La Opinión)3. El análisis de los datos muestra la invisibili-
dad así como la imagen distorsionada  de las mujeres inmigrantes de 
origen mexicano y centroamericano.

1 El concepto migrantes es considerado para definir a quienes salen de su 
lugar de origen con el propósito de cruzar la frontera de otro país, en este caso de 
Estados Unidos. Una vez que salen de su lugar de origen se convierten a la vez en 
emigrantes de esa región, y en su llegada al lugar o país  de destino se les denomina 
inmigrantes.

2  De acuerdo con el Catálogo Nacional de Medios Impresos e Internet 2014 
del Instituto Nacional Electoral, el periódico El Universal tiene un tiraje de 180 mil 
ejemplares diarios, sólo es superado por El Universal Gráfico, http://www.ine.mx/
archivos2/DS/recopilacion/JGEor201401-24ac_01P04-01x01.pdf

3  El periódico La Opinión se Fundó en 1926 en Los Ángeles, California, es 
considerado el segundo diario más leído en Los Ángeles, después de Los Angeles 
Times, y actualmente tiene un tiraje de alrededor de 116 mil 256 ejemplares diarios, 
http://www.prensaescrita.com/america/usa.php

mailto:frambellizarraga@hotmail.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles_Times
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Palabras Claves: Mujeres Migrantes, México, Estados Unidos, 
Prensa escrita, representaciones.

1.-México y las Mujeres Migrantes

De acuerdo con datos del Instituto para  las Mujeres en la Mi-
gración (2014), se aborda la situación de las mujeres en el contexto 
mexicano en cuatro fases o momentos de la migración: a) mujeres 
mexicanas en las comunidades de origen, b) mujeres inmigrantes en 
México, c) mujeres transmigrantes en territorio mexicano, y d) mu-
jeres mexicanas en los Estados Unidos. Uno de los efectos de la mi-
gración menos estudiados es la manera en que a través de estas cuatro 
fases se producen cambios en la identidad de las mujeres. 

La participación de las mujeres en la migración, conlleva cambios en 
actitudes debido a que se enfrentan a entornos, estructuras sociales e 
institucionales diferentes, lo que en el largo plazo influye de manera 
importante en la identidad, misma que es comprendida como produc-
to de las características propias de cada individuo y es a partir de ellas 
que se reconoce con sus pares; la identidad ya no es una propiedad 
que comparten dos o más sujetos, cada uno tiene la individual, pero 
es a partir de ella que se forman las identidades colectivas4.

La violencia de género y patriarcal está presente prácticamente a lo 
largo de todo el proyecto de  la migración. La modalidad de violen-
cia en contra de las mujeres migrantes más difundida por los medios 
de comunicación es aquélla que ocurre durante el tránsito, de la que 
son objeto principalmente las mujeres que viajan sin documentos.  
Pero la violencia puede permear la estructura social del lugar en el 
que viven, puede darse de manera emocional y psicológica para las 
mujeres que permanecen en las comunidades de origen por quedarse 
“solas”, al igual que en el país de destino tanto en el hogar como en 
el ámbito laboral, e incluso durante y/o después del retorno.

4   Carola García Calderón, Entre la tradición y la modernidad. Las identi-
dades femeninas en las revistas mexicanas.(Ciudad de México: LEEA, 2015), 41.
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2.- Remesas y Género

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, las mu-
jeres remiten el 50% de los 582,000 millones de dólares (mdd) de 
las remesas mundiales. México continúa siendo el país de América 
Latina y el Caribe que más remesas recibe, con 23,645 mdd en 2014. 
Las mujeres migrantes internacionales envían aproximadamente la 
misma cantidad total de las remesas que los hombres, pero una mayor 
cantidad en proporción a sus ingresos, a pesar de que generalmente 
ganan menos que los hombres, según la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM)5. 

Como se observa, es necesario empezar por  visibilizar a  las mujeres 
migrantes  en el contexto mexicano y latinoamericano a fin de propi-
ciar los cambios necesarios en políticas públicas que resuelvan ade-
cuadamente sus necesidades. Una manera de hacerlo es promover 
cambios en el marco legal sobre migración, así como a través de 
políticas de género y de la regulación sobre el tratamiento informa-
tivo que otorgan los medios de comunicación a este tema. Asimismo, 
los movimientos sociales, las organizaciones feministas, y las organ-
izaciones de grupos de migrantes tienen una gran responsabilidad en 
vigilar que estas leyes se cumplan y se generen los cambios sociales.

3.- Marco Teórico

3.1 Teoría Feminista

Para estudiar el fenómeno de la feminización de la migración y su visi-
bilidad en los medios de comunicación, se debe comprender lo que sig-
nifica la categoría de género. Marcela Lagarde indica que: “El análisis 
de género es la síntesis entre la teoría de género y la llamada perspec-
tiva de género derivada de la concepción feminista del mundo y de la 
vida. Esta perspectiva se estructura a partir de la ética y conduce a una 
filosofía posthumanista, por su crítica de la concepción androcéntri-
ca de humanidad que dejó fuera a la mitad del género humano: a las 
mujeres. Y, a pesar de existir en el mundo patriarcal, las mujeres han 

5  Jesús Cervantes González, “Migración, Remesas y Género: El caso de Méx-
ico”, Revista Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, (septiembre 2015):15.
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sido realmente existentes. Es notable que el humanismo no las haya 
advertido. La perspectiva de género tiene como uno de sus fines con-
tribuir a la construcción subjetiva y social de una nueva configuración 
a partir de la resignificación  de la historia a la sociedad, la cultura y la 
política desde las mujeres y con las mujeres”6.

Esta perspectiva reconoce la diversidad de géneros y la existencia 
de las mujeres y los hombres, como un principio esencial en la con-
strucción de una humanidad diversa y democrática. Sin embargo, 
plantea que la dominación de género produce la opresión de géne-
ro y ambas obstaculizan esa posibilidad. Una humanidad diversa 
democrática requiere que mujeres y hombres seamos diferentes de 
quienes hemos sido, para ser reconocidos en la diversidad y vivir en 
la democracia genérica7.

La conexión entre género y migración es el resultado de una inter-
acción entre redes sociales, comunidades, familias y personas 
migrantes, que están insertos en contextos políticos, económicos y 
sociales específicos, tanto en el lugar de origen como en el de destino 
y a la vista del desarrollo del capitalismo global. En el estudio de 
este fenómeno también se observa que existe un vacío en las políti-
cas públicas para legislar y proteger los derechos humanos de los 
migrantes tanto en su condición masculina como femenina.

En este contexto, el papel de los medios de comunicación es crucial, 
pues construyen una representación de las mujeres migrantes que 
puede favorecer, o no, la promoción de sus derechos humanos durante 
el trayecto migratorio. A pesar de su importancia se trata de un tema del 
que existe escasa evidencia empírica, y los medios de comunicación 
contribuyen a fomentar imágenes de mujeres estereotipadas. 

Los medios de comunicación son espacios donde encuentran difusión 
determinadas representaciones tanto de hombres como mujeres, a 
quienes los describen con ciertas actitudes, conductas y característi-
cas de lo que se considera masculino o femenino, así como nativo o 

6  Marcela Lagarde. “El género, fragmento literal: La perspectiva de géne-
ro”, en Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. (octubre 1996): 13

7  Lagarde, “El género…”,13
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inmigrante en una nación. De esta forma, son productores y repro-
ductores de ciertos sucesos y con él contribuyen a la perpetuar la 
discriminación, el racismo, popularizar estereotipos, roles ocupa-
cionales y de género que engloban  un modo de percibir la realidad. 

3.2 .- Teoría de la agenda-setting

La teoría de la agenda-setting explica el impacto de los medios 
en la opinión pública así como las diversas relaciones de poder que 
influyen en la decisión de los medios para elegir qué se publicará y 
qué jerarquía ocupará un tema en la agenda del medio8. Es decir, las 
audiencias no sólo reciben información a través de los medios sobre 
determinados temas que acontecen y son calificados como prioritari-
os, sino que también aprenden de ellos la importancia y la relevancia 
que se les debe otorgar. 

 La agenda-setting se ha aplicado, principalmente, en estudios de 
la prensa local y su comportamiento durante campañas políticas de 
alcaldías o gubernaturas.  Los primeros estudios argumentaban que 
la teoría mide los efectos que provocan los medios de comunicación 
en la mente y actitudes de los receptores. Sin embargo, conforme se 
desarrollaron otras investigaciones se reconoció que la agenda-set-
ting también mide relaciones más complejas entre las decisiones que 
toman los medios de comunicación sobre determinados temas, el 
tratamiento de las noticias, los elementos que influyen para construir 
la agenda mediática, la definición de los actores que transmitirán al 
público los contenidos de esa agenda, y los diversos efectos que se 
producen en las audiencias. 

En diversos países, se ha utilizado la teoría de la agenda-setting para 
medir y comparar lo que publican los periódicos, la radio o televi-
siones locales con las imágenes o noticias que el público tiene en 
mente. Aunque en sus inicios, esta teoría se aplicó en temas elec-
torales, actualmente, se han medido otros temas, como por ejemplo 
temas educativos, religiosos y los relacionados a la salud. Este trabajo 
de investigación se enfoca al estudio de dos diarios (El Universal de 

8  Maxwell McCombs, Estableciendo la agenda. El impacto de los medios en 
la opinión pública y en el conocimiento, (Madrid: Paidós Comunicación, 2004), 173.
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México y La opinión de Estados Unidos) y su comportamiento sobre 
el tema de la mujer migrante de origen mexicano en ambas naciones.

4.- Metodología

El presente trabajo constituye un estudio de carácter explorato-
rio sobre las representaciones y las imágenes sociales que transmite 
la prensa mexicana y estadounidense  acerca de la mujer inmigrante.

4.1 Estrategia metodológica:

El estudio se realizó a través de un análisis cuantitativo de las 
noticias que transmiten los diarios El Universal (en México) y La 
Opinión (en Los Ángeles, California) en el periodo del primero de 
enero al diez de noviembre del año 2016, se indaga en las temáticas y 
en las situaciones más relevantes en las que aparece, su relación con 
otros grupos o actores sociales, los principales roles que desempeña 
en la noticia y el tipo de protagonismo que ejerce en las noticias. 

5.- Resultados obtenidos

En el análisis de contenido que se realizó tanto en el periódico 
El Universal como en La Opinión en el periodo del primero de enero 
al 10 de noviembre, se encontró que en el caso de El Universal sólo se 
publicaron cinco noticias donde se informa sobre la mujer inmigrante, 
ya sea de origen mexicano o centroamericano (De El Salvador, Guate-
mala y Honduras). Esto nos indica que en este diario se visibiliza y se 
concede importancia a las mujeres migrantes mexicanas que dejan su 
comunidad para cruzar la frontera y buscar el “sueño americano” con 
el objetivo de mejorar sus condiciones de vida. 

En este mismo lapso, se localizaron 29 noticias que se publicaron en 
La Opinión, diario que visibiliza más la situación de la mujer inmi-
grante en Estados Unidos, y en particular en la ciudad de Los Ánge-
les, California. Este hecho se puede entender porque precisamente 
éste medio de comunicación se dirige a la comunidad hispana, por 
lo que el tema de la inmigración está siempre presente en su agenda.
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En la gráfica 1 se muestra la distribución de noticias localizadas en 
los diarios.

Gráfica 1.- Distribución de noticias localizadas en los diarios.

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a las temáticas que son abordadas por estos dos periódicos 
respecto a la mujer inmigrante de origen latino, destacan los siguien-
tes: explotación laboral, lucha por los derechos laborales, violencia 
doméstica/familiar, separación de hijos, amenaza/miedo de deport-
ación, lucha “por un futuro mejor”, cruce de frontera en condiciones 
deplorables, agente de cambio y desarrollo, violencia sexual, agre-
sora/delincuente, incertidumbre y temor por triunfo hacia Donald 
Trump como presidente de los Estados Unidos.
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Estos datos se muestran en el cuadro 1

Cuadro 1.- Temáticas y roles relacionados con la mujer inmigrante en 
los periódicos El Universal y La Opinión.

Temáticas/roles Número de noticias
Explotación laboral de la mujer 
inmigrante

1 (El Universal  0, La Opinión 1)

Lucha por los derechos laborales 6 (EL Universal 0; La Opinión 6)
Violencia doméstica/familiar. 2 (El Universal 0; La Opinión 2)
Separación de sus hijos 2 (El Universal 0; La Opinión 2)
Amenaza/Miedo de deportación 5 (El Universal 2; La Opinión 3)
Lucha “por un futuro mejor” 1 (El Universal 0; La Opinión 1)
Cruce de frontera en condiciones 
deplorables

2 (El Universal 0, La Opinión 2)

Agentes de cambio y desarrollo 3 (El Universal 0; La Opinión 3)
Violencia sexual 3 (El Universal 1; La Opinión 2)
Agresora/Delincuente 1 (El Universal 0; La Opinión 1)
Incertidumbre y temor por triunfo 
de Donald Trump

(El Universal 2; La Opinión 6)

Fuente: Elaboración propia.

5.1 La relación de la mujer inmigrante de origen mexicano 
o centroamericano con otros grupos o actores sociales

En las noticias analizadas se observa que los medios difunden 
una imagen de la mujer como víctima, así como sin los recursos 
ni herramientas para defenderse de la estructura patriarcal o de los 
hombres que la agreden, sean éstos policías, traficantes de personas, 
patrones u otros inmigrantes. Asimismo, las mujeres inmigrantes tie-
nen poca relación con la población de ciudadanos estadounidenses, 
relación que se limita al trato con policías de la patrulla fronteriza, 
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autoridades gubernamentales, agentes del Servicio de Inmigración y 
Aduanas (ICE) o a los patrones por quienes son contratadas, ya sea en 
el sector doméstico o agrícola. Esto refleja que la mujer inmigrante 
sea asociada con la explotación laboral, el abuso sexual, la violencia 
doméstica, la pobreza en su país de origen, el temor a ser deportada, 
y en algunos casos hasta como delincuente. Sin embargo,  también 
se destaca (a veces por) su lucha por mejorar su calidad de vida, así 
como por su aportación a la economía tanto en Estados Unidos como 
en su país de origen a través de las remesas que envía.

5.2 La representación de la mujer inmigrante en las noticias

En el periodo de estudio, la principal temática sobre la mujer 
inmigrante de origen mexicano y centroamericano es respecto a la in-
certidumbre y el temor que les provoca el discurso racista de Donald 
Trump, quien en ese entonces era candidato del Partido Republicano a 
la presidencia de Estados Unidos, así como el hecho de que obtuviera 
el triunfo. Durante su campaña política, Trump prometió deportar a tres 
millones de indocumentados en los primeros 100 días de su gobierno, 
razón por la que se localizaron varias noticias en las que aparecía la 
mujer inmigrante latina como protagonista de las movilizaciones con-
tra Donald Trump. Así lo podemos leer en los siguientes titulares:

 “Inmigrantes indocumentados y activistas dan batalla a los 
resultados electorales” (La Opinión, 2016:10)

 “Si  Trump “insulta a una, insulta a todas: Diane Guerrero”. 
(El Universal, 2016:41)

 “Triunfo de Trump siembra incertidumbre entre inmigrantes 
y minorías” (La Opinión, 2016: 11)

  “Mujeres protestan con muro humano frente a la Torre Trump” 
(La Opinión, 2016: 4)

Como se observa, en esta temática dominante, la prensa destaca el papel 
activo de la mujer inmigrante en Estados Unidos, quien no se quedó 
callada ni tampoco asumió el rol tradicional de permanecer sólo en el 
espacio doméstico, sino que salió a las calles a manifestarse en contra 
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del discurso antinmigrante, de odio, misógino y racista del entonces 
candidato presidencial del Partido Republicano. Sin embargo, se refle-
jaba un temor entre esta comunidad inmigrante ante las amenazas de 
que Donald Trump llegará a ser presidente de Estados Unidos y cum-
pliera su promesa sobre deportar a tres millones de indocumentados y 
que con ello, el derecho humano de mejorar sus condiciones de vida de 
muchas mujeres inmigrantes quedara frustrado.

Otra de las noticias que se localizan son las que conciernen a la lucha 
por los derechos laborales de las mujeres inmigrantes de origen mex-
icano y centroamericano  en Estados Unidos. Algunos de los titulares 
que destacan en esta temática son los siguientes:

 “La lucha por la mujer inmigrante”  (La Opinión, 2016: 2).

 “Latinos e inmigrantes, a la cabeza de los emprendedores”  
(La Opinión, 2016: 12), 

  “Marchan por los derechos de la mujer y contra las deporta-
ciones” (La Opinión, 2016: 2) 

En estas notas periodísticas, se reconoce la aportación y avance que 
han tenido las mujeres inmigrantes respecto a los derechos laborales 
en Estados Unidos, pero se indica que a pesar de estos logros, per-
manece relegada en la sociedad. Asimismo, en esta información se 
indica que  la mayoría de las mujeres inmigrantes están muy abajo 
en el escalafón laboral y tienen empleos sin beneficios que las con-
denan a la pobreza. Se estima que para 2013 había 13.1 millones de 
trabajadores inmigrantes -7% de la población laboral- de las cuales 
hay una gran cantidad de indocumentadas que están expuestas a la 
explotación de sus empleadores.

Otras de las noticias destacadas vinculadas a las mujeres inmigrantes 
es que se reconoce su papel como agentes de cambio y desarrollo 
económico y social. En estos mensajes informativos se señala que las 
mujeres “son una fuerza muy poderosa para el cambio porque cuando 
la mujer avanza no hay hombre que retroceda. Cuando la mujer hace 
una evolución, toda la familia hace una transición, toda la comunidad 
hace una transformación y en todos los movimientos mundiales las 
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líderes que no son consideradas (como tales) son mujeres” (La Opin-
ión, 2016:10). Asimismo, se indica que la igualdad de género y de 
mayores oportunidades para las mujeres conduce a un “masivo poten-
cial para el desarrollo económico” (La Opinión, 2016:2).  Se recono-
cen las aportaciones realizadas por la fuerza de trabajo de la mujer en 
sus comunidades, en los países de destino y en sus países de origen.

 “Migrantes, jóvenes y mujeres son armas potentes en el 
desarrollo de las ciudades” (La Opinión, 2016: 10).

  “Western Union rinde homenaje a la fuerza de trabajo de las 
mujeres de todo el mundo como agentes de cambio económi-
co a nivel mundial, y hace un llamado al gran reconocimiento 
e integración” (La Opinión, 2016: 2).

Otro rol que refleja la prensa escrita sobre la mujer inmigrante es el de 
ser víctima de violencia sexual, ya sea por abuso de las autoridades, por 
su parejas, por sus patrones, o por otros inmigrantes. En estos hechos 
se muestran informes de la Unión Americana de Libertades Civiles 
(ACLU, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, en los cuales 
se informa que entre el 60% y el 80% de las mujeres y niñas que cru-
zan la frontera son agredidas sexualmente. Así se observa que  muchas 
mujeres inmigrantes de origen latino  viven en silencio el hostigamien-
to sexual y hasta violaciones por miedo a perder el empleo.

 “Mujeres que trabajan de noche en tareas de limpieza piden 
alto al acoso sexual” (La Opinión, 2016: 7).

 “Demandan al gobierno por no permitirse abortos a menores 
inmigrantes” (La Opinión, 2016: 10).

Otro de los problemas que padece la mayoría de las mujeres inmi-
grantes de origen mexicano y centroamericano  es la violencia 
doméstica, hecho que se refleja en la prensa escrita. En estas noticias 
se destaca que en el último conteo de 2015 de la Autoridad para los 
Servicios de los Desamparados (LAHSA, por sus siglas en inglés) el 
33% de las personas sin hogar son mujeres inmigrantes mexicanas 
y centroamericanas que viven en el condado de Los Ángeles y cada 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1564

año crece más el número. Estas mujeres son empujadas a las calles 
muchas veces tras ser víctimas de violencia doméstica. 

  “Cada vez más mujeres viven en las calles de Los Ángeles” 
(La Opinión, 2016: 4).

Otro de los temas que se informan es que ante la falta de empleo las 
mujeres han comenzado a trabajar no sólo en la limpieza de casas 
y el cuidado de niños y adultos sino que han incursionado en áreas 
como la construcción y el sector agrícola que antes solo hacían los 
hombres. Esta situación se refleja en el siguiente titular:

 “Mujeres jornaleras trabajan tan duro como los hombres” (La 
Opinión, 2016: 7).

La falta de asesoría legal en sus casos de asilo ha dejado a cientos de 
madres y menores sin familiares y a un paso de la deportación. En 
el cuerpo de la noticia se comenta que de acuerdo con un estudio de 
Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC, por sus siglas 
en inglés) de la Universidad de Syracuse, 18,607 mujeres y niños 
han recibido órdenes finales de deportación entre julio de 2014 y dic-
iembre de 2015. El 86 por ciento de ellos no tenía un abogado y la 
mayoría no se presentó en la Suprema Corte.

 “Cientos de familias inmigrantes en peligro de deportación 
por falta de asesoría legal” (La Opinión, 2016: 4).

 “ONG alertan de redadas en EU contra inmigrantes” (La 
Opinión, 2016: 2).

En este última noticia, se destaca la voz de Adelina Nicholls, directora 
ejecutiva de Alianza Latina de Derechos Humanos de Georgia, quien 
señala que las organizaciones por los derechos de los inmigrantes han 
visto con preocupación las informaciones sobre el arresto de por lo 
menos cinco familias de indocumentados en el área de Atlanta.
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6.- A manera de conclusiones

La migración de las mujeres tiene causas, tendencias, cambi-
os y consecuencias diferentes a la de los hombres. Son muchas las 
estrategias que generan las mujeres inmigrantes de origen mexicano 
y centroamericano para cruzar la frontera hacia Estados Unidos y 
obtener ingresos que les permitan una mejor calidad de vida. Sin em-
bargo, en su tránsito, cruce y estancia se enfrentan a la violencia es-
tructural patriarcal y a los cambios de la economía global capitalista, 
la cual demanda mano de obra precarizada, flexible y en competencia 
cada vez mayor con nuevos flujos de migrantes. 

Las mujeres inmigrantes de México y Centroamérica se encuentran 
expuestas a diferentes manifestaciones de violencia, entre ellas la 
violencia estructural patriarcal, resultado de los procesos de estrat-
ificación social. Esto condiciona y restringe las pretensiones de lib-
ertad, independencia, seguridad, autorrealización y protección de los 
derechos humanos de las mujeres inmigrantes. Pero a pesar de este 
escenario complejo, no reprimen su necesidad de migrar. 

En todos estos mercados laborales encontramos mecanismos de seg-
mentación, así como de reemplazo étnico y sexual, con el objetivo de 
tener trabajadores vulnerables sin importar sus derechos laborales y 
humanos, con el propósito de incrementar las ganancias bajando el 
costo de la mano de obra. Dicho elemento se localiza en menor o may-
or medida, dependiendo del modo de acceso a la mano de obra, y de las 
políticas y los discursos acerca de la migración en los países receptores.

Junto a la necesidad de contratar mujeres, la feminización de los 
movimientos migratorios se debe a que en los “hogares transnacion-
ales” (Sassen, 2003:49)  de los países en crisis las mujeres son las 
únicas o las principales responsables del sostenimiento de la familia. 
Así, las desigualdades sociales derivadas de la persistente división 
sexual de tareas se articulan con las de las nuevas formas de división 
internacional del trabajo. 

A este contexto migratorio y de estratificación del mercado de trabajo 
se añade que las mujeres inmigrantes tienen una oferta laboral más 
reducida que la de los hombres, pues la mayoría de ellas son contrat-
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adas para el servicio doméstico o agrícola. 

El servicio doméstico representa una afirmación del rol o estereotipo 
tradicional desempeñado por la mujer: “empleada/esclava domésti-
ca”. Estas construcciones ideológico-culturales influyen en el hecho 
de que las mujeres de origen mexicano y centroamericano sean las 
más buscadas para realizar el servicio doméstico. Se les atribuyen 
“atributos” para desempeñar dichos trabajos por provenir de “cul-
turas más tradicionales” y “subdesarrolladas” como la de países 
latinoamericanos, y  que además, por su condición de inmigrantes, 
aceptarán salarios inferiores a los solicitados por los nativos. Otra de 
las consecuencias de estos cambios migratorios ha sido la formación 
de familias transnacionales en los países de destinos,  con lo que se ha 
generado ello se genera una mayor vulnerabilidad social ya que este 
hecho  transforma la identidad y cultura de las naciones.

Como se observa, tanto el periódico El Universal como La Opinión 
reflejan una imagen de vulnerabilidad de la mujer inmigrante de origen 
mexicano y centroamericano asociada al papel de víctima. Esta ima-
gen estereotipada de la mujer inmigrante procede del imaginario social 
adscrito a la mujer proveniente de países subdesarrollados: Pobre, 
víctima, subordinada, abusada sexualmente, ignorante, dependiente, 
desempleada o explotada y humilde. Esta representación social de la 
mujer inmigrante en la prensa escrita coincide con la imagen que los 
medios de comunicación en general transmiten. Sin embargo, es nece-
sario que estas empresas mediáticas también informen desde una per-
spectiva más social, equitativa y humana sobre el proceso migratorio 
entre países de Centroamérica, México y Estados Unidos.

El hecho de ser indocumentada  también convierte a la mujer inmigrante 
en un ser  vulnerable al maltrato en el hogar, a la violencia doméstica, 
así como a la violencia sexual, por lo que se le complica 
evadirse de esta situación ante la falta de refugios y 
protección jurídica suficientes. Además, la mujer inmigrante está 
constantemente  amenazada de deportación y de que la separen de sus 
hijos, lo que le impide exigir de manera integral sus derechos laborales, 
de salud, así como su estatus como ciudadana, lo que seguramente gen-
era un estado un estado psicológico muy vulnerable.
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Aunque la mujer inmigrante indocumentada  en Estados Unidos ha 
logrado avances económicos, sociales y políticos, todavía falta recorrer 
un largo camino para emparejar las oportunidades, trato y compen-
sación en comparación con el hombre inmigrante de origen mexica-
no y centroamericano, así como con los ciudadanos estadounidenses. 
Ante este escenario, es fundamental que los gobiernos de México y 
Centroamérica garanticen los mecanismos de información y represent-
ación legal relacionados con las posibles consecuencias de detención, 
deportación y los procedimientos familiares para promover la custodia 
alternativa elegida por los padres o la reunificación familiar. 

Asimismo, el país receptor de inmigrantes, en este caso Estados Uni-
dos, debe reconocer la aportación de la fuerza laboral y económica 
que representa la mujer inmigrante de México y Centroamérica, y 
debe garantizarles el derecho a la documentación, a la  identidad y a 
los derechos humanos, por ello es preciso crear políticas públicas 
migratorias que regulen el tránsito, cruce y estancia de las mujeres 
inmigrantes en los países receptores.

Por su parte, los medios de comunicación son productores y repro-
ductores de acontecimientos y con ello contribuyen a popularizar 
estereotipos y roles de género, por lo que se deben generar políticas 
públicas que regulen el contenido de sus mensajes para que infor-
men a la sociedad con ética y sin utilizar lenguaje sexista y desigual. 
Asimismo, la sociedad civil tendría que vigilar estas acciones con el 
objetivo de erradicar la violencia de género y alcanzar una sociedad 
más justa y democrática.
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Resumen

Admitir las distintas dimensiones de la salud –como proce-
so humano, objeto de estudio e intervención– implica considerar, 
además de la condición biológica-individual, el contexto socio-cul-
tural y económico donde evoluciona, así como atender distintos 
determinantes históricos, sociales, ambientales y políticos. En este 
panorama, el tratamiento de la información sociosanitaria en los me-
dios de comunicación es una cuestión relevante debido a su posible 
incidencia en las percepciones, cogniciones y comportamientos de 
salud-enfermedad de diversos grupos de la población diferenciados 
según género, o según su posición e influencia en el campo social y 
político. El presente trabajo esboza aportes de estudios con perspec-
tiva de género enfocados al análisis de mensajes de salud en los me-
dios, con el fin de observar primordialmente cómo se muestran dos 
aspectos: visibilidad y paridad de género, en ciertas representaciones 
y encuadres de las noticias de salud de tres informativos mexicanos 
en horario estelar. Se describe la metodología empleada, así como 
distintos criterios y funciones de los frames y cómo éstos pueden par-
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ticipar en el condicionamiento para la construcción e interpretación 
de roles y conductas de salud-enfermedad diferenciadas por género.

Palabras clave: Sesgo de género, frames, salud, televisión.

Abstract 

Admitting different dimensions of health -as a human process, ob-
ject of study and intervention- implies considering, in addition to the 
individual-biological condition, the socio-cultural and economic context 
in which it evolves, as well as addressing different historical, social, en-
vironmental and political determinants. In this scenario, the treatment of 
socio-health information in  media is a relevant issue due to its possible 
incidence in  perceptions, cognitions and health-disease behaviors of dif-
ferent population groups differentiated by gender, or according to their 
position and influence in the social and political field. This work out-
lines contributions of studies with a gender perspective focused on the 
analysis of health messages in the media, in order to observe primarily 
how two aspects are shown: visibility and gender parity, in certain rep-
resentations and frames of health news of three Mexican news programs 
in primetime. The methodology used is described, as well as different 
criteria and functions of the frames and how they can participate in con-
ditioning for the construction and interpretation of health-disease roles 
and behaviors differentiated by gender.

Key words: Gender bias, frames, health, televisión.

Introducción

En el periodismo en salud con frecuencia presenta información 
con un enfoque negativo y sensacionalista, relacionado con encuad-
res de pérdidas o consecuencias no deseadas en la salud por falta de 
atención adecuada, enfatizando un enfoque individual de la salud. 
Los periodistas se hallan más comprometidos con la crítica, el entre-
tenimiento y la información, que con la comunicación académica y 
la alfabetización pública promovida por los científicos (Reed, 2001, 
p.280).  Existen diferencias entre el periodismo especializado en 
salud con respecto a la actividad periodística que aborda asuntos so-
cio-sanitarios; el primero tiene características y cumple con criterios 
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editoriales y éticos más rigurosos que el segundo. A continuación se 
revisan algunas condiciones que han abordado los estudios de géne-
ro en salud, específicamente dimensiones de sus representaciones en 
los medios de comunicación, así como los conceptos de visibilidad 
de la mujer y paridad.  El tema de la salud abarca una variedad de 
asuntos, tanto si se refiere a la dimensión personal o privada como 
a la colectiva o pública.   Considerando la intervención del proceso 
de comunicación en el desarrollo de ciertas conductas saludables (y 
añadiríamos en las contrarias, es decir, en los comportamientos pa-
togénicos) de la audiencia de la radio, explica Villasana (2011: 57) 
que “la salud no puede ser reducida a aspectos biológico-individu-
ales, sino ser entendida y vivida en el contexto social-cultural-políti-
co-económico en que emerge como fenómeno social”.

La intención de este trabajo es mostrar diversos indicadores y aspectos 
de visibilidad de las mujeres y hombres en contenidos de programas 
informativos de televisión; además ver si existe paridad en ellos en las 
noticias y los encuadres de salud. En sintonía con la función “orien-
tadora” de los medios o de su incidencia en las acciones o conductas 
socio-sanitarias, en la literatura académica también se ha discutido el 
sesgo de género y la visión parcial de los mensajes difundidos, con-
siderando la falta de neutralidad en los encuadres periodísticos de los 
temas públicos, no sólo propiamente los de salud.  

El trabajo de los medios es heterogéneo, según las características del 
mismo, sus rutinas de producción y los condicionantes sociocultura-
les de los distintos participantes, editores, reporteros y periodistas, y 
ya sea “por ideología o como resultado de las limitaciones impuestas 
por la propia comunicación, los medios simplifican su labor reco-
giendo las partes más llamativa de los temas, e influyen con ellas 
en las definiciones subjetivas de los receptores, y en las decisiones 
públicas y políticas (McCombs M, Einsiedel E, Weaver, 1991, Ruiz 
et al., 2004). También se ha subrayado que cuando han sido difun-
didos los diferentes asuntos, parte del rol de los medios es asumir 
cierto liderazgo, a través de sus agendas, especialmente refiriéndose 
a la función de los espacios informativos asuntos, centrada en pro-
poner causas y adjudicar soluciones, lo que a su vez trae consigo 
importantes repercusiones en las soluciones o respuestas sugeridas 
(Gurevitch y Levy, 1981; Ruiz et al., 2004).
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Entman (1993) indica que el paradigma del framing podría ser apli-
cado con beneficios a diversos estudios, no sólo los de la opinión 
pública y las elecciones en ciencias políticas, sino también a los 
estudios cognitivos en psicología social o a las investigaciones sobre 
clase, género y raza en los estudios culturales y sociología. General-
mente las investigaciones sobre framing de problemas de salud son 
más frecuentes en los medios impresos, quizás por tener una mayor 
facilidad para estudiarlos que en otros medios, como los digitales 
y audiovisuales. En las revistas femeninas y de noticias uno de los 
temas recurrentes en el framing sobre es el tratamiento de problemas 
de salud en la mujer, por ejemplo la menopausia. El aporte principal 
de los análisis de contenido de estas publicaciones radica en mostrar 
elementos que intervienen en los procesos de selección y construc-
ción de contenidos, noticias e historias.

Los cambios epidemiológicos y demográficos, las relaciones de géne-
ro, la relación hombre-naturaleza y el concepto de salud-enfermedad, 
condicionan el diseño de mensajes y los procesos de comunicación 
que sirven de apoyo a las intervenciones médico sanitarias públicas y 
privadas, según Bernardo Kucinski (2000). Por lo tanto, la información 
sobre salud es aquello que resulta atractivo como noticia, más allá de 
su relevancia o su vinculación con procesos de largo plazo e incluso 
con cuestiones específicas sobre el rol de género y las diferenciaciones 
que la propia información ofrece (Waisbord y Coe, 2002).

Periodismo sobre salud, encuadres y sesgo de 
género

Para Ruiz et al. (2004), los temas de salud y enfermedad han 
sido importantes para los medios, ya que dichos asuntos  cumplen los 
criterios de noticiabilidad, además  son las fuentes de información de 
temas de salud más utilizadas por la población, y en ocasiones por 
los propios profesionales sanitarios  (Atkin y Wallack, 1990; Ruiz et 
al., 2004). Sin embargo, también se advierte el aumento de polémicas 
derivadas de “una incomodidad con la realidad de las mujeres que 
reflejan los medios de comunicación, en la medida que es parcial, y 
con el tipo de periodismo que se practica, en la medida que a menudo 
es discriminatorio con las mujeres y fortalecedor de valores erróne-
os. Se cuestionan los hechos que son considerados noticia, la idea de 
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mujer que se transmite, la escasez de mención a personas del sexo 
femenino, a qué se les vincula, cuál es la relación entre los sexos 
que se desprende de la lectura y las conclusiones a las que llevan las 
informaciones objeto de noticias” (Balletbó, 1982;. Ruiz et al, (2004)

Un análisis sobre la función de los mensajes y de los productores en 
las percepciones diferenciadas de grupos según género es el de Rojas 
y Vargas (2010),  el cual trata sobre la influencia de los mensajes 
de los medios de comunicación en la construcción de los esquemas 
de interpretación o las formas de pensar de género que influyen y 
condicionan sus conductas (integrando mantenimiento de normas y 
expectativas de género) y repercuten de manera diferenciada en los 
procesos de salud y enfermedad de hombres y mujeres. Destacan que 
la información puede producir diferencias en las ideas sobre lo que 
se espera de cada género en su desempeño y su vida en general, en la 
percepción de su salud y bienestar, así como en las principales enfer-
medades y causas de muerte para cada uno de los sexos, tanto en la 
infancia, como en la juventud y la adultez.

En su estudio  Rojas y Vargas (2010) observan cuatro asuntos: prim-
ero, las formas en que los medios representan el comportamiento, 
participación e interacción de ambos géneros adultos e infantes en 
diferentes ámbitos; segundo, la manera en que los medios promueven 
el aprendizaje de cogniciones de género y demás factores determi-
nantes de la salud, tercero, la relación entre cogniciones de género 
de comunicadores, periodistas y realizadores de medios y sus pro-
ducciones mediáticas, y, cuarto, la importancia entre de las inter-
venciones mediáticas para la promoción de la salud. Sus resultados 
subrayan que la mayor parte de los mensajes promueven identidades 
de género y estilos de vida estereotipados y sexistas, manifestando 
patrones de género limitados.

La investigación sobre framing generalmente emplea el término 
frame de dos formas (Druckman, 2001; Scheufele, 1999). Primero, 
en la comunicación o en los mensajes, el encuadre se refiere a las 
palabras, imágenes, frases y los estilos de un orador para presentar su 
información sobre un tema a la audiencia. El encuadre en este sentido 
revela lo que el informador ve como relevante sobre el asunto que 
trata, refleja el énfasis del hablante (Entman, 2003).
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Para obtener éxito en la comunicación política se requiere, entre 
otras situaciones, del encuadre de eventos, temas y actores que 
promueven percepciones e interpretaciones persuasivas, que en 
ciertos casos pueden favorecer a algunos actores. Esta cuestión es 
denominada por Entman como lucha y dominio del encuadre. Se 
refiere a que “el encuadre de un determinado actor, asunto o evento 
durante un periodo de tiempo definido, puede cambiar entre un con-
tinuum de un encuadre dominante a uno completamente imparcial o 
equilibrado” (Entman, 2003, p. 418).

El framing involucra la definición y redefinición de los propios acto-
res-comunicadores, por ello, no consiste solo en un encuadre de 
temas, sino también de grupos sociales. En otras palabras, el proceso 
de encuadre de un asunto, además, constituye lo que estos autores 
denominan “frame framers”, dicho concepto hace alusión al proceso 
referido a la formación de encuadres en los individuos, que a su vez, 
son responsables o participan en la elaboración de los encuadres de 
los mensajes. Los frames definen no sólo las categorías de los grupos 
sociales; forman no solo el discurso político respecto a un tema, sino 
también a las propias comunidades discursivas involucradas, donde 
se asignan responsabilidades o se distribuyen de manera diferenciada 
privilegios y protagonismo de hombres y mujeres.

En el caso de los comunicadores, estos hacen consciente o incon-
scientemente uso de encuadres a través de juicios o evaluaciones, al 
decidir qué decir, guiados por la cultura, su sistema de creencias y 
las propias rutinas de producción de la información. Reese, Gandy 
y Grant (2001) sostienen que el framing analiza cómo se estructura 
la comprensión de los grupos sociales y de qué manera influyen los 
intereses en esas interpretaciones.

Algunas investigaciones que abordan problemas de salud presentados 
por mujeres identifican la caracterización de los contenidos, encontran-
do varias veces ciertas limitaciones en la forma de presentar la infor-
mación. Por ejemplo, sobre menopausia han encontrado poca variedad 
de perspectivas y disciplinas que tratan sobre este asunto, enfatizando 
únicamente la dimensión de las experiencias personales de las mujeres 
y la necesidad de recurrir a un tratamiento médico; otras presentan 
varias incoherencias entre los artículos en cuanto a intervenciones; 
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omitiendo o trivializado cuestiones como el envejecimiento, el estrés, 
el estilo de vida, la raza y el origen étnico (Ganon y Stevens, 1998)

Las características del propio medio de comunicación desempeñan 
un papel relevante en el encuadre; en el caso de las series de entre-
tenimiento de la televisión (Morgan y Harrison, 2007) y cobertura 
de la televisión en noticias de salud en general, y de la salud sexual 
y reproductiva, en particular, cómo las lógicas de producción y las 
características del medio imponen ciertos límites para presentar un 
historia completa de los procesos e influyen en la duración de las 
noticias y en la intención de que los contenidos orienten a acciones, al 
promover en las audiencias las condiciones idóneas para desarrollar 
conductas saludables y mediante la difusión de políticas públicas en 
salud (Lee et al., 2013). Derivado de una investigación más amplia, 
en el presente reporte, se muestran resultados parciales, enfocada en 
actores, definición o denominación de estos, sexo, temas, tipos de 
información y los roles representados en las diversas acciones que los 
actores llevan a cabo en los distintos contextos mostrados en las noti-
cias. Para el presente texto se intentó integrar y relacionar la noción 
de sesgo de género (Balletbó, 1982), con el fin de estudiar la probab-
ilidad de que éste pudiese reflejarse en las noticias de salud, en caso 
de uno de los 2 sexos recibiera un tratamiento informativo perjudi-
cial, lo cual en particular puede ser más evidente cuando se compara 
con el recibido por el otro sexo. Aunque en las investigaciones de 
Ruiz et al. (2004) el sesgo de género se analiza a partir 3 aspectos 
«visibilidad», «empoderamiento1» y paridad. Para el presente traba-
jo sólo se hace referencia a la visibilidad y a la paridad, mediante la 
correlación establecida primero, en tres variables (de los diferentes 
conjuntos de categorías e ítems contemplados en el instrumento con 
el que se identificaron los encuadres de las noticias de salud) sexo de 

1  El «empoderamiento» o nivel de control de mujeres y hombres sobre su propia 
condición de salud, según Ruiz et al. (2004) tiene como uno de sus indicadores el protago-
nismo o presencia en las noticias, donde se puede observar quién aparece y con qué rol, que 
tipo de función o acción desempeña y cómo podría ser percibido por la audiencia, es decir 
si es un político o un profesional o prestador de servicio de salud, o si es un paciente, en lo 
cual se pretende evaluar la atribución de poder sobre su salud. 
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actor y acciones desarrolladas o referidas en las piezas informativas; 
y segundo, sexo de actores cruzando con los encuadres encontrados 
tras los procedimientos de análisis estadístico efectuado.

Para medir la «visibilidad» o su falta, se atendieron variables no 
excluyentes referentes a la presencia de hombres y mujeres en la fir-
ma (autores/as) y propiamente en la noticia. La paridad es un con-
cepto semejante y cercano al de «visibilidad», en el que se agrega “la 
igualdad numérica que la mide la igualdad en las aportaciones que 
hombres y mujeres hacen a la noticia” (Ruiz et. al, 2004). Entonces, 
se puede decir que existe falta de paridad cuando hay desequilibrios 
en las acciones realizadas por cada sexo, en una misma categoría 
profesional o personal de los sujetos de la noticia, esto es observando 
tres circunstancias: acciones, opiniones o declaraciones y la condi-
ción de pasividad dentro de esa noticia, lo que corresponde con el 
hacer, el decir y el padecer (Ruiz  et al., 2004)

Metodología

Para el presente estudio se realizó un análisis de contenido en 
los resultados de un estudio previo sobre los frames de salud en la 
tv. pública y privada mexicana en horario estelar correspondiente a 
2014-2015, donde se hizo un recuento de asuntos abordados en 510 
piezas informativas sobre salud. En ese conjunto de unidades de análi-
sis se clasificaron géneros periodísticos, lugares geográficos, espaci-
os físicos, definiciones de actores, acciones, temáticas (de acuerdo a 
problemas de salud agrupados por los sistemas del cuerpo humano). 
Se eligieron algunas categorías sobre actores, acciones realizadas, 
fuentes señaladas, considerando ambos sexos, para observar si existe 
una visibilidad de mujeres y si puede hablarse de paridad de género, 
considerando los atributos de las noticias identificados en las noticias. 
Además, en un segundo momento se realizaron los análisis de compo-
nentes principales para reducir dimensiones y formar los constructos 
que serían posteriormente los conjuntos de variables que formaron los 
encuadres y a los que se les dio una denominación específica, según los 
valores obtenidos. El programa estadístico empleado para las diversas 
pruebas y cálculos fue el IBM SPSS Statistics, versión 21.
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La confiabilidad del proceso de codificación y el control de posibles 
errores se garantizó mediante la participación de dos examinadores 
que codificaron el 10% de la muestra. La autora de este texto codificó 
el 90% de la muestra, y el otro un egresado de Licenciatura en Comu-
nicación Multimedia. El porcentaje promedio de acuerdo obtenido en 
las pruebas de fiabilidad intercodificador –intercoder reliability– fue 
del 88.33%. El coeficiente kappa de Cohen alcanzó un valor prome-
dio de .89, cifra que reporta una alta fiabilidad. Las emisiones de los 
informativos se consultaron, como ya se explicó, en computadoras 
con acceso a Internet, a través de los sitios web de los canales. 

A partir de 3 variables actores, acciones y reporteros; además de pre-
sentar resultados sobre ítems específicos sobre la presencia de infor-
mación sobre diferencias de sexos en síntomas/enfermedad/atención, 
acceso a servicios de salud y exclusión por cuestiones de salud. Se 
intentó analizar la «visibilidad» (presencia de hombres y mujeres en 
la firma -autores/as- y propiamente en la noticia), y paridad (presen-
cia de hombres y mujeres como sujetos de acción, opinión y como 
pacientes de las noticias), y estudio con informadores clave.

Resultados y Discusión

Entre otras cuestiones, pudieron identificarse en las piezas in-
formativas ciertas cuestiones referidas a la dimensión de género, entre 
estos el sexo de las personas a quienes se refería la información. Y se 
observó aproximadamente un 50 % de piezas que no mencionaron a 
las mujeres como actores.  Respecto a quiénes aparecen, cómo y qué 
hacen en las noticias, se encontró un predominio de figuras públicas, 
representantes de los poderes públicos, profesionales de la medicina, 
prestadores de servicios de salud, enseguida se ubicaban represent-
antes de diversas instituciones y organizaciones (como asociaciones 
no gubernamentales) y en menor medida se hizo referencia a personas, 
sus casos, condicionantes y causas de los problemas de salud. 

En relación con los actores, es decir considerados como quiénes 
aparecen y de qué manera en las noticias, se encontró que más de 
la mitad, el 55%, hablaba de las personas enfermas, o usuarias de 
los servicios de salud, y el 28% señalaba a la población del estado 
o entidad. El 41 % de las piezas y noticias menciona autoridades 
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de gobierno (nacional, estatal y municipal, incluyendo a funcionar-
ios del sector salud, de los cuales el 90% son varones); el 28% a 
los médicos, paramédicos y especialistas; el 8 % a enfermeros(as), 
técnicos, rehabilitadores o trabajadores sociales; un 15 % represent-
antes de diversas instituciones y organizaciones (como asociaciones 
no gubernamentales), sólo en el 10% de los casos se incluyó como 
actor(es) a investigadores especializados y académicos. Sobre el con-
tenido visual teniendo en cuenta sexo de actores, en un 22% no apa-
rece el femenino, una vez lo muestra el 32% y el 46% lo incluye en 
sus imágenes en dos o más ocasiones.  Los actores de sexo masculino 
están presentes en el contenido visual, casi un 25 % en una ocasión y 
en el 65% en dos o más.

Sobre el contenido visual teniendo en cuenta sexo de actores, en un 
22% no aparece el femenino, una vez lo muestra el 32% y el 46% lo 
incluye en sus imágenes en dos o más ocasiones. En el caso del sexo 
masculino como actores están presentes en el contenido visual, casi 
un 25 % en una ocasión y en el 65% dos o más.

Respecto a cuestiones específicamente en términos de la perspectiva 
de género, hay que subrayar, que menos del 10 por ciento de las pie-
zas, es decir, 36 noticias del total (510), ofrece información particular 
y/o diferencias en causas, síntomas o consecuencias de enfermedades 
según género. 

Las acciones representadas en las noticias revisten especial interés 
tanto para identificar roles de género, como para construir los encuad-
res de las noticias. En este rubro, una de las medias altas obtenidas 
por mujeres respecto al resto de los ítems alternativos fue la “Acción 
de asistencia, prestación (o no) de servicios de salud de instituciones 
públicas”, con .53 (mencionada 2 o más veces) y la “Acción explicar 
e informar con estadísticas la situación de enfermedades biomédicas, 
morbi-mortalidad y productos médicos”, con una media de .47.

En cuanto al sexo de los reporteros, debe señalarse que en muchos 
casos, en más del 62 % no se mencionó la autoría de la pieza o noti-
cia; en el caso de las mujeres en el 37 % de las unidades se mencionó 
1 vez, porcentaje muy similar al de los hombres a quienes se les dio 
el crédito de la nota en el 35 % de las noticias. 
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En el estudio del cual parte este análisis, se buscó conocer más aspec-
tos relacionados con las representaciones y frames de las noticias de 
salud en su conjunto. Para el presente reporte, sólo se indican los 
principales encuadres  relacionándolos con la presencia de ambos 
sexos, según 3 valores: su ausencia o falta de referencia en el audio, 
su presencia o mención en una ocasión; y su mención dos o más 
veces. Enseguida se muestra la tabla que enumera los once encuadres 
más sobresalientes obtenidos después de las diferentes agrupaciones 
de variables codificadas y cálculos. Estos frames alcanzaron el coe-
ficiente de alfa Cronbach más alto o estadísticamente significativo, y 
en ellos se comparan los valores estadísticos correspondientes a las 
medias, entre hombres (H) y mujeres (M).  

Cuadro 1: Medias diferenciadas por sexo de la fuente de la noticia en 
Encuadres de noticias de salud

ENCUADRES € 
IDENTIFICADOS

No se 
menciona

Se menciona 
1 vez

Se menciona 2 o 
más veces

H M H M H M

E 1:  Médicos y funcio-
narios sanitarios públi-
cos como promotores de 
la salud y prestadores 
de servicios sanitarios 
de los mexicanos

4.6 5.4 5.9 6.8 7.8 7.6

E 2: Los mexicanos 
como víctimas de 
accidentes hospitalarios 
rescatados por policías, 
y autoridades, encarga-
das del seguimiento a 
siniestros.

.65 .96 .28 1.20 .29 1.16
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ENCUADRES € 
IDENTIFICADOS

No se 
menciona

Se menciona 
1 vez

Se menciona 2 o 
más veces

H M H M H M

E 3: Los poderes 
públicos como actores 
fundamentales en la 
prevención de plagas y 
control de las enferme-
dades

.41 .36 .28 .26 .29 .31

E 4: México como país 
beneficiado de la ayuda 
internacional para la 
promoción y atención 
de salud

.35 .35 .34 .35 .39 .41

E 5: Los poderes 
públicos mexicanos 
como valedores de las 
políticas de salud para 
la atención de enferme-
dades

.71 1.50 .98 1.85 .86

E 6 : El poder legislati-
vo como responsable de 
la discusión y gestión 
de legisladores sobre 
normativas sanitarias 
las políticas sanitarias

.36 .34 .31 .48 .51 .45

E 7: Las ONG’s como 
cooperantes necesarios 
en la prevención de la 
enfermedad y atención 
de salud de los mexi-
canos

.37 .39 .52 .64 .53 .51
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ENCUADRES € 
IDENTIFICADOS

No se 
menciona

Se menciona 
1 vez

Se menciona 2 o 
más veces

H M H M H M

E 8: Acciones de los 
representantes de 
sistemas de salud en la 
promoción de la salud y 
prevención de enferme-
dades

.22 .27 .32 .20 .18 .21

E 9: Los ciudadanos 
como consumidores 
y responsables de la 
evitación de riesgos 
para su salud

.20 .20 .19 .29 .32 .29

E 10: Profesional-
ización, legitimación e 
incentivos para mejo-
rar al gremio de salud 
pública 

.24 .32 .34 .34 .40 .35

E 11: El rol positivo de 
la ciencia y la tec-
nología en la mejora de 
la atención de prob-
lemas de salud pública

.21 .24 .21 .39 .51 .42

Como puede observarse hay algunos valores de las medias que com-
parativamente entre hombres y mujeres presentan diferencias sig-
nificativas, por ejemplo en el primer Encuadre las mujeres puntuaron 
más alto tanto en que no se mencionaban, como en la opción de que 
se mencionaban 1 sola vez que los hombres. Debe tenerse en cuenta 
que en algunas noticias o piezas informativas (de las 510 unidades 
observadas) no se mencionaban pero en otras sí y en este caso se con-
centran todas las posibilidades obtenidas. Sólo en el caso de hacerse 
referencia en dos o más ocasiones al sexo en este tipo de encuadre, 
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hombres y mujeres obtienen medias muy semejantes, con una leve 
diferencia a favor de los varones.

Las diferencias más importantes de la visibilidad y paridad de géne-
ro se presentaron en el encuadre núm. 2: “Los mexicanos como 
víctimas de accidentes hospitalarios rescatados por policías, y 
autoridades, encargadas del seguimiento a siniestros”, donde a las 
mujeres correspondieron las medias más altas, con importantes dif-
erencias cuando son mencionadas en una o dos o más ocasiones. 
Debe advertirse que por el periodo (2014-2015) en el que fue la rec-
ogida de datos, se hizo una cobertura y seguimiento muy insistente 
en un siniestro de un hospital en la Cd. De México, por lo que este 
encuadre destacó entre muchos otros.

Otra de las notables disparidades en relación con el sesgo de géne-
ro se encuentra reflejado en el Encuadre número 5: “Los poderes 
públicos mexicanos como valedores de las políticas de salud para la 
atención de enfermedades”, en él la mención de los hombres es may-
or que la de las mujeres, y aún más cuando se hace dos o más vec-
es. Esto se debe a que generalmente los detentadores de los poderes 
públicos en México pertenecen al sexo masculino, y son los que más 
aparecen en las noticias de salud, pues los reporteros con frecuencia 
están cubriendo las fuentes de gobierno, y en algunos de estos actos 
se abordaron asuntos de salud. 

Para finalizar, un dato interesante es que las mujeres alcanzaron 
medias mayores tanto en la mención de 1 ocasión, como en la de dos 
o más, en el Encuadre 11: “El rol positivo de la ciencia y la tecnología 
en la mejora de la atención de problemas de salud pública”. Ello sig-
nificó que hay más actores de sexo femenino en las noticias de salud 
que muestran su intervención en el campo científico y tecnológico 
orientado a la recuperación de la salud y cuidado de enfermedades.

Conclusión

La información de salud es un elemento fundamental en el 
periodismo donde es posible identificar situaciones que evidencian la 
inequidad de género, la cual debería ser subsanada para que el peri-
odismo cumplir su función social de servicio. Atender y asegurar la 
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eficaz realización de esa función que a su vez es una responsabilidad 
en la sociedad función sería deseable cuando se intenta contribuir a 
que las personas reconozcan sus derechos, condiciones y posibili-
dades para vivir de manera digna y con calidad, sin omitir aspectos 
de los procesos de salud-enfermedad-atención.

El análisis de los atributos de las noticias sobre salud en la televisión 
mexicana de horario estelar permitió detectar que siguen presentán-
dose contenidos en los informativos con inequidades y sesgos de 
género. Los resultados indican un predominio de figuras masculi-
nas, una importante tendencia a difundir noticias de figuras públi-
cas, autoridades e instituciones en detrimento de otros actores y de la 
inclusión de otras voces y de la visibilización de colectivos sociales, 
no gubernamentales, por tanto de acciones oficiales, y pocas referen-
cias a condiciones que aborden otras problemáticas que de manera 
diferenciada viven hombres y mujeres en sus procesos de salud-enfer-
medad-atención, en cada una de las etapas de su ciclo vital.  Observar 
en los encuadres de la información, en este caso de las noticias, 
breves, colas, reportajes, entrevistas y otros géneros periodísticos la 
presencia, intervención y rol de hombres y mujeres es una alternativa 
con muchas posibilidades para estudiar variaciones y diferencias de 
diverso orden asociados con los conceptos de visibilidad y paridad 
de género. Se destaca que el periodismo que atiende asuntos de salud 
no ha avanzado lo suficiente en lo que a una cobertura ética y con 
perspectiva de género se refiere. 
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Resumen

Para aumentar la representación política de las mujeres se requiere 
de igualdad de condiciones en diferentes ámbitos; uno de estos, las 
campañas electorales y su cobertura mediática, tema en que la correcta 
aplicación de análisis de contenido puede permitir el  identificar indici-
os de asimetrías de género o patrones de cobertura diferentes para can-
didatos y candidatas. La literatura científica se ha visto enriquecida por 
numerosos estudios que dan cuenta de los patrones de diferencias de 
género en la cobertura mediática de campañas electorales alrededor del 
mundo y sus probables consecuencias. Con todo, en México aún hay 
escasez de estudios que, además de analizar el volumen de cobertura, 
examinen también rasgos de los contenidos tales como los temas, las 
expresiones de viabilidad, el tono y la mención de atributos personales 
para determinar qué patrones de género emergen. Tras examinar la lit-
eratura, así como exponer las principales dificultades metodológicas al 
analizar patrones de género en contenidos, se presentará una propuesta 
metodológica para su medición.

Palabras clave: participación política, comunicación política, cam-
pañas electorales, sesgos de género.
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Abstract

In order to increase the political representation of women, 
equality of conditions is required in different areas; one of these, the 
electoral campaigns and their media coverage, subject in which the 
correct application of content analysis may allow the identification 
of gender asymmetries or gender-related patterns of coverage. The 
scientific literature has been enriched by numerous studies that ac-
count for the patterns of gender differences in the media coverage of 
electoral campaigns around the world and their likely consequences. 
However, in Mexico there is still a shortage of studies that, in addi-
tion to analyzing the volume of coverage, also examine features of 
content such as topics, expressions of viability, tone and mention of 
personal attributes to determine if gender patterns emerge. In this 
text, after examining the literature, as well as exposing the main 
methodological difficulties when analyzing gender patterns in con-
tent, a methodological proposal for its measurement is presented.

Introducción

De entre los derechos políticos de las mujeres, los derechos de 
estas a ser votadas y a ocupar cargos públicos se ejercen aún con di-
ficultades. América Latina se ha convertido en la segunda región del 
mundo con mayor cantidad de legisladoras a causa de la adopción de 
medidas de acción afirmativa (Inter-American Comission of Women, 
2016). Sin embargo, en el disfrute de estos derechos se han interpues-
to diversos obstáculos de orden tanto institucional como cultural.

Un disfrute pleno del derecho a ser votadas en igualdad de condi-
ciones comprende también el aspecto del acceso a medios de comu-
nicación, los cuales permiten divulgar a la población la información 
que se requiere para participar en los comicios. El razonamiento que 
sustenta lo anterior es que en la mayoría de las ocasiones para que 
se dé el voto se requiere que quien elige identifique a la persona que 
contiende por el cargo (Kahn, 1994). El acceso a medios por parte de 
los participantes en comicios se da en dos modalidades: los tiempos 
de Estado, una prerrogativa de las y los candidatos garantizada por 
los organismos electorales, y la cobertura mediática equitativa, para 
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la que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece 
recomendaciones para los medios de comunicación.1

Además pueden considerarse dos dimensiones del acceso a medi-
os: en una dimensión individual, la necesidad de equidad y justicia, 
concretada en condiciones de igualdad de competencia para quienes 
busquen cargos de elección popular; en una dimensión social, la acu-
mulación de sesgos de género en cobertura mediática podría provo-
car la promoción indebida de estereotipos de género que de forma 
directa o indirecta promueven el que las mujeres se mantengan al 
margen de la vida pública.

La implementación de la reforma política de 2014 en México, la cual 
incluyó el principio de paridad de género en candidaturas legisla-
tivas, incluyó un interés creciente de instituciones y sociedad en el 
tema de los sesgos de género en el acceso a medios. Como se dijo, no 
solamente está involucrado el deseo de defender los derechos de indi-
viduos a participar en igualdad de condiciones, sino la preocupación 
por el potencial que tienen los medios de comunicación de propa-
gar estereotipos de género e ideas de inferioridad o superioridad que 
pueden alimentar prejuicios, como los que alude el artículo 5 de la 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discrimi-
nación Contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés).

En vista de lo anterior, se han presentado trabajos sobre sesgos de 
género en México (Rodelo, 2016; Rodelo, 2018) que pretenden 
solventar la ausencia de análisis estadísticos sobre este tema y que 
toman en cuenta factores de influencia en la cobertura mediática de 
las candidaturas. Se plantea en este protocolo la necesidad de dar un 
paso adelante, yendo del análisis del volumen de atención mediática 

1  ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que 
se aprueban los Lineamientos generales que, sin afectar la libertad de expresión y la 
libre manifestación de las ideas ni pretender regular dichas libertades, se recomienda 
a los noticiarios respecto de la información y difusión de las actividades de precam-
paña y campaña de los partidos políticos y de las candidaturas independientes del 
PEF 2017-2018, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 160, numeral 3 de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. INE/CG340/2017. Publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de septiembre de 2017.
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hacia la medición de las características más relevantes de los conteni-
dos difundidos por las organizaciones de medios. De esta manera, los 
hallazgos de esta investigación permitirán conocer por primera vez si 
se manifiestan sesgos de género dentro de los contenidos sobre cam-
pañas electorales en el contexto latinoamericano, y, en caso afirma-
tivo, conocer su intensidad y su relación con factores de influencia 
relacionados con los partidos políticos. Asimismo, el análisis de 
radio y televisión permitirá realizar por primera vez una comparación 
cross-media a partir de la cual podrán conocerse las particularidades 
de cada tipo de medio en cuanto a su forma de dar cobertura a hom-
bres y mujeres, lo cual es de suma relevancia por ser la televisión y 
la radio los sectores de medios más usados por la población mayor de 
edad para informarse sobre política (Secretaría de Gobierno, 2013). 

Sesgos de género en las coberturas mediáticas de 
campañas electorales

Existen escasos referentes de mediciones de sesgos de género 
en coberturas mediáticas de campañas. Comunicación e Información 
de la Mujer (Cimac) ha dado cuenta de la cobertura periodística de 
campañas electorales desde una perspectiva de género. En su último 
análisis de campañas electorales, Cimac (2016) da cuenta de los men-
sajes agraviosos contra el género femenino que fueron detectados en 
la muestra (14 % del total de textos periodísticos). Para esto, el re-
porte parte de la definición de sexismo, y de cinco categorías de sex-
ismo en contenidos de los medios: asignación de roles tradicionales, 
cosificación, rivalidad entre mujeres, denegación del poder y revan-
chismo. La clasificación de textos con presencia de sexismo en este 
análisis parece seguir un razonamiento inductivo holista (Matthes y 
Kohring, 2008), el cual se caracteriza por definir primero encuadres 
o tipos de notas a partir de un análisis cualitativo de una submuestra 
para después clasificar la muestra completa usando tales categorías.

Por su parte, aunque se concentra únicamente en el volumen de 
atención mediática, Rodelo (2016, 2018) propone dar cuenta de los 
sesgos de género tomando en cuenta las diferencias entre elecciones 
y candidaturas. Se parte de las premisas de que todas las elecciones 
tienen diferentes niveles de atención mediática y de que dar cuenta de 
sesgos de género implica considerar los factores que inciden de for-
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ma significativa en la atención mediática de candidaturas. La nove-
dad de este estudio sobre cobertura radiofónica es la utilización de 
una medida relativa (porcentaje de shares frente a competidores en la 
misma elección) en vez de una medida absoluta (cantidad de notas), 
lo cual permite comparar las coberturas mediáticas de candidaturas 
en elecciones con muy diferentes niveles de atención mediática y 
realizadas en periodos diferentes. En otras palabras, la estrategia uti-
lizada permite realizar comparaciones transversales y longitudinales.

Algunos de los problemas metodológicos en la literatura sobre ses-
gos de género en cobertura mediática de campañas se relacionan 
con la validez interna, la validez del constructo y la ausencia de un 
criterio de referencia.

Las amenazas a la validez externa son los límites que previenen la 
generalización de los resultados obtenidos de las mediciones real-
izadas en la muestra o bien su aplicación para explicar o predecir 
fenómenos en otros contextos. Baitinger (2015) señala como limitac-
iones en la investigación de sesgos de género en cobertura la preem-
inencia de análisis de muestras pequeñas —con escasas candidaturas 
y elecciones— y la preeminencia de estudios transversales en un solo 
contexto o país —tipo de diseño que no permite ponderar el papel de 
características contextuales tales como nivel de participación elec-
toral, igualdad de género, presencia de cuotas, presencia de paridad, 
etcétera. Un aspecto adicional es que la mayoría de los estudios mid-
en los totales de características de las coberturas sin tomar en cuenta 
el timing dentro de la elección —es decir, sin distinguir momentos 
diferentes dentro de la elección.

Las amenazas a la validez del constructo y a la fiabilidad incluyen 
la vaguedad en el diseño de los ítems de instrumento: un ejemplo de 
esto puede ser el no proporcionar dentro del libro de códigos defini-
ciones de trabajo y ejemplos de variables y categorías, tales como 
“tono positivo”, “tono negativo” y “tono neutral”. Esto puede generar 
además un bajo nivel de acuerdo entre codificadores durante el análi-
sis y, por tanto, una baja confiabilidad de los datos. De igual manera, 
es posible que sea más difícil generar acuerdo en ítems complejos 
(por ejemplo: “La nota tiene encuadre episódico”) que en grupos de 
ítems específicos (por ejemplo: “La nota hace referencia a un evento 
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espontáneo”, “La nota carece de información sobre antecedentes del 
problema o evento principal”).

Toda medición de sesgos requeriría un criterio de referencia para con-
trastar los datos. Por ejemplo, el ya mencionado informe de Cimac 
(2016) identifica, examina y clasifica textos sexistas sobre candida-
turas femeninas sin contrastar valores de hombres y mujeres. El solo 
dar cuenta de la cobertura que se hace de las campañas de mujeres 
no permitirá conocer si hay o no hay sesgos de género (en relación 
con los textos en donde son los hombres quienes son sujetos de triv-
ialización) ni tampoco conocer si estos fenómenos se incrementan o 
disminuyen en el tiempo y entre elecciones; la perspectiva de género 
nos invita a comprender las relaciones entre hombres y mujeres más 
que a centrarnos en únicamente un segmento de la población.

Dimensiones de los sesgos de género en las cober-
turas mediáticas de elecciones

El de los sesgos y patrones de género en las coberturas mediáti-
cas de elecciones es un tema que fascina a los observadores y estu-
diosos de la comunicación política y que provoca controversia. La 
fascinación y polémica se deben, por un lado, a que las actitudes y 
conductas discriminatorias de medios, actores políticos y votantes 
no son fáciles de observar y cuantificar; por otra parte, a pesar de su 
demostrada eficacia para incrementar la participación política de las 
mujeres (Somani, 2012), las políticas afirmativas siguen generando 
rechazo entre ciertos grupos de la sociedad. En este trabajo nos con-
centraremos en el examen de la literatura sobre sesgos de género de 
cobertura mediática de campañas electorales con el objeto de con-
tribuir a la calidad de la evidencia sobre este tema de investigación. 

Atkeson y Krebs (2008) identifican cuatro enfoques principales en la lit-
eratura sobre sesgos de género en cobertura mediática de campañas elec-
torales, el primero centrado en la cantidad de atención y los siguientes 
tres relacionados con la sustancia de los mensajes: volumen de cobertu-
ra, expresiones de viabilidad, temas y menciones de rasgos personales. 

El volumen de cobertura. Se refiere usualmente, en radio y tele-
visión, a la cantidad de tiempo aire y, en publicaciones, a número 
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de artículos o bien centímetros cuadrados dedicados a candidaturas. 
La medición de la cantidad tiene su justificación en la constatación 
de que a mayor visibilidad de la candidatura, mayor probabilidad de 
que pueda darse el voto (Kahn, 1994). Desde este punto de vista, las 
candidaturas sin cobertura mediática o con cobertura menor estarían 
en desventaja frente a sus pares.

El volumen es la dimensión más directa de medir por ser un rasgo 
manifiesto de los contenidos y con bajo riesgo de fallos en fiabilidad. 
De entre los estudios que siguen este enfoque se encuentran los que 
no reportan sesgos de género —como Smith (1997) y otros más en 
Estados Unidos; o el de Lachover (2015), en Israel— y los que sí, por 
ejemplo, en Bélgica (Hooghe et al., 2015) y países de la Unión Euro-
pea (Lühiste & Banducci, 2016). Si ordenamos cronológicamente los 
estudios publicados en Estados Unidos podemos notar que los prim-
eros estudios realizados reportan sesgos significativos de género en 
atención mediática —Kahn (1994)— mientras que estudios posteri-
ores —como el de Smith (1997) y Hayes & Lawless (2015)— reportan 
sesgos de género no significativos, por lo que los estudios contemporá-
neos han volcado su interés hacia aspectos sustantivos de los mensajes. 
Los resultados mencionados podrían reflejar no solo cambios cultur-
ales sino también el contexto político particular de cada país. Hay que 
subrayar que toda intento de generalización de resultados de investi-
gación debe hacerse con cautela debido a la gran variedad de diseños 
de investigación, variables y muestreos involucrados.

En el contexto de transición de la cuota (máximo 70 % de candi-
daturas de un mismo género) a la paridad (50 %) en candidaturas 
legislativas mexicanas durante el periodo 2012-2015, Rodelo (2018) 
encontró un sesgo de género significativo en el promedio de share de 
volumen de atención mediática de campañas, el cual estuvo ausente 
antes de la implementación de la paridad (elecciones de 2012) y pre-
sente cuando se comparó la atención prestada por medios a hombres 
y mujeres en 2015 (después de la implementación de la paridad). De 
esta manera, los resultados del estudio sugieren como una posible 
causa de lo anterior la persistencia de actitudes negativas hacia la 
participación política de las mujeres, así como, en los partidos, la 
persistencia de sesgos de género en desarrollo de capacidades, asig-
nación de candidaturas y acceso a apoyos para campaña que impiden 
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a las mujeres acceder a las candidaturas más importantes. Con base 
en lo anterior, postulamos que:

Hipótesis 1: las mujeres reciben menor share de atención mediáti-
ca que los hombres en los procesos electorales que implementan 
por primera vez acciones afirmativas a favor de las mujeres.

Las expresiones de viabilidad sobre las candidaturas. Son mensajes 
que refieren la probabilidad de éxito de las candidaturas; los mensa-
jes con expresiones de viabilidad son considerados por Dan & Ior-
goveanu (2013) como mensajes con encuadre de carrera de caballos 
(horse-race frame) o también denominado encuadre estratégico. 

Kahn (1994, p. 162) considera que la cobertura de carrera de caballos 
“incluye cualquier discusión de las oportunidades de ganar de un 
candidato, incluyendo comparaciones de las organizaciones de los 
candidatos, discusión de resultados de encuestas y discusión del 
desempeño de los candidatos en debates electorales”. Para detectar 
este encuadre se usan ítems nominales (tono positivo o negativo en 
el mensaje); aunque, Kahn (1994) y Atkeson & Krebs (2008) usaron 
además una escala ordinal (de cuatro y siete puntos, respectivamente) 
para medir el grado de viabilidad expresado en el mensaje.

Un enfoque dentro de la literatura de comunicación política es con-
trastar las frecuencias relativas de presencia de encuadres estratégico y 
temático. Este último se refiere al mensaje enfocado en propuestas de 
campaña. Desde un punto de vista normativo, sería deseable que una 
cantidad importante de la cobertura mediática se concentrara en la dis-
cusión y el escrutinio de aspectos sustantivos de la campaña tales como 
las propuestas de las candidaturas y las trayectorias de aspirantes, si 
bien puede argüirse que los mensajes clasificados como de carrera de 
caballos también proveen información relevante para los votantes, por 
ser esta necesaria para que estos lleven a cabo un voto estratégico.

De manera similar al apartado anterior, Kahn (1994) reportó que las 
candidatas mujeres tienden a recibir mayor proporción de valora-
ciones negativas que los candidatos varones. En contraste, estudios 
más recientes que analizan coberturas estadounidenses de campañas 
reportan que los hombres tienden a recibir mayor proporción de 
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valoraciones negativas en las coberturas mediáticas de sus campañas 
(Lühiste & Banducci, 2016; Bystrom & Dimitrova, 2014). En vista 
de lo anterior, postulamos que:

Hipótesis 2. Los candidatos varones reciben mayor proporción 
de valoraciones negativas que las candidatas mujeres.

Los temas y asuntos de candidatas y candidatos. En la cobertura 
mediática con encuadre temático, es decir, los artículos y mensajes 
que se enfocan en las propuestas de campaña, se ha encontrado de 
manera persistente que hombres y mujeres son asociados a temas en 
función de su género (Meeks, 2012), aspecto que ha sido denomina-
do generización. Para Meeks (2012), ciertos temas se perciben como 
masculinos a causa de la extensión del estereotipo tradicional del 
hombre como proveedor y protector, lo cual explica la prominencia de 
actores masculinos en cargos relacionados con seguridad, economía 
y política exterior; mientras que la percepción de ciertos temas como 
femeninos proviene del estereotipo tradicional de la mujer como un 
ser orientado hacia la familia, el cuidado y la compasión: así, se rela-
ciona a las mujeres con temas como la educación, salud y seguridad 
social, medio ambiente y los derechos de las mujeres. 

Aunado a la generización, autores como Meeks (2013, p. 524) han 
argumentado que los temas tradicionalmente considerados “mascu-
linos” tienden a ser considerados más importantes que los femeninos.

Para Windett (2013), los estereotipos y expectativas de género plant-
ean un reto para quienes compiten por un puesto de elección popular, 
de tal manera que una estrategia observada en candidatas es el con-
centrarse desde el comienzo en temas “masculinos” para no ser con-
sideradas candidatas “limitadas” (Windett, 2013). Con todo, además 
de atender a causas provenientes de la cultura y los partidos políticos, 
la generización de temas en las campañas obedece a estereotipos y 
expectativas de los integrantes de las organizaciones de medios. 

En su estudio sobre la cobertura de elecciones de alcaldes en Estados 
Unidos, Atkeson & Krebs (2008) no encontraron evidencia de que las 
mujeres recibieran mayor atención en temas femeninos y menor en 
masculinos; Hayes & Lawless (2015) replica lo anterior en cobertu-
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ra de elecciones a representantes en la cámara baja. Por su parte, el 
estudio de Meeks (2012) de cobertura de candidatas de alto perfil en 
distintos periodos encontró que las mujeres obtuvieron mayor cober-
tura temática feminizada y masculinizada que los hombres, pero que 
con el paso del tiempo y al avanzar en puestos más altos la cobertura 
temática feminizada de las mujeres disminuye. En vista de lo anteri-
or, proponemos que:

Hipótesis 3. La cobertura mediática de candidatas mujeres pre-
senta en mayor medida temas “femeninos” que “masculinos”.

Hipótesis 4. La cobertura mediática de candidatos varones pre-
senta en mayor medida temas “masculinos” que “femeninos”.

Las menciones de rasgos personales de candidatas y candidatos. La 
literatura (Dunaway et al., 2013; Dan & Iorgoveanu, 2013; Hayes et 
al., 2014) coincide en señalar las menciones de rasgos personales no 
directamente relacionados con el puesto de elección popular —tales 
como género, apariencia física, vestimenta, familia, pareja, estado 
civil, edad, orientación sexual y carácter— como un aspecto que 
perjudica la viabilidad de las candidaturas, al arrebatar espacio a la 
revisión de propuestas y de rasgos personales que sí son relevantes, 
como lo es la trayectoria profesional. La consecuencia de lo anterior 
es alimentar de manera indirecta la percepción de que la candidatura 
carece de importancia, novedad, seriedad o viabilidad; es decir, triv-
ializar la candidatura (Dan & Iorgoveanu, 2013). A partir de lo ante-
rior es que este rasgo de la cobertura ha sido denominado encuadre 
de trivialización.

El estudio de Dunaway et al. (2013) contrastó cobertura de rasgos 
versus cobertura temática en elecciones legislativas y ejecutivas en 
Estados Unidos; los autores encontraron que en las elecciones con 
participantes mujeres hubo mayor cobertura de rasgos personales que 
en las elecciones con contendientes hombres; asimismo, las candida-
tas a gobernadora obtuvieron mayor cobertura de rasgos personales 
que los hombres, así como menor cobertura temática que los mismos. 

De forma interesante, Hayes et al. (2014) argumentan que aunque 
las mujeres tienden a ser objeto de comentarios sobre su apariencia 
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en mayor medida que los hombres, esto no necesariamente perju-
dica la viabilidad de sus candidaturas debido a que “los medios de 
comunicación no suelen dedicar excesiva cobertura a la vestimen-
ta o apariencia de los políticos” puesto que de lo contrario estarían 
transgrediendo expectativas profesionales acerca de qué temas son 
apropiados en una cobertura electoral.

Otra vertiente de estudios ha analizado la generización de los ras-
gos personales descriptores del carácter mencionados en la cobertura 
mediática; es decir, en qué medida se asocia a hombres con rasgos de 
carácter que los estereotipos dictan como “masculinos” —firmeza, 
“mano dura”, liderazgo, etc.— y a mujeres con rasgos “femeninos” 
—compasión, debilidad, sensibilidad, etc. A partir de lo anterior, pro-
ponemos que:

Hipótesis 5. La cobertura mediática de candidatas mujeres pre-
senta mayor proporción de menciones de rasgos personales que 
la cobertura mediática de candidatos varones.

La investigación mencionada en estas páginas ha tenido como obje-
to mensajes en periódicos y existen escasos estudios sobre sesgos 
de género en mensajes difundidos a través de medios diferentes a 
la prensa escrita (Rodelo, 2016 y 2018). En el caso de México, las 
encuestas posicionan a la televisión como el medio más usado por 
los ciudadanos para informarse sobre política, seguida de la radio 
(Secretaría de Gobernación, 2013). Por su parte, la radio en México 
cuenta con mayor cantidad de concesionarios y, al menos en el caso 
del estado de Jalisco, una mayor oferta de programas de noticias en 
comparación con la televisión, la cual ha permanecido concentrada 
en muy pocos concesionarios.

Los datos analizados permiten la comparación entre mensajes de 
radio y televisión: 

Pregunta de investigación 1. ¿Hay diferencia significativa cuando 
se comparan las proporciones de sesgos de género en las cober-
turas televisiva y radiofónica de las campañas electorales (volu-
men, valoraciones negativas, generización de temas y mención de 
rasgos personales)?
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Método propuesto

Se medirán los sesgos de género en la cobertura mediática de 
las campañas electorales locales de Jalisco en programas de noti-
cias de radio y televisión haciendo uso de la técnica de análisis de 
contenido. La selección de la muestra de programas de noticias será 
representativa e incluirá programas radiodifundidos en la Zona Met-
ropolitana de Guadalajara, Puerto Vallarta y ciudades del interior del 
estado de Jalisco; asimismo, se incluirán programas de noticias trans-
mitidos por las estaciones con mayor audiencia.

El instrumento de codificación será un libro de códigos cuya unidad 
de análisis será la pieza informativa. Las variables que se analizarán 
estarán relacionadas con la identificación de la unidad (fecha, hora, 
duración, etc.), protagonista de la pieza (partido político o coalición, 
género, cargo por el que compite, etc.), valoraciones y expresiones de 
viabilidad sobre el protagonista, propuestas de campaña y mención 
de rasgos personales del protagonista. 

Las tres dimensiones de sesgos de género que se medirán son la via-
bilidad, la generización de temas y la mención de rasgos personales. 
Para operacionalizarlas se adoptaron los ítems de Dan & Iorgoveanu 
(2013), como se muestra en la tabla 1.

La fase de entrenamiento y pilotaje incluirá mediciones de fiabi-
lidad codificador para de esta manera prevenir errores de codifi-
cación y garantizar la validez y confiabilidad de los datos obtenidos 
del análisis de contenido.

El análisis de datos requerirá la recodificación de los datos para que la 
unidad de análisis sea la candidatura protagonista de las piezas. De forma 
posterior, se procederá a calcular puntuaciones (scores) que indiquen la 
presencia de cada rasgo en cada candidatura. El último paso del análisis 
incluirá el desarrollo de medias aritméticas de cada rasgo para candidatu-
ras femeninas y masculinas y el contraste entre estas para determinar si la 
diferencia entre ambas es estadísticamente significativa usando la prue-
ba T para muestras independientes y la prueba de rangos Kruskall-Wal-
lis (alternativa no paramétrica para comparar muestras independientes 
cuando los datos violan el supuesto de normalidad).
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Tabla 1. Propuesta de ítems para medir sesgos de género en cobertura 
de campañas electorales

Variable Ítems
Viabilidad 
en notas

El artículo menciona que el/la candidato/a es apto/a para el cargo de 
elección

El artículo alude a resultados de encuestas de opinión pública

El artículo usa lenguaje o metáforas deportivas o bélicas (por ejemp-
lo, “caballo que alcanza gana”, “el caballo negro”, “hacer un enro-
que”, “hacer guerra sucia”, etc.)

El artículo menciona recursos o estrategias de campaña de la can-
didatura (por ejemplo, espots, gasto, actividades de simpatizantes, 
apoyo simbólico, etc.)

Temas de 
propuestas 
en notas

El artículo discute temas de campaña

El artículo discute algún tema de educación, salud, cultura, tec-
nología, migración, indígenas

El artículo discute algún tema de seguridad, narcotráfico

El artículo discute algún tema de economía, impuestos, subsidios, 
empleo, empresas

El artículo discute algún tema de medio ambiente, movilidad urbana, 
obras públicas

El artículo discute algún tema de política interna, reforma política, 
participación ciudadana, transparencia o fiscalización
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Variable Ítems
Mención 
de rasgos 
personales 
en notas

El artículo menciona rasgos de la personalidad o el carácter del can-
didato o candidata

El artículo menciona la apariencia física o edad del candidato o can-
didata

El artículo enfatiza el género o rol de género del candidato o candida-
ta (por ejemplo, al mencionar que es madre/padre de familia, mencio-
nar el peso de ser mujer/hombre, etc.)

Fuente: elaboración propia a partir de Dan & Iorgoveanu (2013).

Consideraciones Finales

En este texto se presentó un protocolo de investigación que tiene 
como objeto explorar los sesgos de género en volumen y sustancia de 
la cobertura mediática de campañas electorales. Una tendencia en las 
investigaciones sobre este tema es la de complementar el enfoque en 
el volumen de atención mediática con el enfoque en tres dimensiones 
de la sustancia de los mensajes: expresiones de viabilidad, temas y 
rasgos personales. Algunas investigaciones, principalmente las real-
izadas en Estados Unidos, no dedican muchas líneas a diferencias de 
género de las cantidades de volumen de atención mediática o no las 
reportan, posiblemente porque las investigaciones más recientes no 
reportan resultados significativos en esta dimensión. En contraste, la 
sustancia sigue provocando la realización de estudios y generando 
nuevas preguntas de investigación en torno a la presencia de conteni-
dos, y sus causas y efectos.

Cuando se midieron sesgos en volumen en campañas realizadas en 
México, no en todas las comparaciones se encontraron diferencias 
significativas; los sesgos fueron más evidentes cuando se compararon 
las candidaturas con rasgos asociados con la viabilidad (candidaturas 
de partidos grandes, cargos de mayor visibilidad o en terreno dom-
inado por el partido político o party incumbency). Esto da la pauta 
para seguir realizando mediciones que den cuenta de los cambios en 
las coberturas mediáticas a largo plazo, sobre todo ante las medidas 
afirmativas que han entrado en vigor en el país.
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El presente protocolo amplía la investigación de solo volumen de 
atención mediática a la medición de volumen y sustancia; y además 
permitirá realizar una comparación cross-media entre los sectores de 
medios más relevantes en el contexto mexicano. Además de lo ante-
rior, el protocolo plantea:

• Medir y cuantificar los ítems de sesgos relativos a hombres 
y mujeres en vez de medir muestras únicamente conformadas 
por candidaturas femeninas para de esta manera establecer un 
criterio de comparación, además de reconocer la importancia 
de comprender cómo se manifiesta el fenómeno de la cobertura 
mediática de las campañas electorales a partir de la relación 
entre ambos géneros.
• Realizar entrenamiento previo de codificadores y llevar a cabo 
un procedimiento de evaluación de la fiabilidad intercodificador.
• Seguir un libro de códigos que provea definiciones de trabajo 
claras para cada variable y categoría, así como ejemplos de 
ítems que cumplen y no cumplen cada criterio.
• Medir las variables a partir de ítems ya puestos a prueba en 
literatura, lo cual permitirá comparar los resultados con medi-
ciones realizadas en otros lugares. En general, informar el 
diseño de ítems, muestras y pruebas estadísticas a partir de la 
literatura sobre el tema.

Una tarea pendiente para investigaciones posteriores es buscar las 
condiciones para realizar análisis que incrementen la representativ-
idad (al abarcar cobertura en diferentes entidades federativas), así 
como la realización de estudios comparativos entre países.
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Tecnofeminismo y comunicación 
digital: 
caso “Ni una Menos” Bolivia 

Resumen 

La presente investigación pretende explicar cuáles son los al-
cances y las visiones del Feminismo del siglo XXI mediante el uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación TICs para 
hacer visible la problemática de violencia de género y feminicidios. 
Se tomará el caso del Movimiento denominado “Ni una Menos” en la 
ciudad de La Paz – Bolivia que tiene un activismo digital y callejero a 
partir del 26 de noviembre de 2016, inspirado en su par de Argentina, 
formando así un nuevo movimiento social en la era digital a favor del 
empoderamiento de la mujer latinoamericana. 

Palabras clave:  Feminismo, violencia de género, feminicidios, tec-
nología, tecnopolítica, tecnofeminismo.

Abstract

The present research pretends to explain the achievements and 
visions about the Feminist movement of the 21th Century through the 
use of new information technologies and communication in order to 
make visible the problem about the gender violence and femicides. 
The case of study will be “Ni una Menos” (No one less) movement 
in the city of La Paz – Bolivia. This new feminist movement has a 
digital and street activism since November 26th 2016 inspired by his 
pair of Argentina, this has made a new social movement in the digital 
era in favor of empowerment of the Latin American women.  
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 1. Introducción 

El presente documento presenta la investigación del tema: “Ni 
una Menos Bolivia” y sus mensajes en las redes sociales para ser 
desarrollado en la Maestría de Comunicación de la Universidad Iber-
oamericana durante el periodo: Enero 2018- Mayo 2019.  

En este documento se podrá encontrar: la Introducción, la construcción 
del objeto de estudio, el planteamiento del problema, la justificación, 
las preguntas de investigación, los objetivos, el método de generación 
de datos, el método de análisis de datos, los primeros resultados y con-
clusiones de la investigación además de la bibliografía. 

2. Construcción del objeto de estudio 

El objeto de estudio serán las conversaciones que se generan a 
través de los mensajes publicados en la cuenta oficial de Facebook 
del movimiento “Ni una Menos” en La Paz - Bolivia durante el peri-
odo de noviembre 2016 a noviembre de 2018.

 El interés en estudiar cuáles son éstas conversaciones permitirá des-
cubrir qué grupos y/o colectivos feministas forman parte del movi-
miento “Ni una Menos” y cuáles son las principales demandas que 
cada uno tiene. 

Entenderemos por conversaciones a los diálogos que se forman a través 
de los distintos mensajes e imágenes publicadas en la cuenta oficial de 
Facebook llamada “Ni una Menos: movilización nacional” que gener-
an una serie de comentarios, ya sean a favor o en contra de las distintas 
demandas que se exponen en esta plataforma tecnológica.

Éstas conversaciones visibilizan los flujos de redes que son parte 
de la apropiación del activismo político a través de lo digital dando 
lugar a la tecnopolítica, de esta manera nos encontramos ante un nue-
vo movimiento social en la esfera pública tradicional y en la digital 
(movilizaciones “on line” y “off line”) que tiene como objetivo la 
reivindicación social, política y el empoderamiento de la mujer medi-
ante la denuncia explícita de la violencia de género y los feminicidios 
en Bolivia.
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 3. Planteamiento del Problema 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe CE-
PAL, publicó las alarmantes cifras de violencia hacia la mujer en octu-
bre de 2016 donde señalan que cada día mueren en promedio al menos 
12 mujeres latinoamericanas y caribeñas por el solo hecho de ser mujer.  

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América 
Latina y el Caribe, en 25 países de la región 2.089 mujeres fueron 
víctimas de feminicidio en 2014. Se observa que la problemática de 
violencia hacia la mujer en América Latina es un asunto muy rele-
vante en todos los países que forman parte del continente, en los que 
se pone de manifiesto una profunda deficiencia institucional a niveles 
gubernamentales, policiales y judiciales. En estos niveles se descu-
bre un sistema estructurado que pone en desventaja a las mujeres 
cuando sufren algún tipo de violencia por razón de sexo, como ser 
casos de acoso, violación, abandono, violencia doméstica, violencia 
psicológica, hasta casos que terminan en feminicidios.  

Sin embargo, las redes sociales digitales cumplen un rol fundamen-
tal para la comunicación en el mundo pues se convierten en los 
canales donde las personas pueden expresar su descontento social 
y pueden marcar la agenda de una lucha a través de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación como lo hizo “Ni Una 
Menos” en Facebook y Twitter, convirtiendo este caso como uno 
de los más importantes en los últimos años para la comunicación 
digital en América Latina. 

Es pertinente recordar que gracias al advenimiento de la web 2.0 la 
comunicación para la disidencia política a partir de la ciudadanía 
empezó a tomar nuevos rumbos gracias a las nuevas apropiaciones 
tecnológicas que se desarrollaron, de esta forma en los primeros años 
del siglo XXI la forma de comunicación dio un cambio importante 
pasando por la “convergencia mediática” través de la inteligen-
cia colectiva que es capaz de construir una multiplicidad de flujos 
mediáticos a través de la tecnología como pasó con la extensión de 
distintas plataformas de redes sociales.  
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“Pero será la llamada web 2.0 la que alterará este desequi-
librio. Facebook nace en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 
2006 o Instagram en 2010… Las plataformas de redes social-
es cambian el modo de operar de la comunicación no sólo 
en el momento de su producción y su distribución sino en el 
momento de su consumo. Esta experiencia destierra el mode-
lo funcionalista clásico emisor/receptor, canal, código y men-
saje (…) El receptor deja de ser el punto final de un circuito de 
productos acabados (mensajes) y desarrolla sus propias tácti-
cas de spam, de selección y alteración de remix, de réplica, de 
emisión en forma colaborativa o atenuada, confundiendo de 
forma inextricable los momentos de producción, distribución 
y consumo. El tema de la autoría como base de la emisión y 
de la autenticidad, dejará de ser un problema relevante sobre 
todo ante cascadas virales de memes, remixs y réplicas altera-
das…  El mensaje ya no es algo acabado, sino un tránsito, un 
clima, un hashtag que convoca… un proceso de diseminación 
inaprehensible” (Rovira, 2017, p. 131). 

De esta manera, nos encontramos ante un fenómeno comunicacional 
propio del siglo XXI donde los mensajes (que además de su creación 
y distribución) están destinados a tener miles de reproducciones y 
apropiaciones rompiendo totalmente con un solo canal de emisión, 
como lo señala la teoría de la convergencia mediática. Esto signifi-
ca que la tecnología ha creado un proceso de empoderamiento ciu-
dadano a través de la comunicación digital, abriendo paso para sea 
la ciudadanía la que elija el tipo de información que quiere recibir y, 
usando a la vez las mismas plataformas tecnológicas desarrollar men-
sajes de denuncia ante todo hecho que parezca injusto o que afecte 
de manera directa el ejercicio democrático de los países.  Como Cas-
tells los menciona: “Por tanto la actividad más importante en Internet 
actualmente pasa por los servicios de las redes sociales, se han con-
vertido en plataformas para todo tipo de actividad, no solo de amistad 
personal o para charlar, sino para el marketing, el comercio electróni-
co, la educación, la creatividad cultural, la distribución de los medios 
de comunicación y entretenimiento, aplicaciones para la salud y, por 
supuesto, el activismo socio - político” (2012, p.221). 

De esta forma queda claro que las plataformas de redes sociales 
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pueden tener un uso variado y aunque la dinámica de creación de 
mensajes puede llegar a ser similar, en la presente investigación se 
tomará a un movimiento en específico que usó estas plataformas tec-
nológicas para el activismo socio – político a partir de un sentimiento 
de indignación compartido como es la violencia de género y femini-
cidios en América Latina. “Esta capacidad de orientación sin timonel 
permite a la red activista – que surge a partir de un sentimiento de 
indignación compartido – encontrar especialistas en todo aquello que 
necesita, favorece la lógica colaborativa y permite formas agrega-
tivas (más) horizontales. El éxito en una red activista no es ganar 
<<autoridad>> en términos convencionales, como <<autoría>> o 
<<liderazgo>> o incluso <<originalidad>>, sino que el éxito es ser 
usada, volverse útil: hacer actuar/reaccionar a los demás, ser reapro-
piada, remixeada, copiada, replicada” (Rovira, 2017, p. 134). 

Es así como las multitudes se conectan y crean un espacio común 
donde expresan una serie de mensajes de indignación sobre una mul-
tiplicidad de temas que tienen que ver con la política, pero ello no 
implica que estas multitudes estén previamente politizadas, es mas 
bien una serie de concientización y empoderamiento que éstas mis-
mas multitudes crean al saberse partícipes de la democracia como es 
el caso del movimiento “Ni una Menos” en América Latina. 

3.1 Orígenes del movimiento “Ni una Menos” 

Para hablar sobre el nacimiento del movimiento ciudadano “Ni 
una menos” debemos remontarnos a la frase “Ni una menos, ni una 
muerta más” que pertenece a la poetisa y activista mexicana Susa-
na Chávez Castillo1 quien fue asesinada en 2011 por denunciar la 
terrible problemática de violencia hacia la mujer y los feminicidios2 
ocurridos de manera continua en Ciudad Juárez – México. Susana se 
refería a las denominadas “muertas de Juárez”. 

1  Fue una poetisa y defensora de los Derechos Humanos en su ciudad natal Ciudad 
Juárez al norte de México.

2  Es un neologismo que surgió de la traducción del vocablo en inglés “femicide” y que 
se incorporó en la Real Academia Española RAE dentro de la edición de 2014 Hace refer-
encia al asesinato de mujeres por razón de sexo
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Susana expresó su opinión y denunció públicamente esta problemática 
a través de sus poemas hasta que su voz fue callada el 2011. Cuatro 
años después, gracias a la frase que ella dejó escrita nació el nom-
bre del movimiento y también el hashtag3 #NiUnaMenos. Entonces se 
convirtió en una consigna que retumbó en las redes sociales y que unió 
a toda América Latina en contra de la violencia hacia la mujer. Este 
movimiento ciudadano empezó su actividad en redes sociales en junio 
de 2015 cuando un grupo de artistas y activistas en Argentina denun-
ciaron el caso del asesinato de la adolescente Chiara Páez4, replicán-
dose muy pronto en varios países como Brasil, Perú, Chile y Bolivia. 

El 25 de noviembre de 2016, diversos grupos ciudadanos de países de 
Iberoamérica convocaron a una marcha en conmemoración del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 
Este fue un día muy especial para el movimiento ciudadano “Ni 
una menos” porque consolidó su mensaje en contra de la violencia 
machista en América Latina, digitalmente a través de las redes social-
es y físicamente a través de las calles.  

En estos días el movimiento ciudadano “Ni una Menos” volvió al 
activismo en las calles y su lucha continúa con mensajes concretos 
en redes sociales, pues a pesar de que existen fechas conmemorativas 
importantes como el 25 de noviembre o el 8 de marzo fecha que se 
recuerda el día internacional de la mujer donde este movimiento tiene 
participó en el evento a nivel mundial “8M Huelga Feminista”, este 
nuevo movimiento no descansa ningún día al año ya que como se 
presenta en las noticias locales e internacionales, cada día se comete 
al menos dos feminicidios por día en alguna parte de América Latina, 

3 Es una etiqueta que se utiliza en las conversaciones digitales, va precedido por el sím-
bolo numeral (#), puede tratar de cualquier tema o concepto. La idea es expresar una o varias 
palabras unidas entre sí, sin usar espacios, de modo que más gente pueda utilizar cuando se 
opine sobre un mismo tema. Twitter es la red social donde más se utiliza el hashtag. 

 4.Fue una muchacha de 14 años que murió asesinada por su novio el10 de mayo de 
2015 en Rufino, Argentina. El caso conmocionó tanto a la sociedad que desató el movimien-
to “Ni una Menos”, generando marchas multitudinarias en todo el país.
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siendo Bolivia un país en el que ser mujer es realmente difícil por los 
altos índices de violencia machista. 

Escogí el estudio de caso del movimiento “Ni una Menos Bolivia” 
que inspirado en los logros de su par en Argentina, salió a la luz por 
primera vez el 25 de noviembre de 2016 con una marcha multitudinar-
ia en sus principales ciudades, su organización en redes sociales tuvo 
grandes alcances proyectándose como un movimiento ciudadano que 
es un gran referente en la lucha contra la violencia a la mujer. Asimis-
mo, es un movimiento que representa a miles de mujeres donde siete 
de cada diez sufrieron abuso sexual alguna vez en su vida.

De acuerdo con el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
CIDEM, entre marzo de 2013 y octubre de 2015 se reportaron 270 
feminicidios en Bolivia, mientras que según cifras de la Coordina-
dora de la Mujer, se registraron de enero a octubre de 2016 un total 
de 88 feminicidios, una de las cifras más altas de los últimos años. 
Solo en octubre de 2016 más de 15 mujeres fueron asesinadas por 
sus parejas de acuerdo con datos de la Policía boliviana. Según un 
informe de la Fiscalía General del Estado, se registraron 30.743 casos 
de violencia, de los cuales 28.060 fueron contra las mujeres y 2.638 
en contra de los varones, poniendo en evidencia la vulnerabilidad en 
la que se encuentran las mujeres bolivianas a pesar de existir la Ley 
para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia (Ley 348) 
promulgada el 9 de marzo de 2013. 

4. Justificación 

Hoy en día todos los latinoamericanos nos encontramos ante 
esta realidad tan profunda y dolorosa, que dio como resultado el 
movimiento ciudadano “Ni Una Menos” como una forma explícita 
de denuncia pública de la violencia hacia la mujer, visibilizando por 
completo la molestia y la desconfianza en general que se tiene ante 
las instituciones que poco hacen para remediar este problema. 

No obstante, es pertinente entender desde el área de la comunicación 
por qué es importante el estudio de este movimiento. Y es que al 
hablar de multitudes conectadas a partir de las nuevas tecnologías de 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1611

información y comunicación (TICS) puede venirnos a la mente una 
serie de movimientos previos como Guiomar Rovira los menciona:  

“En 2011 vemos aparecer en todo el mundo lo que puede 
considerarse un nuevo ciclo de protestas, por su configura-
ción urbana y comunicacional: a las revoluciones ciudadan-
as en los países árabes le seguirán movilizaciones en Grecia, 
en Portugal, los Indignados en el Estado Español, los Occu-
py de los Estados Unidos, los #YoSoy132 mexicanos, o la 
rebelión en Turquía contra la destrucción del parque Gezi en 
junio de 2013, el movimiento Passe Livre en Brasil ese año 
o la acampada de la Umbrella Revolution en Hong Kong a 
fines de 2014 y la #NuitDebout en 2016. Cada lucha en cada 
continente y cada país con sus especificidades irreductibles, 
sin embargo, tienen en común su capacidad de crear espacios 
simbióticos en el mundo físico y digital, conectando las calles 
con los flujos globales de indignación. La espacialidad urbana 
y multicapa, multiescalar de estas insurgencias pone en esce-
na una exigencia de democracia más allá de los modelos rep-
resentativos , en clave de dignidad humana, de aquello que es 
tolerable y lo que no, mediante formas de acción más prefigu-
rativas que programáticas o ideológicas”  (2017, p.137). 

De esta forma, Rovira nos recuerda una larga lista de movimientos 
en el transcurso de estos siete años a partir del 2011 donde solamente 
el #YoSoy132 de México y Passe Livre de Brasil forman parte de 
los estudios de estas redes de activismos digitales en América Lati-
na, dejando de lado otros movimientos importantes en la región, por 
lo que me parece importante continuar con la investigación de este 
tipo de movimientos caracterizados por el activismo ciudadano con 
una simbiosis entre las plataformas digitales y las marchas callejeras, 
especialmente cuando se desarrollan nuevos movimientos en Améri-
ca Latina como es “Ni una Menos”. 

En este sentido, el estudio de la comunicación y de la política se 
unen para abrir un nuevo campo a partir de las nuevas formas de 
comunicación a través de la unión entre la tecnología, la política y 
la creación de mensajes mucho más complejos que pasan por un sin 
fin de receptores que son apropiados y replicados de distintas formas, 
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dando lugar a movimientos ciudadanos tecnopolíticos de multitudes 
conectadas por un sentimiento fuerte de indignación hacia un tema 
en específico. 

Por estas razones, propongo estudiar al movimiento “Ni una Menos” 
desde el ámbito de la comunicación para entender cuáles son los 
mensajes que nos presentan mediante el activismo ciudadano en un 
momento específico donde la indignación por los hechos de violencia 
de género y feminicidios en América Latina están latentes más que 
nunca en los últimos años. Sin embargo, como se mencionó en los 
orígenes del movimiento, es sabido que “Ni una Menos” está pre-
sente en la mayoría de los países del continente por lo que su estudio 
sería complicado sino se tomara un caso en especial, de esta manera 
planteo estudiar el caso de mi país, Bolivia. 

Propongo estudiar el caso de Bolivia donde el movimiento “Ni una 
Menos” está activo a partir de la marcha multitudinaria que se real-
izó el 25 de noviembre de 2016 en las principales ciudades: La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz. Gracias a su organización en Facebook 
con la cuenta oficial “Ni una Menos Bolivia: movilización nacional” 
y en Twitter con “Ni una Menos Bolivia”, ya cuenta con grandes 
alcances proyectándose como un movimiento ciudadano que será un 
gran referente en la lucha contra la violencia a la mujer en Améri-
ca Latina. Asimismo, es un movimiento que representa a miles de 
mujeres en mi país donde siete de cada diez sufrieron abuso sexual 
alguna vez en su vida.  

De acuerdo con el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer 
CIDEM, entre marzo de 2013 y octubre de 2015 se reportaron 270 
feminicidios en Bolivia, mientras que según cifras de la Coordina-
dora de la Mujer, se registraron de enero a octubre de 2016 un total 
de 88 feminicidios, una de las cifras más altas de los últimos años. 
Solo en octubre de 2016 más de 15 mujeres fueron asesinadas por sus 
parejas de acuerdo con datos de la Policía boliviana.4 

 5.Fuente: Sputnik Mundo https://mundo.sputniknews.com/americalati-
na/201611011064535331-bolivia-violenciafeminicidios Violencia de género aumenta en 
Bolivia y causa 88 feminicidios en los que va del año, publicado el 26 de noviembre de 2016.
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Según un informe de la Fiscalía General del Estado, se registraron 
30.743 casos de violencia, de los cuales 28.060 fueron contra las 
mujeres y 2.638 en contra de los varones, poniendo en evidencia la 
vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres bolivianas a pesar 
de existir la Ley para garantizar a las mujeres una vida libre de vio-
lencia (Ley 348) promulgada el 9 de marzo de 2013.5

5. Preguntas de investigación 

5.1 General 

¿Cuáles son las conversaciones que se generan a través de los mensa-
jes del movimiento “Ni una Menos Bolivia”? 

5.2 Específicas 

5. ¿Cuáles son los actores (grupos y/o colectivos) que 
participan dentro del movimiento “Ni una Menos” en Bolivia? 

6. ¿Qué tipo de mensajes utilizan para dar a conocer los 
temas que están en la agenda del movimiento feminista en Bo-
livia? 

7. ¿Cuáles son sus estrategias de comunicación digital? 

8. ¿Cómo interactúan estos actores a través de sus distin-
tas posturas?¿Existen afinidades y discrepancias? 

9. ¿Existe homogeneidad en las demandas? 

6 Fuente: El  Deber http://www.eldeber.com.bo/bolivia/Fiscalia-regis-
tra-mas-de-28.000-casos-de-violencia-contrala-mujer-20171124-0096.htmla  Fiscalía 
registra más de 28.000 casos de violencia contra la mujer publicado el 24 de noviembre de 
2017
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6. Objetivos 

a. General 
Analizar las conversaciones a partir de los mensajes del mov-

imiento ciudadano “Ni una Menos Bolivia” a través de su cuenta 
oficial en Facebook. 

b. Específicos 
•  Identificar los actores y los mensajes que utilizan para hacer 
visible el tema de la violencia de género en Bolivia 
• Identificar cuáles son las estrategias de comunicación de los 
distintos colectivos feministas que forman parte del movimien-
to “Ni una Menos Bolivia” 
• Identificar si existe una homogeneidad en los mensajes y la 
interacción entre los colectivos feministas 

 7. Metodología  

• Análisis del discurso multimodal (análisis de imagen más texto) 
• Entrevistas a profundidad   
Estas dos herramientas de recolección de datos cualitativos 

permitirá obtener la información necesaria que darán respuestas a las 
preguntas de investigación. 

 Hasta la fecha, sólo se cuenta con una entrevista realizada a una 
activista boliviana del movimiento “Ni una Menos” el día 11 de 
febrero de 2018 a través de la plataforma Skype. Esta entrevista nos 
permitirá hacer el primer ejercicio de generación y análisis de datos.  

8. Método de análisis de datos 

El método de análisis de datos para las entrevistas tendrá el siguiente 
orden: 

1. Recolección de datos  
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2. Revisión de datos (lectura de la entrevista) 

3. Organización de la información mediante la creación 
de unidades de análisis 

4. Codificación de las unidades de análisis mediante la 
asignación de categorías 

5. Generación de teorías, explicaciones, respuestas, 
conclusiones  

El método de análisis de imágenes tendrá el siguiente orden: 

1. Enumeración de los elementos más importantes que 
se encuentran en las imágenes 

2. Si la imagen va acompañada de un texto o comentario 
se analizará de manera conjunta mediante la descripción de los 
elementos que se observan 

3. Organización de la información mediante la creación 
de unidades de análisis 

4. Codificación de las unidades de análisis mediante la 
asignación de categorías 

5. Generación de teorías, explicaciones, respuestas, 
conclusiones  

9. Estado del Arte 

Para la presente investigación se definieron tres parámetros de 
búsqueda documental  

• Movimientos feministas  
• Comunicación digital  
• Tecnología con enfoque de género 
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De esta forma, se construyó una base de datos que hasta la fecha 
cuenta con exactamente con 32 referencias bibliográficas divididas 
por estos tres parámetros.  

Los buscadores que se utilizaron para armar esta base de datos fueron 
los siguientes: 

• Biblioteca digital de Tesis del Departamento de Comuni-
cación de la Universidad Iberoamericana – Ciudad de México.  
• EBSCO 
• Harvard Bussiness Review  
• J - STORE 
• Redalyc  
• VIVAT ACADEMIA ( Revista en Comunicación) 

Los años de búsqueda de los tres parámetros de referencias bibliográ-
ficas son a partir de los últimos diecisiete años, es decir desde el año 
2000 hasta fecha.  

9.1 Revisión bibliográfica 

Para entender a los nuevos movimientos sociales digitales 
debemos pensar en las nuevas formas de poder que plantean los teóri-
cos Heimans y Timms (2014)  que se dan mediante la dinámica de 
participación como consecuencia de la libertad de opinión a través 
de las redes sociales, produciendo una democratización instantánea 
e interpelando a las viejas formas de poder en teoría inaccesibles. El 
nuevo poder estaría reflejado por la participación de miles de perso-
nas generando una nueva forma de acción colectiva en la era digital 
y un impacto en los estados de opinión acerca de los temas que estos 
movimientos sociales sacan a la luz de la esfera pública.  

Javier Esteinou Madrid (2004) señala que estas nuevas formas de 
poder están representadas por miles de personas que gracias a las 
tecnologías de la información generan una producción simbólica 
cultural, estableciendo nuevas formas de acción colectiva, dando 
como resultado la “ampliación del Estado” donde los ciudadanos 
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son los que exigen atención a los reclamos que plantean a las 
instancias de poder. 

La comunicación digital Web 2.0 postula que las nuevas tecnologías 
de la información permiten que las personas puedan participar acti-
vamente en la toma de decisiones y puedan expresar su opinión a 
través de los espacios de comunicación en las redes sociales creando 
un nuevo sistema de valores democráticos, así lo señala Juan Pablo 
Cannata (2013) en su libro Los valores en el discurso público:  

“Entre los fenómenos observados puede destacarse que las redes 
sociales han creado un espacio que redistribuye la lógica del esce-
nario público: se ha democratizado la posibilidad de distribuir con-
tenidos y de multiplicar las relaciones (…) Ahora con un contenido 
de calidad, y con un costo muy bajo puede revolucionar el mundo de 
los medios “ (p. 64). 

Tal como lo señalan las investigadoras Cristina Perales y Carme Ferré 
(2015) en su artículo ‘Twittear’ las protestas sociales: ¿información 
o movilización? El papel de Twitter y de la prensa en referencia a tres 
casos de marchas ciudadanas: 

“Las protestas sociales se han ido sucediendo y el canal a 
través del que se citan los ciudadanos se ha acomodado a los 
nuevos servicios y aplicativos móviles (Zaremberg, 2012). 
El 15-M, también llamado el de los indignados (Santamaría, 
2011), es un movimiento ciudadano que surge en España a 
partir del 15 de marzo de 2011 como reacción pacífica a las 
medidas del gobierno socialista y con la intención de promov-
er un debate para activar una democracia más participativa 
(Cabal, 2011). Su éxito alimentó durante semanas las redes 
sociales, lo que conllevaría más adhesión a las actividades 
y consolidaría una identidad indignada ante la clase políti-
ca española. En el caso latinoamericano, también en 2011 
sucedieron las protestas estudiantiles en Chile y Colombia, en 
lo que se llamó una “ola de movilización” (Viñas, 2012). El 
informe del PNUD4 de 2012 examinó más de 2.300 protestas 
sociales a través del vaciado de 54 periódicos en 17 países 
entre 2009 y 2010 y concluye que Bolivia, Perú y Argentina 
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fueron los países con mayor número de protestas sociales, con 
más de 200 cada uno” (2015, p. 3) 

De esta forma podemos observar que gracias al Internet y a las redes 
sociales como Facebook y Twitter se ha desarrollado una nueva etapa 
comunicacional dentro de la web 2.0, debido a esto los estudios sobre 
movimientos sociales digitales se han vuelto muy importantes a partir 
del 2010 gracias la denominada “primavera árabe” que fue el primer 
movimiento social digital en organizarse mediante redes sociales para 
amplificar el descontento político que se vivía, en este sentido podem-
os entender que la acción colectiva actual pasa por dos momentos: la 
organización en redes y el traspaso de la movilización hacia las calles.  

En América Latina existen un sinfín de ejemplos sobre nuevos mov-
imientos sociales digitales. Lo más importante de estos casos es que 
estos movimientos supieron crear un lenguaje específico para cen-
tralizar sus mensajes en las redes sociales con la utilización del hash-
tag (#) unido a un lema o frase que una el mensaje central de protesta 
social, como fue el caso del HT #YoSoy132 en México o el mov-
imiento de los Indignados en España donde se creó el HT #15M. En 
Sudamérica también se creó el HT 

#BoliviaDijoNo como el lema de la protesta en contra de la re-elec-
ción de Evo Morales en 2016.  

Debido a estos nuevos movimientos sociales digitales, actualmente 
nos encontramos con una vasta literatura acerca de las formas de 
comunicación digital que tienen como elemento principal analizar el 
concepto de ciudadanía digital como un fenómeno político a través del 
uso del Internet en el ejercicio democrático. “Es decir, los ciudadanos a 
través de las tecnologías de la información y comunicación TIC, espe-
cíficamente de Internet, participan en procesos de consulta y toma de 
decisiones que afectan al ámbito público” (Natal, 2014, p. 21). 

También podemos unir al concepto de ciudadanía digital con el de 
tecnopolítica como un uso estratégico de las herramientas digitales 
que nos da la web 2.0 con el fin de conectar a las multitudes en la 
red para la creación de acción colectiva. “Wifi, hacker y tuit ya son 
palabras para la nueva edición del Diccionario de la Real Academia 
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de la Lengua Española. Junto con muchas otras, forman parte de las 
nuevas palabras que están identificando un difuso, pero profundo, 
movimiento de renovación política a través de la tecnología social. Y 
que encuentra en el concepto y en la expresión Tecnopolítica –hasta 
ahora– su mejor síntesis” (Gutiérrez-Rubi, 2014: p. 7). 

En los últimos años, el uso de las TIC, ha transformado la vida de la 
sociedad a través del flujo instantáneo de la información (Castells, 
2002). En este sentido, la política recobra fuerza mediante la tec-
nología y deja ver el descontento social ante los gobiernos como lo 
mencioné anteriormente. “En general, estos análisis señalan el dis-
tanciamiento cada vez mayor entre gobernantes y gobernados: la pér-
dida de legitimidad, desconfianza e insatisfacción hacia los dirigentes 
e instituciones políticas, la falta de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, el estancamiento de las iniciativas de ley y de las 
políticas públicas para entender necesidades vitales, además de la 
indeterminación de las administraciones gubernamentales en todos 
sus niveles” (Natal, 2014, p. 21). 

De esta forma, haciendo un resumen de las citas más importantes 
que encontré para explicar a grandes rasgos el diagnóstico del tema 
de investigación que quiero realizar, me encuentro con un resultado 
favorable pues existe muchas referencias académicas que hablan sobre 
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación, de los mov-
imientos sociales y/o ciudadanos que realizan su activismo mediante 
estas plataformas y que son capaces de generar estados de opinión pues 
los temas que dan a conocer forman parte de nuestra realidad social 
latinoamericana, sin embargo no encontré ninguna investigación que 
reuniera mis tres parámetros de búsqueda en un mismo estudio. 

Haciendo una búsqueda sobre investigaciones realizadas sobre el 
movimiento pude encontrar un libro llamado: “Ni una Menos” escri-
to por la periodista argentina Paula Rodríguez el año 2015. Se trata 
de un libro compilatorio que reúne testimonios a través de entrevistas 
realizadas a las activistas que estuvieron desde un inicio en la for-
mación del movimiento en Argentina.

Este libro habla sobre la gestación, el proceso, el efecto social e 
institucional, el empoderamiento, la organización, el rol de la jus-
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ticia, y las acciones de cara al futuro que se materializaron en las 
marchas a partir de junio de 2015 en Buenos Aires. Si bien el libro 
se centra en cómo se organizó la marcha, también reflexiona sobre la 
sociedad patriarcal, la despenalización del aborto y concluye con una 
entrevista a Elena Highton de Nolasco, Vicepresidenta de la Corte 
Suprema de Argentina, quien reconoce que las respuestas de la justi-
cia a las víctimas de violencia de género, son insuficientes. 

Entre otras investigaciones, encontré la tesis de Maestría del Departa-
mento de Sociología y Estudios de Género de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales FLACSO Sede Ecuador, titulada “Ni una mujer 
menos”.  Discursos sobre feminicidio en Ecuador. Esta investigación 
habla sobre los discursos y significados del feminicidio en Ecuador. 

Recuperado en: http://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bit-
stream/10469/8954/1/TFLACSO2016GAZA.pdf (Consultado el 15 
de abril de 2017) 

También existe un artículo elaborado por María Luengo Cruz de la 
Universidad Carlos III de Madrid llamado: Shaping Solidarity in 
Argentina: Fragmentation, Human Rights, and the Power of the Civil 
Sphere in Repairing Gender Violence que fue presentado en la con-
ferencia “The Civil Sphere in Latin America”, Whitney Humanities 
Center, Yale University, New Haven, CT (USA), 24-25 junio. Este 
artículo habla sobre el tratamiento del tema de la violencia de género 
a través de la defensa de los Derechos Humanos, explicando muy bien 
cómo fue la primera marcha de “Ni una Menos” el 3 de junio de 2015. 

En Bolivia existe una página web de un colectivo ciudadano llama-
do “Cuántas más? #NiunaMenos” formado por la Coordinadora de 
la Mujer, con ayuda de las ONGs: Hivos y Oxfam Bolivia. En esta 
página podemos encontrar información disponible sobre los casos de 
feminicidio ocurridos en Bolivia en una base de datos abierta, con el 
objetivo de darles seguimiento y que sirvan como base para investiga-
ciones, artículos, monitoreo de la sociedad civil, activistas, académicos 
y entidades públicas del país y de Latinoamérica. Es un proyecto que 
cuenta con casi dos años de trabajo en el que se realizó monitoreo y 
levantamiento de datos sobre los casos de feminicidio en Bolivia, des-
de su tipificación como delito con la Ley 348 en marzo de 2013. 
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Recuperado en: https://cuantasmas.org (Consultado el 2 de diciem-
bre de 2017) 

Sin embargo, hasta el momento no existen investigaciones que 
hablen sobre el movimiento “Ni una Menos” desde la perspectiva de 
la comunicación, por lo que la realización de esta investigación es 
pertinente para explicar el alcance de este movimiento en Bolivia y 
en el continente. Será un aporte a los estudios de comunicación dig-
ital a partir del uso de la tecnología, como expuse anteriormente, se 
encuentra un gran número de literatura acerca de la primavera árabe, 
del movimiento #15M de los indignados en España, y el movimiento 
#YoSoy132 en México, sin embargo aún no existen investigaciones 
que hablen sobre el alcance que ha tenido #NiUnaMenos. 

10. Marco teórico 

El marco teórico de la presente investigación se centrará en dos 
conceptos fundamentales: 

• Tecnopolítica 

El uso de la tecnología y nuevas formas de ejercicio de la política, lo 
podemos entender a través de la Tecnopolítica:  

“Desde la perspectiva del sistema de red , la tecnopolítica 
puede redescribirse como la capacidad de las multitudes 
conectadas, de los cerebros y cuerpos conectados en red para 
crear y automodular la acción colectiva (…) puede abarcar 
el ciberactivismo en tanto la acción colectiva se limita a la 
esfera digital, sin embargo, en un sentido pleno, la tecnopo-
lítica, es una capacidad colectiva de utilización de la red para 
inventar formas de acción que pueden darse o partir de la red 
pero que no acaban en ella” (Toret, 2013, p.21). 
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Siguiendo con el mismo concepto pero desde una visión más espe-
cífica de género nos encontramos con el concepto de 

• Tecnofeminismo 
 Este concepto se refiere a la adaptación desde los enfoques de los 
estudios sociales acerca de la ciencia y la tecnología con el feminis-
mo que fue desarrollado por Judith Wacjman6. 

  “Wajcman realizaba en 1991 un análisis exhaustivo del pro-
ceso de socialización diferencial de varones y mujeres en el 
campo de la tecnología, que, entre otros factores, ha contribui-
do a legitimar y perpetuar en el tiempo la asociación técni-
camasculinidad. El patriarcado modulará de forma definitiva 
no solamente el aprendizaje de lo tecnológico mediante un 
curriculum oculto en las distintas instancias de socialización, 
sino también el diseño de los propios artefactos y la difusión, 
las prácticas, los usos y los significados socioculturales de la 
tecnología. Articulaba en aquel momento, por tanto, la pro-
funda relación existente entre la tecnología y el patriarcado. 
El patriarcado establece una asignación de los espacios, del 
poder y de los recursos desigual entre varones y mujeres, y 
desfavorable a éstas últimas. Por lo tanto, la desvinculación 
de las mujeres del conocimiento en general, y de los saberes 
y habilidades tecnológicas en particular, implica una desvin-
culación añadida de los ámbitos de poder, en la medida en 
que la tecnología supone una fuente de poder y de recursos 
fundamental. Así, afirmará: «el género no se trata sólo de 
diferencia sino de poder: la excelencia técnica es una fuente 
del poder real y potencial de los varones sobre las mujeres» 
(159). A partir de esta fundamentación, su nueva obra nos 
ofrece nuevos desarrollos teóricos que conducen hacia su 
propuesta del tecnofeminismo” (Justo Suárez, 2008, p. 193). 

7  Catedrática de Sociología de la Universidad Nacional de Australia y en la actu-
alidad docente del Oxford Internet Institute y de la London School of Economics, ha dedi-
cado gran parte de su actividad investigadora a profundizar en el estudio de la tecnología 
desde una perspectiva de género. Ya en el año 1991 publica Feminism Confronts Technolo-
gy, referencia obligada en el análisis feminista de la tecnología. 
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Análisis de datos 

11.1 Análisis de imágenes: 

Imágenes extraídas del álbum: “#8M Las mujeres nos movilizam-
os” de la cuenta oficial de Facebook “Ni una menos: movilización 
nacional”. 

Imagen 1 

 Imagen 2 
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Imagen 3 

Imagen 4 

Las cuatro imágenes datan del 8 de marzo de este año, día en que se 
conmemora el Día Internacional de la Mujer y a la vez la denominada 
“Huelga feminista #8M” donde la consigna principal es que todas las 
mujeres al rededor del mundo hagan un paro en sus fuentes laborales 
con la frase “si nosotras paramos, se para el mundo”. Esta es una for-
ma de protesta para denunciar las múltiples formas de violencia de 
género y valorizar la fuerza de trabajo que tiene la mujer. 

Escogí estas cuatro fotos de un álbum de más de 50 fotografías en la 
cuenta del movimiento “Ni una Menos Bolivia” en Facebook porque 
los mensajes que expresan son muy significativos para entender las 
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conversaciones que genera este movimiento mediante sus marchas 
que luego son compartidas en redes sociales. 

 En las cuatro imágenes se observan a mujeres marchando con múlti-
ples cárteles que hacen alusión a todos los problemas de género que 
viven las mujeres bolivianas. Todas las fotos retratan el centro de la 
ciudad de La Paz, se puede observar en el álbum cómo el movimiento 
va caminando desde la “Plaza del Bicentenario” ubicada en la Aveni-
da 6 de agosto hasta llegar a la Plaza Murillo que es la plaza más 
importante de Bolivia pues ahí se encuentra el Palacio de Gobierno 
y en la esquina siguiente la Asamblea Legislativa del Estado Plurina-
cional de Bolivia.  

En las fotografías se pueden observar varios colectivos de mujeres 
como: 

• Movimiento “Ni una Menos Bolivia” 
• Colectivo “Pan y Rosas” 
• Colectivo de mujeres en defensa del TIPNIS  
• Colectivo de las Trabajadoras del Hogar de la ciudad de La 
Paz 
• Asociación de víctimas de violencia de género de La Paz 
• Sindicato de Trabajadoras Independientes del Aeropuerto 
• Internacional de El Alto SITRASABSA 
• Asociación de Mujeres Constructoras de La Paz ASOMUC 

 A continuación se realizará la enumeración de las palabras que más 
resaltan en los carteles de las imágenes expuestas, posteriormente se 
hará un primer análisis. 
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Palabras más usadas en los carteles Número de veces 

Feminismo 2 

Machismo 2 

Feminicidios 5 

Violencia 3 

Juntas 1 

Justicia 3 

Muerte 3 

Después de observar cuatro imágenes extraídas de la cuenta oficial 
del movimiento “Ni una Menos Bolivia” podemos analizar varios 
puntos: 

• La diversidad de mujeres que participaron en la marcha, sien-
do Bolivia uno de los países con más culturas de la región, 
contando con un alto porcentaje de población indígena, segui-
do por la población mestiza y blanca.  
• El uso de los colores como forma simbólica de representac-
ión de violencia y muerte. Las palabras de color rojo, negro y 
morado son las que más se repiten, además del color morado en 
general que tiene un significado especial para los movimientos 
feministas. 
• Sin lugar a dudas, el componente de denuncia y crítica ha-
cia la justicia y a la política bolivian es la mayor aportación 
al análisis de éstas imágenes, especialmente en la imagen 3 
donde se observa que una mujer está gritando y sosteniendo un 
letrero que dice “justicia fiscal ya!” en las afueras del Tribunal 
Departamental de Justicia de La Paz, haciendo evidente que las 
instituciones judiciales no trabajan como es debido ante casos 
de violencia de género y feminicidios, visibilizando la cultura 
machista que aún impera en las instancias judiciales y políticas 
bolivianas. 
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• Haciendo una contabilidad de las palabras más mencionadas en 
estas siete imágenes nos quedaremos con: feminicidios, violencia 
y machismo. De esta manera nos queda claro que las mayores de-
nuncias de las mujeres son por las cifras de feminicidios y violen-
cia de género que se dan a partir de la cultura machista. 
• Las palabras que están presentes en los carteles pero que 
fueron menos mencionadas fueron feminismo y juntas. Aquí 
podemos hacer varias aceveraciones: la primera es que este 
movimiento a pesar de contar con varios colectivos feministas, 
también es de carácter ciudadano por lo que las mujeres que 
fueron en su mayoría participaron más como activistas ciuda-
danas a favor de la mujer que como feministas. A la vez llama 
la atención que a pesar de que es notorio que en la marcha 
participaron un gran número de colectivos, solo se menciona 
una vez la palabra “juntas” por lo que la diferenciación entre 
colectivos y agendas está muy presente. 

11.2 Análisis de la entrevista 

a. Organización de la información  
Después de haber revisado la entrevista se procedió a la organización 
de la información mediante la creación de las siguientes unidades de 
análisis:  

• Actores (marcado con color verde) 
• Relaciones (marcado con color azul) 
• Tiempo (marcado con color rosa) 
• Lugares (marcado con color morado) 
• Objetos (marcado con color negro) 

 Actores: 

Mujeres, gobierno, asamblea legislativa, colectivo ciudadano, mov-
imiento, feminismo, ciudadanos, trabajadoras, madres, hombres, 
ancianos, niñ@s. 

Colectivos: “Mujeres creando”; “Pan y rosas” 
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Relaciones: 

• Puntos de vista ideológicos 
• Incremento de denuncias de casos de violencia machista 
• Convocatoria en redes sociales 
• Sin cobertura mediática en televisión y radio 
• Denunciar esta problemática que nos aqueja a todos como 
sociedad 
• Tuvimos una respuesta multitudinaria 
• La violencia hacia la mujer y los feminicidios no sólo es un 
tema que nos debería preocupar a las mujeres, es un tema de 
toda la sociedad 
• Aborto y diversidad sexual

Tiempo: 

Fecha y duración de la entrevista: 11 de febrero de 2018/ 42 minutos 

Fechas mencionadas: 25 de noviembre de 2016  Año y lugar del ini-
cio del movimiento: 2015/ Argentina

Lugares: 

Países mencionados: Bolivia y Argentina 

Ciudades mencionadas: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija

 Objetos: 

Televisión, radio, periódicos, medios de comunicación, Facebook, 
Twitter 

b.  Contexto de la entrevista 
La presente entrevista se realizó el día 11 de febrero de 2018 a horas 
19:30 hora México /21:30 hora Bolivia. Debido a la distancia se usó 
la plataforma Skype, la duración de la entrevista fue de 42 minutos. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1629

La entrevistada fue la comunicóloga, investigadora, docente univer-
sitaria de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo” y activista 
(una de las fundadoras) del movimiento “Ni una Menos Bolivia”. 

El desarrollo de la entrevista fue en su departamento ubicado en la 
zona sur de la ciudad de La Paz en Bolivia, ella estaba en su sala y 
alrededor se veía a su pequeña hija de 6 años de edad  jugando con su 
gata siamés. Tanto la actitud de la entrevistada como en el lugar que 
ella eligió de su casa para ser entrevistada demostró tener una buena 
predisposición, además cedió su tiempo un día domingo por la noche, 
tiempo que probablemente es importante para ella en fin de semana. 

A pesar de que la entrevista fue a distancia no se sintió ninguna difi-
cultad por la lejanía pues esta plataforma tecnológica nos permitió 
hablar de manera fluida y yo pude ver sus gestos al responderme las 
preguntas.

12. Primeros resultados de la investigación 

Esta primera entrevista fue muy enriquecedora para darme 
cuenta por dónde gira la visión que tienen las activistas que estuvi-
eron desde un comienzo en la organización del movimiento “Ni una 
Menos Bolivia”, ya que para mí además de saber cuáles son los men-
sajes que genera este movimiento, es importante entender por qué un 
grupo de mujeres decidió organizarse de tal manera que pudiera nac-
er “Ni una Menos” en Bolivia. De esta forma, el análisis del discurso 
podrá arrojar datos de la significación del discurso y de los mensajes 
que maneja el movimiento, mientras que las entrevistas serán clave 
para entender a fondo el sentir de estas mujeres que fueron impre-
scindibles para el activismo feminista en Bolivia a través de Face-
book y Twitter a partir del año 2016. 

En primer lugar, quisiera resaltar la importancia que encontré a lo 
largo de la entrevista de que la convocatoria para unirse a este mov-
imiento en la primera marcha que se realizaría el 25 de noviembre 
de 2016 en las ciudades más importantes de Bolivia (La Paz, Coch-
abamba y Santa Cruz) no tuvo cabida en los medios de comunicación 
“convencionales” como son la radio, la televisión y los periódicos. 
Uno muchas veces da por sentado (como en mi caso) que a pesar de 
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que en este tipo de movimientos se organizan mediante el Internet 
los medios de comunicación siempre acompañan la cobertura de lo 
que realiza el movimiento, pero no siempre es así como el caso de 
“Ni una Menos Bolivia”. La cobertura mediática vino después de la 
marcha del 25 de noviembre de 2017 cuando el movimiento logró 
convocar a una marcha multitudinaria, lo que llamó la atención de los 
periodistas de diferentes medios nacionales e internacionales.  

Esta es una gran respuesta a por qué este tipo de movimientos, usan 
las plataformas digitales para su activismo, como la entrevistada lo 
mencionó: “Lo que pasa es que este tipo de movilizaciones a par-
tir del uso de las redes sociales es muy común a partir de los últi-
mos años, ya que ciudadanos “de a pie” y sobre todo mujeres como 
nosotras, que somos trabajadoras y madres que no tenemos acceso a 
una entrevista en televisión y/o en radio, debemos usar las plataform-
as tecnológicas de comunicación para denunciar esta problemática 
que nos aqueja a todos como sociedad. La convocatoria para las 
marchas en todo Bolivia se compartieron a través de Facebook y 
Twitter y tuvimos una respuesta multitudinaria”. 

De esta manera, muchas mujeres que habían sufrido violencia 
machista alguna vez en sus vidas o que conocieron a alguien que fue 
víctima de este tipo de violencia, incluso de feminicidios, se sintieron 
identificadas con este grupo de mujeres que armaron “ruido” en redes 
sociales, por eso es que la convocatoria fue efectiva y la marcha fue 
multitudinaria. Esto dio lugar que en movilizaciones posteriores, un 
grupo de mujeres que son parte del gobierno de Evo Morales tam-
bién participaran, así como se unieron varios colectivos feministas 
como “Mujeres Creando” y “Pan y rosas”, sin embargo el mismo 
movimiento se declaró de corte ciudadano y desmarcó la presencia 
de estos grupos políticos y estos colectivos que trataron imponer sus 
propias condiciones. 
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14. Anexos 

Entrevista a Tatiana Fernández  

Activista del Movimiento “Ni Una Menos” Bolivia 

•  La entrevista se realizó el día 11 de febrero de 2018 vía Skype.  
• El tiempo de duración fue de 42 minutos donde la entrevistada 
respondió cinco preguntas. 
• Fue un primer ejercicio para realizar entrevistas a profundidad 
a más activistas del movimiento. 
• Fue una entrevista interesante que permitió saber cómo nació 
el movimiento en Bolivia, sin embargo en un momento de la 
entrevista no logré volver al tema acerca del Movimiento “Ni 
Una Menos” Bolivia y la discusión se tornó hacia el feminismo. 
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• Fue una experiencia nueva para mí dejar que la entrevistada 
dijera lo que pensaba acerca de los distintos puntos de vista 
ideológicos que tiene el feminismo actualmente, aunque en ci-
erto momento me molesté conmigo misma de no poder volver 
al tema que quería, la entrevistada se sintió cómoda de decir lo 
que pensaba. 

1. ¿Cómo surgió el Movimiento “Ni Una Menos” en Bolivia? 

 R. El Movimiento “Ni Una Menos” en Bolivia surgió a partir del 
incremento de denuncias de casos de violencia machista hacia las 
mujeres que incluyen violencia física, sexual, psicológica, económi-
ca y familiar. Además de estos casos de violencia, las cifras de femi-
nicidio (que es el asesinato a una mujer por razón de género) también 
incrementaron, sin embargo ni el gobierno boliviano ni la asamblea 
legislativa reaccionaron, entonces fue a partir de un colectivo ciu-
dadano que se tomó la decisión de organizar el “Ni Una Menos” en 
La Paz, luego la organización se replicó a otras ciudades de Bolivia 
como Cochabamba, Santa Cruz y Tarija y luego salimos por primera 
vez a las calles el 25 de noviembre de 2016.  Hay que aclarar que 
el movimiento “Ni Una Menos” nació en Argentina el 2015 por las 
mismas razones, y lo que hicimos en Bolivia, fue replicar lo que se 
hizo, de esta forma somos un mismo movimiento en diferentes países 
de América Latina. 

2. ¿Consideras que la movilización en redes sociales tuvo un 
impacto importante en las personas para unirse a la causa de 
lucha y denuncia que propone “Ni Una Menos” en Bolivia? 

R. No hay duda de ello, de hecho nuestra convocatoria fue mayor-
mente en redes sociales como Facebook y Twitter, casi no tuvimos 
cobertura mediática en la televisión y radio. Fue hasta que salió en 
los periódicos el éxito de nuestra primera marcha el 25 de noviembre 
de 2016 que los medios de comunicación “convencionales” hablaron 
sobre el movimiento. Lo que pasa es que este tipo de movilizaciones 
a partir del uso de las redes sociales es muy común a partir de los 
últimos años, ya que ciudadanos “de a pie” y sobre todo mujeres 
como nosotras, que somos trabajadoras y madres que no tenemos 
acceso a una entrevista en televisión y/o en radio, debemos usar las 
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plataformas tecnológicas de comunicación para denunciar esta prob-
lemática que nos aqueja a todos como sociedad. La convocatoria para 
las marchas en todo Bolivia se compartieron a través de Facebook y 
Twitter y tuvimos una respuesta multitudinaria. 

3. ¿Consideras que el movimiento “Ni Una Menos” es un mov-
imiento ciudadano inclusivo que acepta a cualquier persona (ya 
sea hombre o mujer) que está en contra de la violencia machista 
y los feminicidios, o es un movimiento exclusivamente feminista? 

R. (… Risas) Es una pregunta difícil de responder, creo que en esen-
cia el movimiento “Ni Una Menos” originalmente fue un llamado 
a la ciudadanía en general, porque como dije antes, este tema de la 
violencia hacia la mujer y feminicidios no sólo es un tema que nos 
debería preocupar a las mujeres, es un tema de toda la sociedad que 
incluye a hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas, etc. Si las mujeres 
estamos en peligro, los hombres no pueden hacerse “de la vista gor-
da” e ignorar ese hecho, esto contribuiría a que haya más violencia 
machista, por lo que la idea de un movimiento ciudadano al principio 
parecía una idea muy buena, sin embargo, (…risas) tú sabes como 
es el feminismo de hoy en día, y en nuestro país. Lo que ocurrió fue 
que muchos sectores que ven el feminismo desde distintos puntos 
ideológicos se fueron sumando al movimiento “Ni Una Menos” y ahí 
comenzaron las disputas, pues todas querían que su grupo lidere con 
su forma de pensar al movimiento. De hecho (este momento costó 
grabarlo, la entrevistada no quería dar la información, pero luego 
accedió a que se grabara todo) muchos grupos feministas se enfren-
taron y se salieron del movimiento y convocaron a otras marchas 
simultáneas, esto sucedió con el colectivo “Mujeres Creando” y con 
“Pan y rosas”. Fue en ese momento cuando el movimiento dio un 
giro hacia un “feminismo radical” y entró al debate el tema del aborto 
que originalmente no estaba en la lista de demandas, en fin. 

 4. ¿Crees que esta diversidad ideológica feminista afectó o hizo 
crecer al movimiento? 

 R. Realmente creo que le dio más complejidad, sería injusto decir 
que lo afectó porque, quien soy yo para decir “aquí no entran ide-
ologías radicales”, si hasta a mí me quisieron botar por decir que era 
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católica imagínate! Creo que en la diversidad está el gusto (… risas). 
Digo que lo complejizó porque el lineamiento era claro: un mov-
imiento ciudadano (que incluía a hombres y mujeres) y que estaban 
en contra de la violencia hacia la mujer, y en contra de los femini-
cidios, punto. Eso era, luego entró el aborto, diversidad sexual, entre 
otros. Sin embargo, creo que este movimiento aportó a que el fem-
inismo retome fuerza, aunque a veces no se entienda exactamente 
qué es el verdadero feminismo, o mejor dicho, que no se entienda las 
razones de cómo empezó el feminismo y como se lo mal interpreta 
ahora con radicalidades que no van al caso y propician más violencia 
de una mujer hacia otra.  

 5. ¿ Considerando lo que dijiste, crees que la violencia machista 
también la pueden ejercer las mujeres? 

 R. Por supuesto, la violencia hacia la mujer y las prácticas históri-
camente machistas no solamente van por parte del hombre, muchas 
mujeres somos culpables de reproducir este comportamiento en 
nuestra sociedad. Cuando nos hacemos menos, cuando nos insulta-
mos, cuando hablamos mal una de la otra, cuando nos agredimos 
físicamente, verbalmente o incluso en las redes sociales es una forma 
de violencia. Sin embargo creo que es un punto clave no dejarnos lle-
var por ese tipo de mujeres. Este movimiento se hizo para compartir 
un objetivo de lucha, sea cual sea nuestra orientación ideológica, esa 
lucha que compartimos es lo que debe pesar más. 
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Experiencia formativa por 
competencias desde alfabetización 
digital mediática, a través de la 
Radio Educativa

Resumen

En esta ponencia se presentan los resultados del proyecto” TIC: 
Alfabetización digital mediática por competencias”, del  programa 
radiofónico “Notihistórico escolar“ (online),  desde la pre-produc-
ción, producción y pos-producción radiofónica,  en un escuela feder-
al de la comunidad de Saltillo Coahuila, como propuesta didácticas 
de enseñanza aprendizaje que busca desarrollar competencias críticas 
de aplicación y desarrollo de las TIC sobre el uso socio técnico de las 
herramientas en  niños de cuarto y quinto grado de  una comunidad 
urbana de Saltillo, Coahuila, México. 

Formación y capacitación sobre las tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC) y su utilización hacia el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde la educación no formal,  con enfoque socio con-
structivista de forma reflexiva y critica, desde el marco o agrupación 
de competencias en función de criterios que agrupan acciones/com-
portamientos/actitudes similares o complementarias a un contexto  
activo desde el empoderamiento de una comunidad educativa logra-

mailto:vindaleomaestre@hotmail.com
https://www.facebook.com/juansaucortes?ref=br_rs
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do con procesos de  alfabetizaciones múltiples y metodología esta-
blecida, a través de talleres formativos, generando evidencias finales 
de aprendizaje significativo del uso de las TIC.

Los resultados hasta ahora obtenidos evidencian cambios significa-
tivos en relación con la apropiación que hacen los participantes 
desde el software y hardware y rutinas de desarrollo y aplicación 
socio técnico en primera estancia a la alfabetización digital mediática 
mediante la radio y, hoy ya en lo que será una televisión también vía 
internet, como segunda fase.  

Palabras clave: TIC, Alfabetización mediática digital, Radio escolar

Abstract

This paper presents the results of the project “Training experi-
ence by means of digital media literacy, through the Educational Ra-
dio”, from the radio program “Notihistórico escolar”, from pre-pro-
duction, production and radio-post-production stages, in a federal 
school of the community of Saltillo State of Coahuila, as a teach-
ing-learning didactic proposal that seeks to develop critical compe-
tences of application and development of ICT´s on the socio-tech-
nical use of tools in the basic levels of fourth and fifth grade of an 
elementary school for children of an urban community of Saltillo, 
Coahuila, Mexico.

Training and qualification on Information and Communication Tech-
nologies (ICT) and its use towards the teaching-learning process from 
non-formal education, with a constructivist approach in a reflective 
and critical way to an active context from the empowerment of an 
educational community.

The results obtained so far show significant changes in relation to the 
appropriation made by the participants from the software and hard-
ware and development routines and social-technical application in 
their first approach to the radio and, nowadays in what will be a tele-
vision program via the Internet, as a second phase.

Keywords: TIC, Digital media literacy, School radio.
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Introducción

Los procesos de educación, formación y capacitación por com-
petencias a través de la llamada alfabetización digital mediática por 
medio de las TIC, demandan retos y acciones significativas desde las 
diferentes trincheras de investigación en sus usos y apropiaciones, 
constructos de aplicación y desarrollo a partir de los nuevos anda-
miajes posibles para la sociedad, lo que lleva a repensar en la alfabet-
ización digital y mediática tanto para nativos y migrantes digitales. 

 La Declaración de la UNESCO. (2008)1 con referencia las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación. (TIC), hace refer-
encia que estas ocupan un lugar destacado como instrumentos de 
cambio en la nueva educación al abordar el problema de la formación 
y aplicación de la información y su gestión, la propuesta de la UNE-
SCO mezcla dos modelos: uno que se centra en los medios y otra 
en el alumno. Razón para repensar nuevas formas alternativas y en 
este caso de educación no formal o extracurricular para lograr anda-
miajes, para formar competencias desde donde el alumno y maestro/
instructor  sean capaces de generar y compartir nuevos conocimiento 
y saberes socio técnicos, en su uso y apropiación,  no solo al saber 
gestionar información, sino conocimiento lucido y aplicado com-
partido a través de los medios masivos de forma crítica, como for-
ma de alfabetización digital posible, que  se centra la alfabetización 
mediática e informacional, las cuales son generadores de: compren-
sión, pensamiento crítico, creatividad, consciencia intercultural y 
ciudadanía, como una oportunidad que se hace posible desde la red 
o web con producción de sentidos dese la contextos de la  “Edu-co-
municación”, – como todas las formas de educar y enseñar-  sirva 
de referencia las aportaciones y conclusiones expuestas mediante el  
Congreso Internacional de Educación Mediática y competencia digi-
tal ha reunido en la ciudad de Segovia .España (2011)  , enmarcando 
educación mediática y la competencia digital en el contexto edu-co-
municativo 2 como parte importante del reconocimiento individual 

1  Véase más en http://www.educacionmediatica.es/congreso2011/docu-
mentos/Conclusiones-y-aportaciones-de-plenarios-foros-y-coloquios.pdf.  Visión 
centrada en la educación y TIC.

2 Véase más en https://www.academia.edu/11615908/EDOCOMUNICACION.

http://www.educacionmediatica.es/congreso2011/documentos/Conclusiones-y-aportaciones-de-plenarios-foros-y-coloquios.pdf
http://www.educacionmediatica.es/congreso2011/documentos/Conclusiones-y-aportaciones-de-plenarios-foros-y-coloquios.pdf
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de consumo de medios y sistemas de información y comunicación y  
el conocimiento de los  lenguajes, de las técnicas, y de las formas de 
aprovechamiento educativo y cultural.

La alfabetización mediática o educación en competencia digital, 
implica el conocimiento de las técnicas, de los instrumentos tec-
nológicos y de las posibilidades de acceso uso y apropiación del  
hardware y software, de los lenguajes específicos y de sus funciones 
informativas, expresivas y educativas; implica también el conoci-
miento y capacidad para indagar en las viejas y  nuevas fuentes de 
información y en el aprendizaje de las  formas de participación en las 
redes sociales y en contextos virtuales  que implican  juegos, simu-
laciones, entre otras competencias imprescindibles de  sensibilizar a 
los más jóvenes en la necesidad de pensar sobre esas prácticas para 
dotarlas de significado y sentido.

Postura de desarrollo de alfabetismos, desde sus 
enfoques teóricos.

Posibilidad de desarrollo y aplicación a través de la interme-
diación tecnológica en la formación y capacitación socio técnica a 
desarrollar en educación vía red y la importancia de la construcción 
de la información y comunicación educativa, desde los niveles bási-
cos de educación y formación. Sirva de ejercicio la realización del 
“Programa Radiofónico  Notihistórico”3  vía online logrado en una 
comunidad escolar del municipio de saltillo Coahuila. Al lograr com-
petencias de alfabetización a través del aprendizaje en la web y las 
TIC,  LankasterC, Knobel M. (2009),  definen los distintos alfabetis-
mos como: «formas socialmente reconocidas de generar, comunicar 
y negociar contenidos significativos por medio de textos codificados 
en contextos de participación en Discursos»  (p. 39 y 74). También, 
estos destacan en su texto que, gracias a la irrupción de la Web 2.0 
han aparecido nuevas prácticas sociales, que suponen formas nuevas 
y cambiantes de producir, distribuir, intercambiar y recibir textos por 

3  Véase página de Facebook https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2F-
streamexico.com%2Fstream%2Fradioinnovacion%2F&h=ATPY_XNYVuBgD-
PECuLKnE5iP_Xf4G5hHjyuY0tllRB59QMMa4smLuNLe3zhH0-9RRhR0esVpRy1VUYtzw-
VIV1fX9q-bLt6AkoTn3EOoEyRxWU-t13C2Yeh4.
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medios electrónicos y, «Aunque estos  alfabetismos no sean nuevos 
en el aspecto de la “sustancia técnica” de su ontología, son antológi-
camente nuevos en cuanto a su “sustancia espiritual”». (p. 41), en el 
sentido de modo de negociación del contenido entre mentes, lo que 
deja claro, que la conceptualización de alfabetización, en sus difer-
entes formas, como la digital mediática, pasa sin lugar a dudas por 
el tamiz de sus usos y apropiaciones desde lo cultural y entornos 
mediáticos de referencia a medios y soportes utilizados y su proce-
samiento en contendidos, y en referencia a competencias desde ser 
estas niveladas en sus alcances y validación. 

Para, Prats la alfabetización digital es la capacidad de “saber leer 
la tecnología y los medios audiovisuales; saber escribir y comunic-
arse 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). 

Sin tratar de hacer una reflexión conceptual  de alfabetización, sino 
más bien, de su uso y apropiación desde esta experiencia, se toma en 
cuenta la aportación de Carabaza, J; Pérez G y, Coronado B. (2015). 
Al adentrarse en el campo de la alfabetización y argumentan algunas 
definiciones y campo de exploración desde estos autores en mención:

“implica una larga discusión sobre los significados del térmi-
no y de los enfoques pedagógicos con los que se ha aborda-
do desde una revisión de algunos autores que las describen 
como;  como Corral (2001); López López-Menchero (2005); 
Buckinham (2005); Levis (2005); López Gómez (2005); 
Gros y Contreras (2006); Gómez Hernández (2007); More-
no (2008); Moreira (2008); Cantero Moreno (2008); Tirado 
(2010); Pérez Salazar (2010), que la enuncian”.4

De igual manera ya desde lo que es la alfabetización digital mediática 
en su exploración descriptiva más amplia Bawden D., (2002)5 del 

4  Véase más en https://es.scribd.com/document/181084736/Alfabetizacion-dig-
ital-y-Freire-Una-experiencia-de-investigacion-accion-participativa-en-ninos-y-pa-
dres-del-PERAJ-en-Saltillo-Coahuila.

5  Recuperado de: Revisión de los conceptos de alfabetización informacional y 
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departamento de Información y Ciencia de la Universidad de Ciudad 
Londres. Inglaterra, se describen y revisan los conceptos de Alfabet-
ización Informacional y alfabetización digital, a través del análisis 
de la literatura existente. Se examinan asimismo conceptos relacio-
nados, incluyendo la alfabetización informática, la alfabetización 
bibliotecaria, la alfabetización en redes, la de internet y la hiperal-
fabetización, y se aclaran las relaciones entre éstas, de interés, rel-
ación significativa a repensar desde sus usos y apropiaciones en su 
aplicación y desarrollo.

La alfabetización digital mediática, cobra importancia al repensarla 
como la forma que va modificando  esquemas de interacción y rep-
resentación, en su  estructura y pensamiento,  a través de  aplicación  
mediática socio técnica, desde lo  sociocultural, importancia a la  
gestión de la información y comunicación de  contenidos ,medios y 
soportes posibles de extensión masiva de  manera crítica y la creación 
de contenido digital, como competencia informática y comunicativa 
que logra representar la forma de pensamiento secuencial socializa-
dos y compartidos entre la administración escolar  y  de la propia 
comunidad, en el entendido de   que la arabización informacional y 
la gestión digital mediática constituyen un anclaje para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje desde  una cultura  informacional y digital, 
la cual  enmarca  Bawden D., ( 2002), como un conjunto de cono-
cimientos desde la cultura,  que se generan gracias a la tecnología y 
proceso informacional, posicionando importancia a la teoría socio-
cultural, de aporte significativo en la apropiación a los procesos edu-
cativos y formativos en conocimientos y situaciones habituales para 
la comunidad y la realidad social,  sustenten en la solución de proble-
mas prácticos por competencias de enfoque constructivista.

“la cultura es parte de la sociedad es lo que le da significado, 
se produce y reproduce en lo social”, (2002, p. 394).

Arieta C. Montes (2011) enuncia que el  uso de la tecnología ya 
implica  la competencia tecnológica en el manejo de programas 

alfabetización digital David Bawden.Department of Information Science. City University 
London. http://revistas.um.es/index.php/analesdoc/article/viewFile/2261/2251. Fecha de 
consulta: 11 de febrero del 2018.
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como: procesadores de texto, hojas de cálculo, navegaren internet y 
otras  herramientas similares y por naturaleza en su formación critica 
la comprensión crítica de las TIC, ya que    remite en su nivel socio 
técnico a la   habilidad de comprender,  contextualizar  y evaluar 
críticamente la información, los medios y contenidos digitales con 
los que se interactúa en su  dimensión de  creación  y comunicación  
de  contenido  digital, descrita así, y enmarcada dese el uso de  las 
la alfabetización digital, va  más allá de una formación instrumental 
y una infraestructura disponible. Ya que abarca una serie de habili-
dades y destrezas - individuo, -maestro-alumno- usuario-  para crear 
y publicar contenidos a través de herramientas tecnológicas de acuer-
do a la audiencia y a los contextos que vayan dirigidos,   como nuevas 
formas de interacciones posibles de procesamiento de la generación, 
enmarcados según  Prensky, (2002) en ser los  nacidos después de 
los 80, como  nativos digitales o generación NET, caracterizando 
así   y que aumenta el uso de manera vertiginosa con las tecnología 
net, lo que requiere colaboración de manera coordinada entre los sis-
temas educativos formales y no formales, entre los presenciales y 
los mediados  desde la creación de contenidos y sentidos al incur-
sionar a ser creadores de sentidos  en su misma producción, donde 
los actores son cada día estas nuevas generaciones, razón de buscar  
formas  alternativas viables y conjuntadas como una asignatura aun 
endiente en los sistemas educativos, en este caso a nivel de estudio de 
educación básica , mismos que posibilitaran las competencias socio 
técnicas desde la teoría socio constructivista y socio histórica, visto 
desde el desarrollo próximo de representación, del cual se presenta 
como fundador, Vigotsky L. S. (1964), enmarcada, en este caso estu-
dio aplicación, en la formación ex aula o extracurricular en los alum-
nos y profesores de manera colaborativa y comunitaria en un entorno 
cada vez más mediatizado y global.

Crovi D.(2005), en mención a declaraciones de la UNESCO, enfa-
tiza los dos modelos de acuerdo a la educación y las TIC: uno que 
se centra en los medios y otra en el alumno y, reitera que aún per-
sisten esquemas educativos obsoletos, viciados o inadecuados para 
los nuevos medios, recalca la existencia de un abismo digital entre 
pobres y ricos, producto de la globalización, enfatizando: 
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“En un mundo globalizado, multicultural, diverso e inequitati-
vo, la educación y el aprendizaje deben construirse a partir de: 
aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y a ser. Las redes 
y los procesos de virtualización (producto de la unión de las 
telecomunicaciones, la informática y las industrias audiovis-
uales) son claves para los sistemas educativos, de producción 
de servicios y de relaciones sociales, por ser la educación el 
medio para eliminar los rezagos y alcanzar la equidad e igual-
dad de oportunidades para todos modificando los procesos 
educativos, para construir una sociedad de la información y 
del conocimiento”. 

Metodología de aplicación.

 El paso de la cultura impresa a la cultura digital en este nuevo 
contexto social obliga a los docentes a desarrollar y promover en 
los alumnos nuevos saberes desde la información y comunicación 
y las TIC,  competencias posibles desde las alfabetizaciones múl-
tiples, como las digitales mediáticas, propuestas enmarcadas en el 
“Plan  Estrategia Digital Nacional “(EDN),  2013-2018,  plan de ac-
ción de implementación  para construir un México Digital, en el que 
enmarca 5 ejes sustentados en la  tecnología y la innovación , para 
que contribuyan a alcanzar las grandes metas de desarrollo del país 
y, de incidencia a metas de gestión educativa y mejorar mediante el 
uso de las TIC.20 marcados en la  20/ Reforma Constitucional, DOF 
26/02/2013: en su Artículo Quinto Transitorio, fracción I y Plan Na-
cional de Desarrollo: Estrategia “Gobierno Cercano y moderno” en 
“México   con Educación de Calidad” 6. 

Metodología establecida, a través de talleres prácticos aplicados por 
competencias radiofónicas, como experiencia de ser formativos de 
alfabetización digital mediática, generando evidencias finales de 
aprendizaje significativo del uso de las TIC en la escuela primaria 
“Pino Suarez “, en los grupos de quinto y sexto grado, con un total 
de 54 niños, en una escuela federal pública de la localidad de Saltillo 
Coahuila. De la comunidad de saltillo Coahuila y, la colaboración de 

6 Consultado en  https://www.gob.mx/mexicodigital/ Fecha de consulta: 13 de mar-
zo de 2018.
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alumnos de servicio social y otros más de manera voluntaria se suma-
ron tanto de bachillerato como licenciatura de las carreras de Cien-
cias de la Comunicación, de Jurisprudencia y de Ciencia Educación 
y Humanidades, sumando un total del 8 alumnos, talleres formativos 
semanales por competencias durante un ciclo escolar –un año-   apli-
cados de manera directa a través de la Radio Escolar transmitida “vía 
online” por alumnos de la misma facultad coordinados por un pro-
fesor como responsable, de transmisión semanal. Con efecto de ser 
semillero para los alumnos de quinto y sexto grado, durante un año 
escolar. Este proyecto ya en su segundo año de aplicación con la 
creación de la radio escolar, como desarrollo del mismo.

El objetivo General es promover el empoderamiento y el desarrollo 
socio técnico   de conocimientos y habilidades para el manejo de la 
radio digital, con el uso de las TIC, de manera sostenible a través del 
uso de metodologías formativas por competencias de alfabetización 
digital mediática encaminadas a la apropiación creativa con sentido 
ético y comunitario. 

Como objetivo específico se tiene a la formación de alfabetización 
digital mediática, a través de información y conocimientos en hab-
ilidades y destrezas para manejar la radio comunitaria escolar vía 
internet desde la formación no curricular. 

Desde las competencias generales de lo cultural en una retroaliment-
ación7  inversa según la cual, la cultura también es modificada por 
las sucesivas alfabetizaciones digitales, los procesos cognitivos dif-
erentes que evocan los  procesos durante el uso de los dispositivos y 
del software , que implican mecanismos  socio constructivos desde 
las teorías  del Enfoque Histórico Cultural y sociocontructivista, vis-
to desde el desarrollo próximo de representación, del cual se pre-
senta como fundador, Vigotsky L. S. (1964). El concepto de zona de 
desarrollo próximo (ZDP), fue aplicado inicialmente por su creador 
a la relación entre enseñanza y desarrollo enclave de la educación  
y esquemas para mover  estructuras mentales de aprendizaje y for-
mación a través de las TIC significativo y desde competencias media-

7  Consultado enhttp://www.educacionmediatica.es/congreso2011/documentos/
Conclusiones-y-aportaciones-de-plenarios-foros-y-coloquios.pdf.
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das, posibles  a través   de información y conocimientos tecnológicos 
y sociales de desarrollo y formación en   contenidos, desde el uso 
y apropiación de las herramientas que  deben ser utilizadas de for-
ma reflexiva y adecuada a un contexto social comunicativo activo y 
crítico, enfocado de manera digital  desde el procesos de contenidos 
nivelados de productos de alfabetización mediática se  ha lograr una 
comunicación eficaz y una contribución significativa a la comunidad 
educativa como a la audiencia, en la misma capacidad que da el trans-
mitir una radio internet comunitaria y capacidad de ser retroalimen-
tada vía online  y el uso de redes sociales así como YouTube y en el 
ciberespacio, desarrollando además habilidades desde la conducción 
y redacción de guiones, etc. Como competencias de la educación y 
no de modelos pedagógicos.

Tabla 1. Delimitación de la metodología utilizada en el proyecto 
“TIC: Alfabetización digital mediática por competencias”

Muestra Tópico Descripción 

Estudiantes de 
quinto y sexto 
grado de la 
primaria José 
María Pino 
Suárez

La alfabetización informa-
cional: Desarrollo desde 
gestión de contenidos.

Brindar inspiración y orientación 
a los estudiantes para conocer los 
medios masivos nativos y digitales, 
características para que aprendan a 
manejar, usar y gestionar las TIC y 
la alfabetización informacional que 
necesitan de manera ética y segura, 
incluye redes sociales y YouTube y 
el manejo de técnicas escritas, orales 
y musicales. 

Desarrollo e Integración en 
elaboración en características 
de programación radiofónica.  

Alfabetización informacion-
al y comunicación digital 
mediática. 

Planeación, producción y pospro-
ducción radiofónica digital, vía 
online y presencial. Capacitación de 
utilización del software y  hardware 
necesarios para la producción y 
postproducción radiofónica

Biblioteca, centro de cómputo  
y sitios online de  acceso, uso  
y apropiación del internet.

Seleccionar, organizar y coleccio-
nar recursos y puntos de acceso  a  
proveer herramientas y habilidades 
desde el software y hardware,  sobre 
cómo manejarlo y apropiación.
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Finalidad de aprender a manejar competencias generales al:

Desarrollar capacidades de auto-aprendizaje   del uso de   las 
tecnologías, desde la alfabetización mediática digital para la 
elaboración en competencias de programas radiofónicos con 
sentido ético.

Interactuar grupalmente, con respeto a la diversidad y sentido 
de colaboración desde las TIC y su realidad social.

Resolver problemas por competencias niveladas   para la 
reproducción radiofónica sobre la base de adecuados procesos 
de formación extracurriculares.

Competencias particulares:

• Analizar las problemáticas del entorno desde perspectivas 
sistémicas con sentido crítico.
• Comunicar las ideas con fluidez y precisión, teniendo en 
cuenta las intenciones y propósitos de informar y comunicar 
con competencias desde la alfabetización mediática digital y 
las TIC.
• Definir la información y sus relaciones dentro de la gestión de 
la comunicación a través de la alfabetización digital radiofóni-
ca mediática extracurricular.
• Identificar la competencia para el procesamiento de la infor-
mación con vista a perfeccionar el desarrollo extra-curricular 
por competencias desde la perspectiva de las de la producción 
radiofónica.
• Formación de competencias de procesamiento de la infor-
mación y comunicación, con vista a la creación de propuestas 
de contendidos-productos en el tratamiento de pre-producción, 
producción y pos-producción radiofónica. 

Experiencia que además implica también un cambio en la forma de 
acceder, buscar, analizar, evaluar y crear contenidos a través de los 
medios, pues la web ofrece posibilidades para elegir información, 
noticias, entretenimiento, entre otras ya desde la propia elaboración y 
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posibilidad de mejora en sus productos de elaboración y presentación 
en trabajos de clases en perspectiva presente y futura escolarizada.

La experiencia  A manera de conclusiones.

Experiencia de aprendizaje, formación, capacitación e imple-
mentación que  desde las TIC, como herramientas ha fortalecido 
los conocimientos, destrezas y valores implícitos, a los alumnos y 
maestros de la escuela primaria donde se ha  desarrollado,  aportando 
como una asignatura pendiente  de la SEP o el sistema educativo a 
nivel básico  al ser productores de sentido y contenidos. Desde las 
competencias de producción mediática de contenidos radiofónicos 
(textuales, orales, musicales y hasta icnográficos, así como mane-
jo de técnicas de periodismo y herramientas.)  Identificar los tipos 
de grupos sociales, personajes, público audiencias y temáticas  des-
de las materias o contenidos de interés a su grado-nivel  de estudio, 
reforzados de manera extracurricular, como: género, transparencia, 
gobierno abierto, con especial énfasis a la historia de México, por ser 
tema central de contenido para la radio on line que se tiene ya en la 
primaria, desde su entorno sociocultural y socio histórico, mismos se 
reforzaron a través de invitados especiales de la localidad, entrevista 
directa en programas en  vivo, así como a través de periodistas re-
porteros locales de otros medios televisivos y radiofónicos, con per-
sonajes como actores sociales  o reconocidos, etc., para lo que deja 
este proyecto n su aplicación conocimientos no solo técnicos sobre la 
radio y técnicas sino también de incidencia manejo de contenidos y 
rutinas del periodismo con énfasis en la radio.   De   manera directa 
a los niños que si participan en los laa producción de contenidos y 
programación en línea y,  a los alumnos que no participan o inciden 
directamente en la producción radiofónica se les dieron talleres prác-
ticos como con apoyo también  de profesionistas externos o expertos 
productores de programas radiofónicos a nivel local y estatal de ac-
uerdo a los objetivos del presente proyecto, al trabajar con todos los 
alumnos de quinto y sexto grado y sus profesores.

Los resultados enmarcan que los alumnos de la primaria han logrado 
comprender y aplicar en la medida de la experiencia de elaboración 
de contenidos con  los alcances de la información y comunicación 
desde la alfabetización digital  al acceder y gestionar información 
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de forma segura, efectiva y eficiente  a través de elaboración de con-
tenidos radiofónicos y generales como los fueron la elaboración de 
guiones escritos y orales en temas que expresan en un   contexto soci-
ocultural  que la rodea al  incorporar los recursos de alfabetización 
digital  por competencias a una base de conocimientos  con perspec-
tiva de género  y socio histórica y de trasparencia al usar información 
para un propósito  desde la preproducción de subir y bajar contenidos 
con sentido, y saber usar técnicamente la grabadora de radio d, la 
cámara de televisión, hacer su logo, etc.,,  por ejemplo, y  de manera 
ética y legal con la finalidad y requisito previsto de competencia, 
no solo de la adquisición de habilidades tecnológicas sino de uso y 
apropiación mediática, desarrollando expectativas desde los medios 
digitales, caso de posproducción de usar redes sociales para promov-
er contenidos como para subir a través de  YouTube programas, al 
incorporar los recursos a una base de conocimientos  y usar la infor-
mación y comunicación para un propósito específico. También se dio 
pláticas y realizaron campañas de alfabetización digital mediática,  
con los padres y maestros, sobre la seguridad de las redes sociales.

Los criterios de evaluación desde las competencias dejan la experi-
encia de haber desarrollado no solo conocimiento sobre las tic, los 
medios nativos y digitales, la web, la internet, en los alumnos y de 
interés para los profesores, padres de familia y  administrativos man-
era coordinada,  en competencias de estructuras básicas de saber ges-
tionar contendidos de información y comunicación desde el software 
y hardware, con aplicaciones reales a través de la radio escolar trans-
mitida vía online, dese la evaluación de la competencia de alfabet-
ización digital mediática con competencias individuales y  sociales   
como con factores sociales de su entorno, no solo educativo formati-
vo sino socioculturales, que son parte  de las exigencias actuales para 
la ciudadanía informada y participativa en asuntos de la esfera  públi-
ca como camino a cerrar la brecha digital y de  asignatura pendiente 
para los sistemas escolarizados públicos y gobiernos. Brecha marca-
da  no solo en el acceso, sino en el uso y apropiación de la tecnología  
de incidencia directa con el analfabetismo digital,  basta retomar los 
datos que se expresan en estadísticos  aun en plena era de la socie-
dad del conocimiento, alrededor de una quinta parte de las familias 
en México son analfabetas digitales, pues no tienen computadora o 
internet por falta de recursos para adquirir estas máquinas o contratar 
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una conexión de internet, o bien tienen por desconocimiento del uso 
de estas herramientas por no saber usarlas, sin embargo  en México 
se cuenta  con 17.4 millones de hogares con Internet, basta acceder a 
los resultados 2017 y 20188 presentados en  la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDU-
TIH)  que da cuenta  que para el año en referencia 71.3 millones de 
personas utilizaron Internet, lo que representó casi 6 millones más 
que el año anterior, cifra que representan el 63.9 por ciento de la 
población de seis años o más, el 50.8 por ciento son mujeres y el 49.2 
por ciento son hombres, aun cuando el  aumento total de usuarios 
respecto a 2016 es de 4.4 puntos porcentuales. Y, en 2017, el 72.2% 
de la población de seis años o más utiliza el teléfono celular para 
tener ingresar a la internet, representando un 96% de la población  
con fines de obtener información y en ese orden un 91% con fines de 
entretenimiento, con un 91% para fines de comunicarse, un 78% de 
acceso a contenidos audiovisuales y un 76,6 % a redes sociales, sien-
do este último otra asignatura pendiente de uso en niños de las pri-
marias, ya que la normativa escolar  maca que no deben tener abierto 
un Facebook por los peligros inherentes del mismo en esta población. 
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Resumen

El diseño de Estándares Internacionales para legislar en pro 
de la Radiodifusión Comunitaria en América Latina es una de las 
apuestas más acabadas en materia de democratización de la comuni-
cación y por ende cómo se concibe la idea del Derecho a la Comuni-
cación como un Derecho Humano, producto de una histórica lucha 
académica, intelectual y social que tuvo sus inicios desde la década 
de los setenta hasta la segunda década de los dos mil, en ese sentido, 
el objetivo del presente artículo es ofrecer un recorrido histórico que 
nos permita reconocer los alcances y límites en las diferentes etapas 
de incidencia política que han protagonizado las organizaciones de la 
sociedad civil latinoamericana para instaurar este nuevo derecho hu-
mano en la jerga jurídica internacional y que en esa propia trayectoria 
de lucha, las organizaciones se han constituido como el nuevo suje-
to social que ha fortalecido al movimiento social en la lucha por la 
democratización de los sistemas mediáticos en América Latina. Em-
prender este recorrido histórico también pretende ser una herramien-
ta analítica-histórica que facilite la comprensión sobre la estrategia 
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internacional jurídica que ha orientado tanto la práxis política de las 
organizaciones como las directrices de los desafíos en el futuro.

Palabras clave: radiodifusión comunitaria, democracia, incidencia 
política, sociedad civil.

Abstract

The design of International Standards to legislate in favor of 
Community Broadcasting in Latin America is one of the most finished 
bets in terms of the democratization of communication and, there-
fore, of how the idea of   the Right to Communication is conceived 
as a Human Right, product of a historical academic, intellectual, and 
social fight that started in the 70s and has go on until today. In this 
sense, the objective of this article is to offer a historical journey that 
allows us to recognize the scope and limits of the different stages of 
political advocacy carried out by Latin American civil society organ-
izations in order to include this new human right in the international 
legal jargon. Throughout this struggle, organizations have constitut-
ed themselves as a new social subject, thus strengthening the social 
movement in the struggle for the democratization of media systems 
in Latin America. The undertaking of this historical journey also aims 
to be an analytical-historical tool to facilitate the understanding of the 
international legal strategy that has guided both the political praxis of 
organizations and the guidelines for future challenges.

De las Políticas Nacionales de Comunicación al 
Informe MacBride

Una de las problemáticas recurrentes en América Latina, y que 
varía de país a país, desde la década de los cincuenta del siglo XX, 
ha sido la falta de apertura a nuevos espacios para diversificar los 
contenidos en los distintos géneros de los medios informativos, esta 
falta de diversidad en sus sistemas mediáticos ha provocado una lim-
itación constante para acceder a distintas percepciones o análisis so-
bre un mismo hecho y por lo tanto las audiencias han carecido de la 
obtención de insumos que recojan diferentes posturas en torno a lo 
acontecido, como consecuencia de la ausente diversificación, se han 
creado monopolios de la opinión pública, donde impera una visión 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1654

única para entender la realidad, a conveniencia de los intereses de los 
gobiernos en turno o de otros grupos políticos y económicos.

Contar con un sistema mediático democrático no ha sido una asig-
natura sencilla en América Latina, pues la perspectiva de la democra-
tización había estado ausente tanto en los Estados-Nación como en el 
primer organismo internacional emanado de la ONU, la Unesco, de 
acuerdo con Moragas (2011), su atención se centraba en la libertad de 
información como parte de la Declaración de los Derechos Humanos 
de 1948 y sus parámetros académicos estaban influenciados princi-
palmente de Francia y Estados Unidos, la corriente de pensamiento 
predominante de ese período fue el funcionalismo norteamericano.

El tema se reflexionó críticamente por Luis Ramiro Beltrán y Antonio 
Pasquali en la década de los setenta, considerados como los “expo-
nentes de los primeros estudios de comunicación en América Latina” 
(Moragas, 2011, p. 169) gracias a estas investigaciones impulsadas 
desde Bolivia y Venezuela, la Unesco:

Empezó a abrir sus foros a estos nuevos planteamientos, 
empezando por centrar su atención en dos aspectos que 
resultarían fundamentales para el enfoque futuro del Informe 
MacBride: las políticas de comunicación y el estudio de los 
flujos informativos. Así, en 1970, la Conferencia General 
de la UNESCO acordó un programa de ayuda a los Estados 
miembros para formular sus ‘políticas nacionales de comuni-
cación’ y en 1972 se organizó la primera reunión de expertos 
en este ámbito. (Moragas, 2011, p. 169).

Si bien es cierto que en 1972 se organizó la primera reunión de exper-
tos en las problemáticas de la comunicación, para el año 1976 en la 
XIX Conferencia General de la Unesco se daría un paso más firme, la 
creación de una comisión de expertos que se encargaría del “estudio de 
los problemas de la comunicación” (Moragas, 2011, p. 169)  nos parece 
fundamental resaltar la importancia de la Comisión Internacional para 
el Estudio de los Problemas de la Comunicación constituida en 1977 
durante la presidencia del irlandés Seán MacBride por su notable con-
tribución al debate sobre la necesidad de democratizar la comunicación 
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a nivel internacional que se plasmó en el Informe MacBride de 19801.

Sin embargo, tuvo efectos negativos que se reflejaron en la sanción de 
éste en la XXI Conferencia General de Belgrado, se le criticaba por 
atentar contra la “prensa libre”. Entre 1984 y 1985 Gran Bretaña y 
Estados Unidos abandonaron la Unesco como repudio; y las posturas 
más críticas desde la izquierda lamentaron la ausencia de propuestas 
(Moragas, 2011, p. 171) un retroceso significativo para avanzar hacia 
la democratización de la comunicación.  A partir de esa sanción, la 
política adoptada por la Unesco fue “‘el olvido del MacBride’ y de la 
renuncia al NOMIC” (Moragas, 2011, p. 171).

El abandono de la agenda pública internacional que se construyó en 
la década de los setenta y su más acabada reflexión en el Informe 
MacBride provocó cambios en la perspectiva de la Unesco. 

A mediados de la década de los ochenta la nueva política de la UNE-
SCO, optó por tomar distancia de los planteamientos críticos a raíz 
de la llegada de Mayor Zaragoza durante la Conferencia General 
de 1987 y promovió el regreso de Gran Bretaña (1997) y de Esta-
dos Unidos (2003). La Unesco cambió su perspectiva para atender 
las problemáticas que ha generado la desigualdad en el acceso a la 
información y de los países con altas concentraciones en sus sistemas 
mediáticos, evidentemente, quedaron descobijados de uno los máx-
imos órganos de derechos humanos de nivel internacional que tenía 
como mandato preservar la libertad de expresión.

1  Describió la situación de la comunicación en el mundo y constató sus desequi-
librios, haciendo emerger los vínculos entre los problemas de la comunicación y las estruc-
turas socioeconómicas y culturales, lo que otorgaba un carácter político a los problemas de 
la comunicación. Incorporaba recomendaciones de carácter ético y de defensa del derecho 
democrático a la comunicación, más que propuestas concretas de políticas de comunicación 
o de regulación, reconocía los derechos inherentes a la información: participar en la pro-
ducción (y no sólo en el consumo) de los flujos informativos; garantizar la diversidad de 
voces restringiendo los monopolios; defender los derechos de los informadores y la libertad 
de prensa; apoyar el desarrollo de las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la 
comunicación en el mundo, etcétera. (Moragas, 2011, p. 170)  
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El asociacionismo civil latinoamericano por la 
libertad de expresión: la nueva fuerza social 
comunicacional

Si bien durante la década de los ochenta la Unesco abandonó 
la agenda para erradicar los desequilibrios informativos, en distin-
tos países de la región que habían retornado a un sistema político 
democrático fue también el epicentro en el cual emergieron nuevas 
formas de organización que derivaron en el asociacionismo civil lati-
noamericano que se dedicaron a articular a periodistas y comunica-
dores comunitarios que exploraron nuevamente el campo de acción 
en la comunicación alternativa frente a los discursos y contenidos 
hegemónicos de los medios estatales y comerciales.

La irrupción de este tipo de asociaciones latinoamericanas en los 
ochenta como  Amarc (Asociación Mundial de Radios Comunitarias) 
creada en 1983 y que en años posteriores se conformaría en distintos 
países del mundo incluidos los de América Latina; Amarc América 
Latina y el Caribe creada en 1990; la FELAFACS (Federación Lati-
noamericana de Facultades de Comunicación Social), reconocida por 
la Unesco en 1987, vinieron a fortalecer el debate sobre la democ-
ratización de la comunicación, sujetos políticos que no existieron 
durante las décadas de los setenta, a excepción de ALER (Asociación 
Latinoamericana de Educación Radiofónica) 18 radios pertenecientes 
a la Iglesia Católica que decidieron asociarse en 1972, siendo de las 
primeras asociaciones de radios populares en América Latina.

El nuevo asociacionismo civil latinoamericano corresponde a una 
segunda etapa crucial en la lucha por la democratización del sistema 
de medios en América Latina donde convergieron periodistas, comu-
nicadores populares y facultades de comunicación, constituyó al nue-
vo sujeto social que disputaría el derecho al acceso a la esfera pública, 
la disputa por lo mediático, es así que el surgimiento de la nueva 
fuerza comunicacional de quienes se dedican a ejercer la libertad de 
expresión, vino a crear una fuerza social y legítima, ausente durante 
la primera etapa que tuvo lugar en la década de los setenta, recordem-
os que la discusión sobre la democratización de las comunicaciones 
era abordada desde la academia, la intelectualidad latinoamericana, 
principalmente, y funcionarios de organismos internacionales. 
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De sus primeras intervenciones tenemos el seminario Democratizar 
el espectro radioeléctrico” realizado, en Pozo de Rosas, Venezuela, 
en noviembre de 1996, ahí se dieron cita las:

Coordinadoras nacionales y representantes de medios comu-
nitarios de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Uruguay y Vene-
zuela; a abogados provenientes de varios países de la región, 
y a directivos de las diez redes que integran el G-8: ALER, 
AMARC, CIESPAL, FELAFACS, FIP, PROA, RNTC, SCC, 
VIDEAZIMUT y WACC, con el auspicio de la Fundación 
Friedrich Ebert de Alemania y el CECI de Canadá. (Docu-
mento: Democratizar el espectro radioeléctrico, 1996, p. 64).

La importancia de este seminario radica en que:

Se discutió un informe sobre la legislación de telecomunicaciones en 
la región e informes nacionales de los países representados. Se revisó 
el estado de los recursos de inconstitucionalidad, amparos y medi-
das análogas iniciados por radios comunitarias en Argentina, Ecua-
dor, El Salvador, Brasil y Paraguay. Se analizó la legislación de los 
Estados Unidos de América y las normas internacionales del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas, así como el Plan de Comunicación 
de la UNESCO y la iniciativa de cooperación con las ONG recibida 
de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). (Documen-
to: Democratizar el espectro radioeléctrico, 1996, p. 64).

Fruto de ese seminario:

“En el seminario de Pozo de Rosas, un grupo interdiscipli-
nario de profesionales de varios países latinoamericanos 
constituyeron la Red Latinoamericana de Derecho a la Infor-
mación (RELADI) integrada por abogados, periodistas, téc-
nicos, investigadores, docentes y personas interesadas en el 
desarrollo y democratización de las comunicaciones, como 
parte de la democratización de la sociedad latinoamericana, la 
paz y la justicia social. (Documento: Democratizar el espectro 
radioeléctrico, 1996, p. 64).
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La importancia histórica del seminario de Pozo de Rosas consiste en 
ser la primera iniciativa formal para delinear la incidencia política, es 
decir, el diseño de una estrategia internacional jurídica para pensar en 
el diseño de los estándares internacionales para la democratización 
del sistema mediático en América Latina:

“Entendemos la libertad de expresión e información, y su ejerci-
cio, como fundamento esencial de la democracia. Esto implica 
promover acciones jurídicas y marcos regulatorios que reco-
nozcan y aseguren la democratización del espectro radioeléc-
trico, el acceso y participación sin discriminaciones para todos 
los sectores (estatal, comercial y no comercial), la transparencia 
en la información sobre la gestión y administración del espec-
tro y condiciones técnicas razonables para el otorgamiento y 
operación de los servicios de radio y televisión. (Documento: 
Democratizar el espectro radioeléctrico, 1996, p. 64).

Como parte de su diagnóstico durante el seminario detectaron las 
nuevas problemáticas en la región pues el surgimiento de nuevas 
emisoras de radio y televisión:

 “en manos de nuevos actores sociales (barriales, campesi-
nas, sindicales, de mujeres, de indígenas, de jóvenes, univer-
sitarias, de diferentes denominaciones religiosas, etc.), [trajo] 
la existencia de una campaña que busca eliminar del espec-
tro radioeléctrico no solo a estos medios, sino también a los 
medianos y pequeños en un afán de monopolizar u oligopoli-
zar la radiodifusión. (1996, p. 65)

Los orígenes de la estrategia internacional jurídica los encontramos 
en el documento que contiene las conclusiones del seminario:

“Someteremos, en solidaridad con los medios comunitarios 
de otras regiones del mundo, estas situaciones irregulares, 
a los organismos regionales e internacionales competentes, 
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entre ellos al Parlamento Latinoamericano, a la Red IFEX, 
auspiciada por la UNESCO, y a la recién constituida Platfor-
ma Mundial sobre Comunicación y Democratización.2”

Roncagliolo uno de los participantes del seminario reflexionó 
sobre las implicaciones contradictorias del mundo globalizado, la 
economía de mercado y los derechos humanos y que sin embargo 
existen tres consensos: 

“el de la democracia política, el de la economía de mercado y 
el de los derechos humanos. Y cuando hablamos de estos últi-
mos, en primer lugar aparece la libertad de expresión. Toda 
nuestra reflexión jurídica, por lo tanto, va a basarse en el dere-
cho humano a las comunicaciones”. (1996, p. 50).

Y es justo en la defensa del derecho humano a la comunicación la que 
inauguraría una nueva etapa en la lucha por la democratización del 
sistema de medios en la América Latina del siglo XXI.

Como podemos observar transcurrieron diez años para que nueva-
mente se abriera la ventana de oportunidad a nivel internacional para 
volver a colocar en la agenda pública la democratización de la comu-
nicación. Por otro lado, en un proceso paralelo tenemos la creación de 
la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión conformada en 
19973 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

2  Red constituida el 1 de noviembre de 1996, en Londres, e integrada por las 
siguientes organizaciones: Article 19, Association for Progressive Communications, 
AMARC, Catholic Media Council, International Women’s Tribune Centre, MacBride Round 
Tableo n Communications, Panos Institute, People’s Communication Charter, Vidéazimut, 
WACC, Worldview International Foundation y Zebra. (1996, p. 65)

3 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuya función primordial es promover 
la observancia y defensa de los derechos humanos y servir como órgano consultivo de la 
Organización en esta materia. Las atribuciones de la Comisión derivan fundamentalmente 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y de la propia Carta de la Organización de los Estados 
Americanos. Con tal propósito, la Comisión investiga y decide sobre denuncias de viol-
aciones a los derechos humanos, celebra visitas in loco, prepara proyectos de tratado y 
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perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA). 

Sus orígenes y objetivos corresponden para fomentar la reflexión y 
soluciones a los problemas de la falta de libertad de expresión en el 
continente americano e influir y aconsejar en la toma de decisiones en 
los Estados-Nación para que cuenten con herramientas sólidas des-
de la perspectiva de los estándares internacionales para armonizar el 
derecho a la Libertad de Expresión con las respectivas legislaciones 
en medios de los países adheridos a la OEA.

Es importante recuperar la creación de la Relatoría porque su papel fue 
trascendental para describir la situación de la Libertad de Expresión 
en el continente y con base a ello hacer recomendaciones a los Esta-
dos pertenecientes. En el caso de la Unión Europea y Estados Unidos 
de los noventa, la perspectiva de las políticas de comunicación viró 
hacia la desregulación, “transfiriendo el control de lo público a las 
grandes corporaciones” (Moragas, 2011, p. 172). Desde la perspecti-
va de Moragas se trataba de nuevas estrategias políticas y económi-
cas y consistió en la sustitución de:

Los investigadores independientes en la tarea intelectual de 
definir y divulgar la nueva era de la información. Dos ejem-
plos: el Informe europeo Libro blanco. Crecimiento, competi-
tividad y empleo. Los desafíos y las vías para entrar en el siglo 
XXI, conocido como ‘Informe Delors’ (Unión Europea, 1993) 
y la National Information Infrastructure, autopistas de la infor-
mación, promovida desde 1991 por al Gore y posteriormente 
retomada por el grupo de los G7 para impulsar la Global (Inter-
nacional) Information Infrastructure. (Moragas, 2011, p. 172)

Si bien esto ocurrió en la Unión Europea, en la década de los 2000 en 
el continente americano se vislumbró una tercera etapa importante en 
pro de la democratización de los medios en  América Latina porque 
se abrió nuevamente el debate sobre la democratización y se inno-
varon las perspectivas para abordarlo a partir del diseño de están-

declaraciones sobre derechos humanos, así como informes sobre la situación de los dere-
chos humanos en los países de la región.
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dares internacionales planteados desde las OSC y gracias al nuevo 
canal institucional generado desde la CIDH a través de la Relatoría 
Especial para la Libertad de Expresión.

Esta compleja situación de la falta de Libertad de Expresión docu-
mentada en informes de las propias OSC, el aumento de la concen-
tración mediática en los países de la región y la falta de seguimiento 
internacional prácticamente abandonada en la década de los ochenta 
y noventa vuelve a posicionarse como debate en la esfera internac-
ional a finales de la década de los noventa, es en el año de 1998 
durante el Foro Mundial de Derechos Humanos “Viena+5” celebrada 
en Ottawa, Canadá donde se:

Exhortó a la ONU a convocar a una Conferencia Mundial de 
la Comunicación que contemple una amplia participación de 
la sociedad civil, con el mandato de analizar y sustentar el 
reconocimiento del derecho humano a la comunicación para 
la consolidación de la democracia. En la década siguiente, el 
planteamiento estaba en la esfera internacional a través del 
debate en torno al Nuevo Orden Mundial de la Información 
y la Comunicación (NOMIC), que planteó el libre flujo de la 
información, la concentración de las industrias de los medios 
y la creciente importancia de las tecnologías controladas por 
Occidente. (Camacho, 2010, p. 246)

Como resultado de estas nuevas presiones para abrir agenda se real-
izó la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (Ginebra 
2003-Túnez 2005) de acuerdo con Moragás no fueron organizadas 
por la Unesco sino por la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones “organismo de carácter más técnico y también más cercano a 
los sectores empresariales e industriales (Frau-Meigs, 2007; Becerra, 
2008)” en (Moragas, 2011, p. 172). 

Y nuevamente se promovió un espacio para debatirlo a nivel inter-
nacional donde se problematizó aún más el papel de los medios de 
comunicación junto con el fenómeno de la convergencia tecnológica 
y la necesidad de abordarlo desde un enfoque de políticas culturales:
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En 2005, el mismo año que se clausuraba la cumbre de la 
sociedad de la información, la UNESCO aprobaba la ‘Con-
vención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad 
Cultural’ (UNESCO, 2005) que reconoce los valores de la 
cultura: igual dignidad de todas las culturas, vínculos entre 
cultura y desarrollo sostenible, doble naturaleza (económica y 
cultural) de las actividades culturales, pero también su vulner-
abilidad. Con ello la UNESCO, aunque indirectamente, vig-
orizaba las políticas de comunicación, al conceptualizar sus 
políticas culturales de una manera global, incluyendo el papel 
de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías de 
la comunicación y la información en red (Becerra, 2008) en 
(Moragas, 2011, p. 173).

La Unesco vuelve a retomar su papel, desde una visión más cul-
tural para promover la diversidad y el diálogo intercultural a través 
de los principales programas del Sector de la Comunicación y la 
Información de la Unesco como el Programa de la Sociedad de la 
Información para Todos y el Programa Internacional para el Desar-
rollo de la Comunicación, de sus principales actividades se destacó 
la aprobación del documento Indicadores del desarrollo mediático: 
marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación 
social” de acuerdo con Moragas la Unesco volvió a producir el vín-
culo con la investigación académica con las políticas culturales y de 
comunicación internacionales.

Hasta aquí hemos descrito los factores fundamentales que intervinieron 
para colocar el tema en la agenda pública internacional; el interés de los 
órganos internacionales de derechos humanos (UNESCO y la CIDH) 
para atender y vigilar el estado de la Libertad de Expresión y el resur-
gimiento de la sociedad civil en defensa de la libertad de expresión. 

Un tercer factor tiene que ver con el escenario político latinoameri-
cano generado a partir de distintas irrupciones de procesos sociales y 
políticos que promovieron importantes cambios electorales y transi-
ciones democráticas de algunos países en la región, ocurrió el cambio 
político, una condición necesaria, y con ello nos referimos al ascenso 
de gobiernos de corte progresista y/o socialista -como el caso de Ven-
ezuela- el periodo 2004-2014.
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Este proceso fue posible porque cada uno de ellos experimentó fuertes 
tensiones entre el Estado, el modelo neoliberal y la pauperización de 
los sectores de la sociedad. Revueltas sociales, derrocamientos de pres-
identes, movimientos sociales anticapitalistas y surgimiento de nuevos 
actores sociales y de distintas posturas ideológicas, marcaban el inicio 
de una nueva etapa en América Latina donde su horizonte era tener una 
agenda antineoliberal y una política de integración regional.

De alguna manera se crearon condiciones políticas para la apertura 
de la participación social y la posibilidad de influir en la resolución 
de conflictos, es decir. A este nuevo ciclo político-económico, se le 
conoció como posneoliberal y el mapa político se configuró de la 
siguiente forma: 

Producto de un ciclo de éxito electoral de partidos políticos o 
coaliciones alineadas con la centro izquierda o izquierda, que 
comenzó con la elección de Hugo Chávez en Venezuela en 
1998, Badillo, Mastrini y Marenghi (mimeo) reconocen que 
este grupo incluye a los gobiernos de Luis Inácio “Lula” da 
Silva (2003-2011) y Dilma Rousseff (desde 2011) en Brasil 
–ambos del Partido de los Trabajadores–; Evo Morales con el 
Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia (desde 2006); 
Ricardo Lagos (2000-2006) y Michelle Bachelet (2006-
2010) en Chile, elegidos en el marco de la Concertación por 
la Democracia; Tabaré Vázquez (2005-2010) y José Mujica 
(desde 2010) en Uruguay – ambos del Frente Amplio–; Néstor 
Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (desde 2007) en 
Argentina; Rafael Correa (desde 2007) con Alianza PAIS en 
Ecuador; Fernando Lugo (2008-2012) con la Alianza Patrióti-
ca para el Cambio en Paraguay; Daniel Ortega (desde 2007) 
con el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua 
y Mauricio Funes (2009-2014) con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional (FMLN) en El Salvador. Funes 
fue sucedido por Salvador Sánchez Cerén (FMLN) a partir 
del1º de junio de 2014, ganando en segunda vuelta al candida-
to derechista de Alianza Republicana Nacionalista (Goldstein 
& Bizberge, 2014, p.10-11). 
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A grandes rasgos las características comunes de estos gobiernos en 
América Latina fue la voluntad de recuperar el rol del Estado y su 
intervención como regulador, preocupación por la redistribución del 
ingreso y justicia social; y “La reivindicación de la sociedad civil 
como el espacio de acción política o innovación democrática bas-
ada en la promoción de mecanismos de participación democrática” 
(Goldstein & Bizberge, 2014, p.10-11).

 Los estándares internacionales para legislar la 
radiodifusión comunitaria en América Latina4

Ahora analizaremos la cuarta etapa de este proceso de incipi-
ente democratización de los medios en América Latina. Dentro de la 
gama de discusiones que se han gestado desde los años setenta hasta 
nuestros días han habido innumerables reuniones de carácter inter-
nacional, iniciativas, informes y análisis de propuestas legislativas 
de otros países para legislar en ese rubro, de ese cúmulo de reflex-
iones nos interesa rescatar cuáles fueron las propuestas o rutas críti-
cas más acabadas promovidos desde las OSC, como AMARC-ALC 
-que agrupa a expertos, analistas y a las mismas emisoras comuni-
tarias- que tuvieron influencia en organismos como la Unesco y en 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para incidir en el 
diseño de estándares internacionales.

A continuación presentamos una breve cronología de cómo se amplió 
la discusión sobre los estándares internacionales en la primera década 
del milenio. En el 2000 se publicó la Declaración de Principios de la 
Libertad de Expresión: 

4  La expresión Radiodifusión (Broadcasting) debe entenderse en forma amplia, como 
la emisión de señales en el espacio radioeléctrico, lo que incluye, entre otras, Radio y Tele-
visión. Recuperado del Sitio oficial de la OEA www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.
asp?ArtID=719& Por “radiodifusión”, siguiendo a la Unión Internacional de Telecomuni-
caciones, se ha comprendido a la radio y a la televisión abierta. En tanto que, por “servicios 
de comunicación audiovisual”, pueden incluirse todos los medios de comunicación visuales 
y de audio, independientemente del soporte técnico utilizado para su transmisión. Si bien 
muchos de los estándares sistematizados en este documento pueden ser aplicados a todos los 
medios de comunicación audiovisual, a efectos de este capítulo se utilizará el término “radi-
odifusión” en sentido amplio, por ser un término usualmente aceptado. (CIDH, 2009, p. 2)

http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?ArtID=719&
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?ArtID=719&
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“1) En respuesta al mandato encomendado con la creación 
de la Relatoría para la Libertad de Expresión, durante el año 
2000 la Relatoría trabajó en la elaboración de un proyecto de 
Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. 2) La 
idea de desarrollar una Declaración de Principios sobre Lib-
ertad de Expresión nació en reconocimiento a la necesidad de 
otorgar un marco jurídico que regule la efectiva protección 
de la libertad de expresión en el hemisferio, incorporando las 
principales doctrinas reconocidas en diversos instrumentos 
internacionales. 3) Luego de un amplio debate con diversas 
organizaciones de la sociedad civil y en respaldo a la Relatoría 
para la Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos aprobó la Declaración de Principios sobre 
Libertad de Expresión durante su 108° periodo ordinario de 
sesiones en octubre del año 2000.. (CIDH, 2000)

En el articulado de sus principios, precisamente en el Principio 12, 
se refiere a:

 “53) 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. En 
ningún caso esas leyes deben ser exclusivas para los medi-
os de comunicación. Las asignaciones de radio y televisión 
deben considerar criterios democráticos que garanticen una 
igualdad de oportunidades para todos los individuos en el 
acceso a los mismos. (CIDH, 2000)

Respecto a la promoción de la diversidad en la radiodifusión, esta 
necesidad quedó explícita en el apartado referente a Radiodifusión de 
la Declaración Conjunta. Desafíos a la Libertad de Expresión en el 
Nuevo Siglo, una declaración conjunta emitida por el Relator Espe-
cial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión 
(ONU), el Representante de la Organización de Seguridad y Coop-
eración en Europa para la Libertad de los Medios de Comunicación 
(OSCE) y el Relator Especial para la Libertad de Expresión (OEA).
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Radiodifusión. La promoción de la diversidad debe ser el 
objetivo primordial de la reglamentación de la radiodifusión; 
la diversidad implica igualdad de género en la radiodifusión 
e igualdad de oportunidades para el acceso de todos los seg-
mentos de la sociedad a las ondas de radiodifusión. (CIDH, 
2001)

Y en el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión 
2002 encontramos el capítulo IV intitulado Libertad de Expresión y 
Pobreza en el cual se analizó que la condición de pobreza y margin-
ación social de “amplios sectores de la sociedad en América, afectan 
la libertad de expresión de los ciudadanos del hemisferio” ya que su 
voces quedan fuera del debate. 

Los apartados del capítulo IV exponen cómo se ha afectado el dere-
cho a la Libertad de Expresión de los medios de comunicación comu-
nitarios:

 “38. La utilización de los medios tradicionales de comuni-
cación masiva no siempre se presentan como medio accesible 
para la difusión de las necesidades y reivindicaciones para la 
difusión de las necesidades y reivindicaciones de los sectores 
más empobrecidos o vulnerables de la sociedad. En este senti-
do, los medios comunitarios de comunicación y difusión vie-
nen insistiendo desde hace tiempo para incluir en las agendas 
nacionales, estrategias y contenidos que atiendan a las necesi-
dades de éstas comunidades. (CIDH, 2002)

 A partir de esta Relatoría para la Libertad de Expresión se identifi-
ca una preocupación por visibilizar las problemáticas de los medios 
comunitarios y presenta una definición, que es retomada de la Une-
sco, “la radio comunitaria de acuerdo a la palabra ‘comunidad’, que 
‘designa la unidad básica de la organización social y horizontal’. De 
esta manera, la radio comunitaria ‘usualmente es considerada como 
complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como 
un modelo participativo de administración y producción de medios’. 

En ese sentido, la Relatoría recomienda a los Estados miembros que 
adopten medidas necesarias para garantizar este derecho como la 
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asignación de las ondas del espectro radioeléctrico, con base a lo que 
se establece en el Principio 12 de la Declaración de Principios de 
Libertad de Expresión, que se refiere a las leyes antimonopólicas que 
ya mencionamos en párrafos anteriores.

En la Declaración Conjunta sobre Diversidad en la Radiodi-
fusión en 2007, aparece el reconocimiento de los tres sectores en 
el apartado intitulado Sobre la Diversidad de Tipos de Medios de 
Comunicación: “Los diferentes tipos de medios de comunicación –
comerciales, de servicio público y comunitarios- deben ser capaces 
de operar en, y tener acceso equitativo a todas las plataformas de 
transmisión disponibles”. (CIDH, 2007)

Y el siguiente párrafo sugiere como tendría que ser reconocida la 
radiodifusión comunitaria en una legislación:

La radiodifusión comunitaria debe estar expresamente reconoci-
da en la ley como una forma diferenciada de medios de comu-
nicación, debe beneficiarse de procedimientos equitativos y 
sencillos para la obtención de licencias, no debe tener que cum-
plir con requisitos tecnológicos o de otra índole severos para la 
obtención de licencias, debe beneficiarse de tarifas de concesion-
aria de licencia y debe tener acceso a publicidad. (CIDH, 2007)

Si bien esta declaración conjunta delineó claramente la necesidad de 
reconocer a la radiodifusión comunitaria, cómo debe plantearse el acce-
so para la obtención de licencias y los mecanismos de financiamiento, el 
siguiente paso lo dio la Asociación  Mundial de Radios Comunitarias de 
América Latina y el Caribe porque realizó una interesante investigación 
intitulada Mejores prácticas sobre marcos regulatorios en radiodifusión 
comunitaria, “que comparó  los marcos regulatorios sobre radiodifusión 
de 29 países5 de los cinco continentes, a fin de identificar las mejores 
prácticas en legislación y políticas públicas dirigidas a reconocer y pro-
mover la radio y la televisión comunitarias” (Gómez, 2010, p. 45).

5  Se desarrollaron actividades en ciudades de todo el planeta, como Montevideo 
(Uruguay), Bilbao (España), Buenos Aires (Argentina), Washington, D.C. (Estados Uni-
dos), Bogotá (Colombia), Rabat (Marruecos), Puerto Príncipe (Haití) y Sydney (Australia)”. 
(Gómez, 2010, p. 47)
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Esta investigación dio como resultado la elaboración de los Principi-
os para un marco regulatorio democrático sobre radio y Tv comuni-
taria (AMARC-ALC, 2008):

 “son una guía para la elaboración, aprobación e implementac-
ión de regulaciones sobre radiodifusión comunitaria que sean 
compatibles con los estándares internacionales de derechos 
humanos y el más amplio respeto de los derechos a la comu-
nicación e información y la libertad de expresión” (Gómez, 
2010, p. 45).

Sin duda, una herramienta oportuna, pensada para las universidades, 
autoridades gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y 
legisladores interesados en reconocer “sin discriminaciones a este 
sector”, otro de los objetivos de esta investigación consistió en ser 
un:

Insumo fundamental para dar cumplimiento a una de las 
recomendaciones de la ‘Declaración sobre la Diversidad en la 
Radiodifusión’ elaborada en diciembre de 2007 por el Relator 
Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y 
de Expresión, junto con el Representante de la  Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre 
la libertad de los Medios de Comunicación y los relatores para 
la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Amer-
icanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos (CADHP). (Gómez, 2010, p. 46)

Esta investigación ofrece un análisis de legislación comparada entre 
los marcos regulatorios de diferentes países, un trabajo anclado desde 
la perspectiva jurídica, la consulta a los expertos y académicos del 
tema y sobre todo a organizaciones de derechos humanos6 y dirigen-

6  “Durante el evento como en forma posterior se recibieron comentarios y suger-
encias de numerosas organizaciones y redes de comunicación de la región americana. Entre 
otros, participaron la Coordinadora Nacional de Radios (CNR) de Perú, la Asociación Lati-
noamericana de Educación Radiofónica (ALER), Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) de Perú, 
Intervozes de Brasil, Asociación por los Derechos Civiles (ADC) de Argentina, Oficina de 
la Unesco en Montevideo, Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, Asociación 
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tes de emisoras comunitarias7. Es un insumo que permite reflexionar 
sobre cómo se planteó la democratización de un sistema mediático a 
partir de las mejores prácticas legislativas y de políticas públicas a 
nivel mundial. 

Los Principios para un marco regulatorio democrático sobre radio 
y Tv Comunitaria (AMARC-ALC,2008) fue presentado ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Rela-
toría Especial para la Libertad de Expresión en una audiencia cele-
brada el 28 de octubre de 2008, en ese sentido:

La Relatoría se comprometió a estudiar la propuesta, para lo 
cual organizaría diversas consultas públicas durante 2009, 
con el fin de revisarla y validarla para elevarla a consideración 
de la CIDH, organismo que deberá determinar si el documen-
to de Principios podría ser adoptado oficialmente como un 
estándar interamericano en materia de libertad de expresión y 
acceso a las frecuencias radioeléctricas. (Gómez, 2010, p. 49).

Finalmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a fina-
les del 2009 publicó los Estándares de Libertad de Expresión para una 
Radiodifusión Libre e Incluyente. Desde la perspectiva de la CIDH la 
regulación sobre radiodifusión debe aspirar a promover y expandir el 

para el Progreso de las Comunicaciones, Organización Católica Latinoamericana y Caribeña 
de Comunicación (OCLACC), Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), 
Artículo 19 y la Federación Internacional de Periodistas (FIP). (Gómez, 2010, p. 49)

1. 7  “Muchos dirigentes comunitarios, expertos y expertas de AMARC par-
ticiparon y colaboraron en diversas instancias de análisis de las conclusiones del estudio, 
así como en la elaboración de los Principios. Entre otros: Steve Buckley (Inglaterra), María 
Pía Matta (Chile), Mauricio Beltrán (Colombia), Carlos Rivadeneira (Perú), Oscar Aguil-
era (Chile), José Luis Aguirre (Bolivia), Jürgen Moritz (México/Alemania), José Imáz (Uru-
guay), Arturo Bregaglio (Paraguay), Javier García (España), Elizabeth Robinson (Estados 
Unidos), Ricardo Sandoval (Guatemala), Iván Darío Chaín (Colombia), Grace Githaiga 
(Kenia), Mariano Sánchez (España), Perla Wilson (Chile), Marcelo Solervicens (Canadá-
Chile), George Christensen (Ghana), Zara Yacoub (Chad), Fily Keita (Malí), Raghu Main-
ali (Nepal), Emmanuel Boutterin (Francia), Oumar Seck Ndiaye (Senegal), Amalia Jiménez 
(Guatemala/España), Agus Hernán (Francia), Mikel Estarrona (España), Sawsan Zaidah 
(Jordania y Omar Mamadou (Benín). (Gómez, 2010, p. 48).
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alcance del derecho a la libertad de expresión y no restringirlo siendo 
el marco jurídico el que asegure a los medios de comunicación para 
servir de vehículo en el ejercicio libre, vigoroso, abierto, plural y diver-
so de la libertad de expresión (2010), y su justificación se fundamenta 
en el cumplimiento del derecho a la Libertad de Expresión, sin embar-
go es importante subrayar lo que señalan Loreti & Lozano:

Aun cuando los fundamentos de la protección de la libertad 
de expresión o su razón de ser no hayan sido teorizados des-
de enfoques académicos, algunos organismos con responsa-
bilidad institucional supranacional como la Relatoría de 
Libertad de Expresión de la OEA, la CIDH y la corte IDH 
han adoptado explícitamente, mediante diversos pronunci-
amientos, una posición sobre el fundamento de este derecho. 
(2015, p. 57).

Los estándares internacionales que redactó la CIDH se encuentran 
en apego al artículo 13 de la Convención Americana, referencias 
a las Declaraciones conjuntas entre organismos internacionales de 
Derechos Humanos8; informes anuales de la CIDH9; sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos elaboradas a partir de 
casos donde se ha violentado el derecho a la Libertad de Expresión10: 

8  Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión. Octubre 2000; 
Declaración Conjunta sobe desafíos a la libertad de expresión en el nuevo siglo. 20 de 
noviembre de 2001; UNESCO. Convención sobre la protección y promoción de la diver-
sidad de las expresiones culturales (2005); Declaración Conjunta sobre diversidad en la 
radiodifusión. 12 de diciembre de 2007; Declaración de Principios de la Cumbre Mundial 
de la Sociedad de la Información (CMSI, aprobada en Ginebra en 2003); y Declaración 
Conjunta sobre medios de comunicación y elecciones. 15 de mayo de 2009

9  Informe Anual 2008. Volumen II: Informe Anual de la Relatoría Especial para la 
Libertad de Expresión. Capítulo IV;  Artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
de los Pueblos Indígenas como el 16 y el artículo VIII.2 del Proyecto de Declaración Ameri-
cana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Resoluciones de la Organización de Esta-
dos Americanos como de la Asamblea General de la OEA. Resolución 2440 (XXXIX-O/09), 
“Desarrollo de las telecomunicaciones en la región para reducir la brecha digital”.

10  Demanda ante la Corte Interamericana en el caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. 
Justicia e inclusión social: Los desafíos de la democracia en Guatemala. Capítulo VII: La 
situación de la libertad de expresión; Corte I.D.H., Caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica. 
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Como podemos observar, estamos frente a una etapa prolífica de la pro-
fundización del derecho a la Libertad de Expresión promovida desde 
la reciprocidad del diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y 
los organismos internacionales como la CIDH y esto dio insumos para 
aportar al debate sobre la democratización de los sistemas mediáticos 
en América Latina del siglo XXI, sin duda alguna refleja la continuidad 
de una asignatura que quedó pendiente en la década de los setenta. 

Ante esta apertura o ventana de oportunidad política, como se le 
denomina desde el análisis de las políticas públicas, nos pregunta-
mos si esto tuvo efectos positivos en la región, es decir, casos exi-
tosos donde se pueda constatar que se haya legislado acorde a los 
estándares internacionales, es decir si fueron tomados en cuenta o no, 
sobre todo en aquellos países donde el problema de la concentración 
mediática y la falta de acceso a ellos por parte de otros sectores exclu-
idos históricamente, han sido dos constantes preocupantes y motivo 
suficiente para replantear las políticas de comunicación. 

Dentro de los Estándares de Libertad de Expresión para una Radi-
odifusión Libre e Incluyente (2009) que se refiere a la Radiodi-
fusión comunitaria y comercial hay numerosas aportaciones que nos 
ayudan a identificar si una legislación está lo más cercana al diseño 
institucional democrático que se planteó desde la CIDH.

Hasta aquí hemos detallado la naturaleza de los estándares internac-
ionales para la radiodifusión comunitaria y encontramos los conteni-
dos más avanzados y acabados que estimulan la reflexión teórica 
sobre la democratización de un sistema mediático, como también las 
soluciones para legislar a favor de una política comunicacional anti-
monopólica basada en la Libertad de Expresión y el Derecho a la 
Comunicación.

Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107; Corte I.D.H., Caso Kimel Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008 Serie C No. 177; Corte 
I.D.H., Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay. Sentencia de 31 de agosto de 2004. Serie C No. 
111; Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C 
No. 72; Corte I.D.H., Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero 
de 2001. Serie C No. 71
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Introducción

Históricamente, la resistencia que ejerce la sociedad frente a 
las estructuras políticas de cada época se ve marcada no sólo por la 
situación que atraviesa en ese momento determinado, sino que, ese 
acto es producto de un contexto histórico que arrastra generación tras 
generación.

En México, se vive un contexto de crisis, marcado por la delincuen-
cia, desempleo, corrupción, pobreza, la pérdida de legitimidad y des-
confianza hacia las instituciones y representantes políticos, así como 
también, la ausencia de la participación política institucionalizada, 
poniendo en riesgo el ejercicio de la democracia y el orden político 
(Natal, Ortega y Martínez, 2014).

Frente a este contexto de crisis y desencanto político, la ciudadanía es 
más consciente de cuáles son sus derechos y de cuáles son los recursos 
a los que tiene acceso, y por lo tanto, exige que se los respeten y ante 
cualquier acto de la estructura política que arremeta contra el bien estar 
social, sin duda, habrá una resistencia por parte de los individuos que, 
o bien genere una organización entre estos a través de un movimiento 
social o, se presenten ante la vía legal fundamentando cuáles son las 
causas que se defienden y a las cuales el Estado debe atender.

La presencia de la tecnología en la vida diaria ha propiciado la con-
figuración de espacios donde los usuarios, a través de su condición 
como ciudadanos hacen sentir su ‘propia voz’. Compartir información 
diversa y en formatos diversos, da pie a que los usuarios comiencen 
a sentirse identificados entre sí y conformen un grupo o comunidad 
virtual, donde aparte de socializar, exponen y debaten sobre los temas 
de interés común, así como también, extender invitación a participar 
en eventos o integrarse al grupo, como un modo de actividad no sólo 
de ocio, sino porque no, con sentido y compromiso social.

Garrido (2012), menciona que las redes sociales son espacios de 
debate entre los usuarios, abriendo canales de comunicación como 
una manera de contrarrestar los mensajes que se transmiten por los 
medios tradicionales y que la participación de estos usuarios de man-
era masiva podría tener influencia en los estados de ánimo colectivo. 
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la participación en redes sociales está cambiando el panorama 
de las propias prácticas democráticas: desde el rol de los par-
tidos políticos y su utilización de las redes en las campañas y 
en el trabajo político posterior; hasta la presión a través de las 
redes (p.e. el caso de wikileaks) a favor de una mayor trans-
parencia de los gobiernos, los bancos y las grandes multina-
cionales y sus prácticas (Garrido, 2012, p. 104).

Ahora los ciudadanos están asumiendo un papel más participativo, 
con mayor libertad para expresarse, que buscan generar la conciencia 
social a través de las redes sociales por la misma virtud de inmediatez 
e interactividad que éstas ofrecen y que los medios tradicionales aún 
no logran.

Rheingold (2004) menciona que la emergencia de nuevos medios 
ha permitido la organización entre personas que, anteriormente no 
podría coordinarse, y éstas van emprendiendo movilizaciones colec-
tivas (citado en Gil, 2014.).

Las redes sociales facilitan la autocomunicación de masas (Castells, 
2009), donde a través de comunidades sociales se genera una lucha 
política. Estas redes se pueden transformar en “estructura de movi-
lización y para el mantenimiento de protestas ante ciertos contextos” 
(Gil, 2014, p. 382). 

Por su parte, Hain Cea (2010), refiere que, en los nuevos escenarios 
de transformación, participación y democratización de la sociedad, el 
internet ha sido pieza clave. Las redes sociales han funcionado como 
escenarios de accionar social, a través de los cuales, los ciudadanos 
se forman como ‘agentes transformadores de las realidades sociales’.

Estas reflexiones nos invitan a ampliar el panorama respecto a cómo 
las redes sociales han sido apropiadas por la ciudadanía como esce-
narios de expresión en un sentido más amplio, frente a diversas situ-
aciones o conflictos. 

Natal, Benítez y Ortiz (2014), mencionan que los escenarios digitales 
contribuyen a la construcción de una ‘ciudadanía digital’, entendida 
esta como “el conjunto de prácticas políticas y ciudadanas que de 
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una u otra forma tratan de modificar y/o incidir en las instituciones, a 
través del uso del uso de medios y tecnología (…)” (p. 9).

Este tipo de acciones permite apreciar el alcance y poder con el que 
cuentan las redes sociales, mediante las cuales, la causa que per-
siguen algunos, logra ser la causa de muchos.

Internet brinda la posibilidad de una comunicación horizontal, donde 
los usuarios pueden crear su propio ‘sistema de comunicación’, y 
cuyo potencial es llegar a una audiencia global, una comunicación 
no mediatizada por los medios de comunicación tradicionales. Esta 
característica está transformando la manera en la que los ciudadanos 
participan, discuten y reflexionan sobre su papel como ciudadanos. 

La virtualidad es un nuevo espacio para la producción cultural que ha 
modificado la manera de concebir los fenómenos sociales; es resulta-
do del advenimiento de las tecnologías de la información y comuni-
cación en las prácticas cotidianas, culturales, así como sociales de las 
sociedades contemporáneas, creando transformaciones significativas 
en los procesos anteriormente enunciados (Mosquera Villegas, 2008).

De esta misma manera, Internet representa un escenario de contra-
poder, es decir, a través de la autocomunicación de masas, se busca 
desafiar y cambiar las relaciones de poder institucionalizadas (Cas-
tells, 2009).

Para Castells (2001) “Internet es la estructura organizativa y el instru-
mento de comunicación que permite la flexibilidad y la temporalidad 
de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter 
de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización” 
(p. 7). La movilización implica no sólo una participación en las redes 
sociales, sino un cambio en el aspecto individual/social en la vida 
real de las personas. 

Las redes sociales representan un medio a través del cual, la ciu-
dadanía se hace ‘escuchar’, no sólo por la demanda de una democ-
racia participativa, sino también, porque a través de estos soportes 
surgen desde propuestas ciudadanas que apuestan por una política 
más incluyente, más representativa, hasta “la convocatoria al debate 
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y la movilización de carácter nacional” (Natal e Ibarra, 2014, p.127). 
Lo cual, podría tener una resonancia en el plano político y contribuir 
con el ejercicio de la ciudadanía digital.

Precisamente, la intención que se busca a través de la tesis de maes-
tría titulada Redes sociales digitales y participación política digital. 
Análisis de la organización Wikipolítica Jalisco, es conocer qué sen-
tido cobran las prácticas de participación política que realizan los 
jóvenes organizados a través de estos soportes digitales1.

La información que se presenta a continuación refiere a la fase de 
expoliación en campo, misma que tuvo como objetivo conocer las 
percepciones que los miembros de la organización Wikipolítica Jal-
isco tienen respecto a la política instituida, la política desde la disi-
dencia/resistencia y las redes sociales digitales, con la intención de 
identificar los puntos de partida que permitieran construir una estrate-
gia metodología a aplicar en fases posteriores.

Metodología 

Como fase exploratoria, se realizó un trabajo etnográfico en el 
marco del festival La Ocupación: Festeja lo posible, organizado por 
Wikipolítica Jalisco, en Guadalajara, Jalisco, del 30 de agosto al 02 
de septiembre de 2017.

A través de la observación participante y charlas de tipo informal, se bus-
có rescatar los discursos generados por los asistentes respecto a la políti-
ca instituida, la política desde la disidencia/resistencia y las tecnologías.

El festival ofreció 27 talleres de incidencia, con la intención de que 
los participantes adquirieran herramientas para la transformación 
de su entorno cercano. La observación participante se realizó en 5 
de los 27 talleres. 

Para el levantamiento de información, se recurrió al diario de cam-
po, apoyado de la cámara fotográfica y la grabadora de voz. A partir 
del análisis de los diarios de campo, se identificaron palabras claves 

1  La investigación de maestría se encuentra en la fase de trabajo de campo. 
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que permitieran responder a los objetivos que se perseguían en la 
fase exploratoria.

Si bien, el trabajo etnográfico requiere de períodos de tiempo pro-
longados para comprender las dinámicas y prácticas culturales de los 
grupos o comunidades sociales, se tomó la decisión de recurrir a esta 
metodología como un ejercicio de aproximación a los discursos gen-
erados por los participantes respecto a los tres aspectos mencionados 
anteriormente, a propósito del festival La Ocupación. 

Resultados

La información que se presenta a continuación, son los resulta-
dos del análisis de los diarios de campo, producto de los discursos 
que se generaron durante el festival La Ocupación. 

1. Política Instituida

Las percepciones respecto a la política instituida refieren a tres aspec-
tos, Instituciones y representantes políticos; la crisis de representac-
ión ciudadana y la oportunidad de cambio. 

Los participantes relacionan la política instituida con aquellas acciones 
que se realizan a través de las instituciones de gobierno y quienes inter-
vienen en ella, es decir, los representantes políticos, y la forma en la 
que la sociedad participa es a través de la práctica del voto. 

Por otra parte, la política actual ha dado como resultado una crisis de 
representación ciudadana, puesto que hay un desencanto político por 
parte de los ciudadanos, producto del hartazgo de la política tradi-
cional y de la desconfianza hacia las instituciones y representantes. 

Otro factor que interviene en el desencanto es la naturalización de la 
violencia, misma que se refleja a través de la frustración y rabia al 
vivir en un contexto de inseguridad, lo que también refleja la incom-
petencia de las instituciones en las actividades que le corresponden 
ante la sociedad.
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Ante este contexto de crisis, los participantes expresaron que aún hay 
esperanza en la política, pues ven en ésta una oportunidad de cambio, 
a través de la gestión cultural y la gestión ambiental.

Esquema 1. Percepciones sobre la política instituida

Fuente: Elaboración propia

Las percepciones que los participantes tiene respecto a la política 
instituida van encaminadas al contexto de crisis de representación, 
puesto que constantemente, se habló del desencanto político en el que 
se vive. Sin embargo, más allá del ejercicio del voto, la participan en 
la política instituida se da en las gestiones culturales y ambientales, 
a través de las cuales la ciudadanía se vincule con las instituciones y 
aporte o proponga acciones para el bien común. 

2. Política desde la disidencia/resistencia

La política desde la disidencia/resistencia tiene fundamentos impor-
tantes en los movimientos sociales que diversos autores (Álvarez, 
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2014; Galindo y González-Acosta, 2013; Robledo, 2013; Tilley,2013; 
Alves, Rett y Silveira, 2012) han estudiado, las reflexiones que se 
han tenido respecto a las acciones no instituidas son el reflejo de una 
sociedad demandante y contestaria (Posadas, 2016). 

De acuerdo con los discursos generados por los participantes respec-
to a la política desde la disidencia/resistencia, se identificaron 3 tipos 
de percepciones: la politización de la sociedad, el trabajo en colecti-
vo y el asumir cargos en gobierno.

Respecto a la politización de la sociedad, los discursos giraron en 
torno a que es necesario que las personas reconozcan el poder que 
tiene para incidir en lo político, por lo que es importante que se bri-
den elementos o herramientas que lo formen como un ciudadano 
politizado, involucrado en las estructuras sociales que determinan las 
condiciones de vida y bienestar social. Es decir, se busca que los ciu-
dadanos estén empoderados políticamente. 

Sobre el trabajo en colectivo, los participantes mencionaron que es nece-
sario incidir en comunidad, y una de las estrategias que marca pauta para 
la incidencia es a través de los movimientos sociales, la sociedad necesi-
ta estar en movimiento, alzar la voz en colectivo para exigir un cambio 
en la forma tradicional de la política. Esto se logrará una vez que se tra-
baje a través de una inteligencia colectiva, que permita la colaboración y 
el apoyo mutuo para resolver problemas sociales. 

Una de las propuestas que surgió fue la idea de implementar observa-
torios ciudadanos para dar seguimiento a los procesos y actores que 
hacen política, instituida o desde la disidencia, para la rendición de 
cuentas y poner en común las necesidades de la sociedad, por lo que 
sería ideal, trabajar con y desde la sociedad.

El último aspecto es muy interesante para el análisis, puesto que, 
los participantes mencionan que es necesario pasar a un plano 
institucional para lograr los objetivos que se plantean desde la disi-
dencia/resistencia. Si bien, la disidencia sugiere acciones y actores 
ajenos a la política instituida, con las nuevas lógicas que plantea la 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1682

Reforma Política Electoral (Gobierno de la República, 2018), los 
ciudadanos podrán competir, mediante las candidaturas independi-
entes, por un puesto de elección popular. 

Cabe mencionar que, la organización Wikipolítica Jalisco impulsó la 
candidatura independiente de Pedro Kumamoto, resultando vencedor 
en la contienda por la diputación del Distrito 10 de Zapopan, Jalisco. 

Actualmente, la organización busca postular a 10 de sus miembros 
como candidatos independientes para distintos cargos en el Congreso 
de Jalisco y en el Senado. 

Esquema 2. Percepciones sobre la política desde la disidencia/resistencia

Fuente: elaboración propia

La política desde la disidencia requiere de la movilización de la 
sociedad, formar ciudadanos politizados para trabajar en colectivo, 
promoviendo los derechos humanos y una amplía inclusión política, 
como la intervención en las instituciones asumiendo un cargo. 
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3. Las tecnologías 

Las percepciones que los asistentes al festival tienen respecto a las 
redes sociales giran en torno a 3 aspectos: la presencia de las organ-
izaciones, el poder de convocatoria y escenarios de participación.

Esquema 3. Percepciones sobre las redes sociales digitales

Las redes sociales permiten que una organización, un movimiento 
social o una comunidad virtual tenga presencia, es decir, qué los 
usuarios de estos soportes digitales conozcan quién es dicha organ-
ización. Este reconocimiento se logrará a partir de la difusión de las 
acciones o actividades que cada organización realiza y cuáles han 
sido sus logros, lo que permitirá ganar más adeptos.

Por otro lado, las redes sociales permiten ampliar la convocatoria, invi-
tar a que otras personas se sumen a la causa y alcen la voz en colectivo.

Otra percepción respecto a estos soportes es que, se ve en ellos la 
posibilidad y facilidad de crear redes de colaboración y, por ende, se 
fortalecen las redes humanas.
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Finalmente, ven ellos un espacio para la participación, a través del 
diálogo que se genere entre las organizaciones y la ciudadanía, sin 
embargo, estos soportes no suplen el proceso de la comunicación 
cara a cara, pero son útiles para crear organismos o redes de 
colaboración para alcanzar una política radicalmente democrática 
(participante, 2017). 

Reflexiones finales

Realizar la fase exploratoria en campo resultó pertinente para 
que la investigadora identificar aspectos importantes que permitieran 
afinar la estrategia metodológica que se implementará en fases poste-
riores, así como también, afinar la mirada crítica y postura desde las 
cual se parte en la tesis de maestría. 

La experiencia vivida en el festival La Ocupación fue muy enri-
quecedora. En primer lugar, permitió conocer una de las dinámicas a 
través de las cuales Wikipolítica Jalisco incide en la sociedad, toman-
do como oportunidad las bondades que ofrecen las redes sociales y 
el interés de la juventud por involucrarse en los procesos políticos 
ya sean a través de las prácticas instituidas o las prácticas de partici-
pación desde la disidencia. 

En torno a los objetivos que se persiguieron en la fase exploratoria, 
se reflexiona lo siguiente: el contexto de crisis de representación ha 
llevado a que la ciudadanía busque vías alternas para la participación 
política, situación que se ve reflejada en los movimientos sociales, 
marchas o protestas, colectivo, etc., y que, apoyarse en los soportes 
digitales ha ampliado la convocatoria, permitiendo la conformación 
de redes de colaboración y el trabajo en colectivo. 

Sin embargo, los soportes digitales no son generadores de cambios, 
pero sí representan un espacio para provocar movilización (Castells, 
2009). El cambio se dará a partir del pensamiento de los ciudadanos, 
de la forma en la que actúan frente a los problemas sociales, y de la 
capacidad de comunicación y autoorganización de masas. 
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Resumen

El cartón político se encuentra ante un panorama de convergen-
cia entre los medios de comunicación tradicionales con los digitales, 
donde el meme aparece como una nueva forma en que la sociedad 
civil participa y crea opinión pública mediante una comunicación al-
ternativa, basada en la generación de contenidos de la audiencia que 
se propagan en las redes sociales, dejando atrás la idea de Marshal 
McLuhan (1967) de que “el medio es el mensaje”. Ahora, “la audi-
encia es el mensaje”.

Mientras el cartón político ha perdido espacios para generar concien-
cia social y politizar al público, el meme ha ganado terreno en las 
plataformas digitales. No obstante, de acuerdo con varios caricatur-
istas de la prensa nacional, como Helguera (La Jornada, El Chamuco 
y Proceso), Patricio (La Jornada de Oriente y El Chamuco), Alarcón 
(El Heraldo de México) y Garci (El Financiero), entrevistados para 
esta investigación, las posibilidades de que el meme sustituya al 
cartón o lo suceda, son nulas.   
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Ante un escenario donde las audiencias han encontrado formas 
alternativas de comunicación, donde la información es instantánea 
y gratuita, y donde los medios impresos están en crisis, el cartón 
político tiene el reto de evolucionar hacia formas de comunicación 
sustentables económicamente. 

Palabras Clave: Comunicación alternativa, cartón político, memes, 
audiencias

Abstract

The political cartoon is facing a panorama of convergence be-
tween traditional and digital media, where the meme appears as a 
new way in which civil society participates and creates public opin-
ion through an alternative communication, based on the generation 
of content from the audience that spread on social networks, leaving 
behind the idea of   Marshal McLuhan (1967) that “the medium is the 
message”. Now, “the audience is the message.”

While the political carton has lost spaces to generate social con-
science and politicize the public, the meme has gained ground in 
digital platforms. However, according to several cartoonists in the 
national press, such as Helguera (La Jornada, El Chamuco and Pro-
ceso), Patricio (La Jornada de Oriente and El Chamuco), Alarcón (El 
Heraldo de México) and Garci (El Financiero), interviewed for this 
research, the posibilities of the meme replacing the cartoon or turn 
into successor of cartoon, are null.

Faced with a scenario where audiences have found alternative 
forms of communication, where information is instantaneous and 
free, and where printed media are in crisis, the political cartoon has 
the challenge of evolving towards economically sustainable forms 
of communication.

Keywords: Alternative communication, political cartoon, memes, 
audiences 
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Introducción 

El cartón político es un instrumento de lucha ideológica y críti-
ca social. Es el arte de sintetizar una realidad, criticarla, burlarse de 
ella y generar un chispazo de reflexión en el lector. El cartón retrata 
un momento al mismo tiempo que lo inmortaliza. La historia de Méx-
ico o cualquier país, se puede entender a través de los cartones. 

El cartón equivale a una columna o un artículo editorial, con la venta-
ja de que comunica de forma ágil, sencilla y clara una idea concre-
ta. Algunos caricaturistas consideran que los mejores cartones son 
aquellos en los que la imagen expresa una crítica sin necesidad de 
utilizar palabras.

En el Congreso de Caricatura Política, Ilustración y Dibujo (FILO), 
los profesionales de la caricatura coinciden en que la caricatura sim-
boliza “una forma de expresar lo que no puede ser dicho más que a 
través del arte, rompiendo con los tabús establecidos. Aún en contex-
tos represivos, donde se hace aún más necesario reivindicar este tipo 
de expresiones”.

Actualmente, el cartón político en México se encuentra en un momen-
to decisivo, pues los cartones tradicionales han perdido terreno en las 
páginas editoriales de medios impresos o digitales ante una nueva 
manera más fácil, rápida y económica para hacer un editorial gráfico: 
el meme, mismo que se ha difundido en redes sociales con independ-
encia de los medios de comunicación masiva, a diferencia del cartón, 
que es publicado por el medio de comunicación masiva y después se 
difunde en las redes sociales. 

Tanto el meme como el cartón político pueden servir tanto para 
politizar como para despolitizar; puede ser instrumento para desin-
formar y desacreditar. Aunque el meme es efímero, instantáneo, 
basado en el sencillo acto de agregar texto a una imagen cualquiera; 
a diferencia del cartón, que hace una crítica que perdura en el tiempo 
y es producto del talento e inteligencia del caricaturista. 

Ante este escenario, el objetivo de esta investigación es analizar la 
función social del cartón político en México en el contexto de la conver-
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gencia de los medios impresos con los digitales, para visualizar cuáles 
son sus perspectivas. De igual forma este estudio busca revalorar el 
potencial de los cartones políticos a través del mundo digital, princi-
palmente en las redes sociales, al tener la importante función social de 
politizar a la sociedad civil e incluso formar ciudadanos críticos, que 
ante los nuevos escenarios de cambio, el cartón se ve en la necesidad 
de encontrar formas de comunicación que permitan la sostenibilidad 
económica de este género periodístico de opinión. 

Es en el mundo virtual donde se ha propagado el pensamiento crítico 
y la conciencia social que ha dado origen a movimientos sociales que 
han marcado la vida política de México. El mundo digital ha sido 
el terreno fértil desde donde el descontento de la sociedad emerge y 
busca sus cauces en el mundo real. 

En ese contexto, la censura a la libertad de expresión en los medios 
de comunicación, lleva a los caricaturistas a buscar en el mundo dig-
ital un espacio sin restricciones para el pensamiento crítico, aunque 
con poca sostenibilidad económica. Por ello es necesario  reivindicar 
la función social del humor político en un escenario adverso para la 
libertad de prensa. En momentos históricos como el de Chile durante 
la dictadura de Pinochet, así los de otros regímenes autoritarios que 
ha habido en América Latina y en la historia reciente de México, es 
imperante analizar el papel que puede jugar el cartón político en la 
construcción de una narrativa diferente de la historia.

Por ello es pertinente hacer una investigación en la que se analice 
la permanencia e importancia del cartón político en los medios de 
comunicación tanto impresos como digitales, al fungir como el 
conector entre el público y el medio de comunicación para estimular 
el interés del lector tanto en la sección editorial del medio de comuni-
cación, como del entorno político, económico y social que los rodea, 
generando así opinión pública y un pensamiento crítico; al mismo 
tiempo es necesario analizar su convivencia con formas alternativas 
de comunicación como son los memes en las redes sociales y hacer 
una clara distinción entre cartón político y meme.
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Concepto y definición de cartón político 

La palabra cartón viene del vocablo inglés cartoon, que a su vez sig-
nifica caricatura. Asimismo, la palabra caricatura deriva del vocablo 
“caricare” que significa cargar, acentuar o exagerar los rasgos. Este 
término fue acuñado por Annibale Caracci a finales del siglo XVI en 
Italia, donde Annibale definió a la caricatura como la contrapartida 
de la idealización. (Godfrey, 1984). 

Al derivar del mismo vocablo, tanto la palabra caricatura como cartón 
tienen un mismo significado. Pero si nos referimos específicamente 
a la caricatura política o el cartón político, el caricaturista de The 
Washington Post, Herb Block, afirma que es una irreverente forma 
precisa y apta para burlarse de “los intocables” o de la gente podero-
sa de la política. Si el papel esencial de una prensa libre es criticar al 
gobierno, entonces la caricatura debe ser el filo cortante de ese criti-
cismo (Revista Latina de Comunicación Social, 2001).

Entonces podemos afirmar que el cartón político es un género de 
opinión que se publica diaria o semanalmente en la prensa escrita y 
digital, el cual consiste en presentar mediante un dibujo o caricatura, 
una idea clara que critica con humor o ironía determinada situación 
o personaje de la vida pública; pudiendo ir acompañado de texto o 
globos de diálogo, o prescindir de ellos. El cartón puede presentar una 
crítica social o de temas económicos, ambientales, entre otros. Al final, 
cualquiera de tales temas puede estar ligados a decisiones políticas. 

El caricaturista Antonio Garci (2018) del Financiero, da una defin-
ición sencilla y con un toque de humor, al referir que el cartón político 
es un género de la comedia que se coló en los géneros periodísticos. 

Haciendo un análisis retrospectivo, en México el cartón o la carica-
tura ha sido siempre fundamentalmente política; es una cuestión de 
mercado, considera el cartonista Antonio Garci (2018), quien señala 
que en Estados Unidos, es al revés, la mayoría de la caricatura es 
no política.  Más recientemente, gracias a los nuevos medios elec-
trónicos y los medios tradicionales, la caricatura mexicana empieza a 
trabajar otros temas que no son la política, y a generar un público que 
busca estos contenidos (Garci, 2018). 
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En la época contemporánea, es en las redes sociales donde más se 
propagan los cartones políticos y donde los caricaturistas pueden 
dar a conocer mejor su trabajo al ser visto por personas de todas 
partes de México e incluso de otros países, dependiendo también de 
la plataforma desde donde publiquen como puede ser la red social 
del medio de comunicación para el cual trabajan o colaboran, su 
cuenta propia, o desde la cuenta de otros usuarios que tienen un 
gran poder de influencia entre otros usuarios (influencer). 

La transición de lo impreso a lo digital; nuevas 
plataformas de difusión

Desde la década de los años 90, cuando la población empezó 
a tener mayor acceso al internet en sus computadoras personales, los 
medios de comunicación como la televisión, la radio y la prensa es-
crita, entendieron la necesidad y la importancia de estar presentes 
también en la Web, es decir, de tener un sitio Web. 

Así muchos medios de comunicación se empezaron a hacer de un 
dominio Web, lo cual si bien los mantenía vigentes entre los usuarios 
de internet, para la prensa escrita significó una caída en las ventas de 
periódicos, tendencia que ha continuado hasta la fecha. Las personas 
cada vez compran menos periódicos porque pueden acceder a ellos a 
través de internet y sin desembolsar ni un peso. 

La prensa escrita entró en una crisis en la que los periódicos se ven 
obligados a ser subvencionados por gobiernos locales o federa, con 
sus claras implicaciones en la línea editorial del periódico. En ese 
contexto se encuentra inmerso el cartón político, que pese a ir per-
diendo terreno en los medios de comunicación impresa, ha obtenido 
espacios en las plataformas digitales, siendo esta cuestión una for-
taleza, aunque no se traduzca necesariamente en los mismos ingresos 
económicos para los caricaturistas. Sobre esta transición de medi-
os tradicionales a las nuevas plataformas digitales, el monero Garci 
(2018), refiere:  

Los medios tradicionales están perdiendo espacios, y con 
ellos el cartón que va en esos medios, como todos sus con-
tenidos, pero por otro lado creo que el cartón es el contenido 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1693

que mejor y más exitosamente se ha adaptado a los cambios y 
a los nuevos formatos y plataformas.

Juan Alarcón (2018) de El Heraldo de México, coincide en que el 
cartón ha ido perdiendo espacios debido a diversos factores, tales 
como la crisis de los medios impresos, la falta de interés en la lectura 
por parte de la sociedad, a lo que se suma que los nuevos talentos se 
han inclinado más por los comics que por el cartón editorial. 

Algunos periódicos han buscado la manera de obtener ingresos medi-
ante publicidad en sus sitios Web, y algunos más como el periódico 
Reforma, y en menor medida el semanario Proceso, han intentado 
vender a los usuarios sus contenidos Web, dejando solo algunos frag-
mentos de información o algunas notas completas de libre acceso. 
La revista El Chamuco promueve desde su sitio Web la venta de la 
revista en físico, para ver los contenidos completos, pues en su sitio 
Web aparecen solamente fragmentos. 

Igualmente comenzaron a surgir medios de comunicación que son 
únicamente por internet, es decir, que no poseen un soporte físico o 
no se imprimen como los periódicos o revistas, se trata de los llama-
dos medios nativos digitales. Algunos de los primeros medios de 
comunicación que surgieron de esta manera en México, son Animal 
Político y Sin Embargo. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir 
cada vez más medios de comunicación digitales como Contralínea, 
Horizontal, Subrayado, Rompeviento TV, Nación321, Homozap-
ping, entre otros. 

Si bien el internet y sus sitios Web ya significaban una nueva forma de 
comunicación y de difusión, el surgimiento de las redes sociales hizo 
que los usuarios tengan una mayor capacidad de interlocución al com-
partir información, pensamientos, ideologías, opinar, criticar, comentar 
noticias, además de influenciar a otros usuarios de determinada red 
social, generando así opinión pública dentro del mundo digital. 

El surgimiento de las redes sociales tiene que ver con el nacimiento 
del concepto Web 2.0, que se acuñó en 2003 y también se le conoce 
como web social. De esa forma, la Web 2.0 se refiere a los sitios 
de internet que facilitan el compartir información entre los usuarios, 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1694

quienes se convierten en creadores de contenidos. Cuando las páginas 
ofrecen un nivel considerable de interacción y se actualizan con los 
aportes de los usuarios, se habla de Web 2.0. Algunos ejemplos son 
las redes sociales, los servicios de alojamiento de vídeos, los blogs, y 
los sitios wikis, donde los usuarios nutren de información para contar 
con un acervo de conceptos, personajes o hechos (Arroyo, 2014).

Estamos ante una realidad en la que no solamente los medios de 
comunicación que antes eran análogos, se han digitalizado, sino 
que la difusión de contenidos e información se ha potencializado 
a través de las redes sociales digitales. Este cambio de lo análogo 
hacia lo digital significa una oportunidad para revalorar el cartón 
político como un importante género de opinión o editorial dentro de 
los contenidos periodísticos. 

Es en este contexto donde el cartón político ha encontrado en las 
redes sociales digitales, un excelente medio de propagación, pues el 
soporte físico que era el periódico, ha ido a la baja, al grado de que 
cada vez se vende menos y algunos periódicos en Estados Unidos y 
Europa incluso han cerrado, dejaron de imprimirse y pasaron a ser 
únicamente medios de comunicación digitales. 

El meme 

El término meme se refiere a una idea, concepto, situación, ex-
presión, y/o pensamiento humorístico que se manifiesta en cualquier 
tipo de medio virtual, comic, video, textos, imágenes, o construcción 
multimedia, y el cual se replica en el mundo digital del internet de per-
sona a persona, hasta alcanzar una amplia difusión (Martínez Torrijos, 
2014 en La Jornada), constituyendo así una forma de comunicación 
alternativa, donde las audiencias son generadoras de los contenidos. 

El meme puede propagarse mediante hipervínculos, foros, sitios web, 
y sobre todo, redes sociales, y consiste en utilizar una fotografía, ya 
sea de un personaje público o de cualquier persona, acompañada de 
un texto breve colocado sobre la misma fotografía, y que pretende 
convertirse en un mensaje cómico e ilustrado, o bien en una parodia 
que en ocasiones busca aproximarse así a lo que sería un cartón, no 
necesariamente político. 
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La transformación del mensaje y la permanencia 
cambiante del cartón 

Helguera (2018) documenta parte de la transición de lo análogo 
a lo digital, en la que está inmersa uno de los medios de comunicación 
escrita más importantes del país, como es La Jornada. Antonio Hel-
guera explica que en el último lustro, en la página web de La Jornada 
comenzaron a publicarse monos pero ahora animados, hechos por los 
caricaturistas de ese periódico, a fin de adaptar el mensaje y el lenguaje 
a las nuevas plataformas digitales. Así lo explica el caricaturista:

Lo que estamos haciendo es adaptar nuestro trabajo; la ani-
mación no es nada nuevo, pero por lo pronto nosotros no lo 
hacíamos, ahora estamos empezando a incursionar en ese 
medio porque finalmente es ese lenguaje el de la animación 
el que funciona muy bien en redes sociales (…) En la jornada 
a partir del año pasado (2017) empezamos a trabajar anima-
ciones porque lo que queremos es adaptarnos nosotros como 
caricaturistas, ayudar al periódico a adaptarse a los nuevos 
lenguajes y a las nuevas plataformas. 

Al mismo tiempo en que los medios de comunicación se han ido 
adaptando a las nuevas plataformas digitales para difundir sus con-
tenidos, en el universo digital hemos asistido a otro fenómeno en el 
que los usuarios, antes vistos solamente como consumidores de con-
tenidos, crean ahora nuevos contenidos y mensajes. Marshal McLu-
han (1967) planteó que las sociedades son moldeadas más por los 
medios con los que se comunican que por el contenido mismo de 
la comunicación; sugiere que “el medio es el mensaje”. Sin embar-
go, actualmente con la revolución digital ha cambiado las formas 
de comunicación tradicional. Ahora las audiencias son generadoras 
de contenidos que se propagan en las redes sociales, tales como los 
memes, por lo que podríamos afirmar que “la audiencia es el mensa-
je”. 

Hoy asistimos a un cambio tecnológico en que los medios o los can-
ales por donde se transmite el mensaje se ha transformado, y esto ha 
transformado la forma de generar contenidos y transmitirlos. Hasta 
hace menos de una década la pantalla televisiva tenía el dominio de 
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las audiencias, pero en los años más recientes ese dominio se trasladó 
a los teléfonos celulares y dispositivos móviles, con la diferencia de 
que ahora los usuarios de internet pueden producir contenidos, exigir 
cuentas y expresar directamente su malestar social, lo cual se puede 
propagar y crear tendencias dentro del mundo digital (Villamil, 2017). 

Es en el contexto de ese empoderamiento de las audiencias, de gen-
eración de contenidos por los propios usuarios a través de formas 
de comunicación alternativas, que el cartón político ha permanecido 
presente en los medios de comunicación, tanto digital como análoga, 
pero que en muchos de ellos ha ido cambiando su naturaleza. Guiller-
mo Orozco Gómez (2003) sostiene que existe una permanencia cam-
biante, es decir, algo se queda aunque algo cambie, además de que la 
recepción es sinónimo de interacción. 

Tenemos así, que los memes son un producto creado por las audien-
cias y que no se recibe de forma unilateral por parte de algún medio 
de comunicación, sino que se encuentra en constante interacción al 
ser compartido y comentado por los usuarios. Por el contrario, un 
cartón político no es creado por las audiencias, sino que generalmente 
es originado por la creatividad de un cartonista que trabaja o colabora 
para algún medio de comunicación. Sin embargo, en algunos casos 
pero en menor medida, la audiencia puede ser creadora de un cartón 
político tradicional. Orozco (2003) plantea que las interacciones con 
los referentes mediatizados en la vida toda se han multiplicado y se 
reestructuran a su vez en múltiples convergencias.

Cabe hacer la distinción acerca de que mientras el cartón político es 
un producto intelectual que busca concientizar y politizar al lector, 
el meme es más bien un producto digital de entretenimiento, cuyo 
objetivo es divertir. Es decir, no se trata de una evolución del cartón 
hacia el meme. Son productos distintos, pero en la nueva dinámica en 
la que los medios de comunicación interactúan en las redes sociales, 
donde los usuarios generan sus propios contenidos, el cartón y el 
meme se han confundido. 

Antonio Helguera (2018) pone en alto contraste a los cartones respec-
to a los memes, se trata de dos cosas totalmente distintas, sostiene. Por 
una parte, el cartón es un editorial propiamente y proyecta una pos-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1697

tura o visión editorial respecto a determinado tema; en tanto que los 
memes son definidos por este cartonista, como chistoretes espontá-
neos de la gente, o bien como el humor popular, chistes que la gente 
contaba y que corrían de boca en boca antes; ahora se difunden a 
través de las plataformas digitales y sus herramientas que facilitan su 
divulgación, como las aplicaciones de teléfonos inteligentes diseña-
das para hacer memes y lanzarlos al universo de las redes sociales.

Helguera no duda en afirmar que los memes no invalidan ni sustituyen 
al cartón político. Si bien muchos memes tratan temas políticos y los 
hay muy buenos, haciendo un humor inteligente sobre determinada 
situación, no pretenden hacer un planteamiento editorial, como sí lo 
hacen los cartones. 

En las redes sociales digitales el meme ha cobrado una gran rele-
vancia, que si bien ha servido para la crítica, una gran cantidad de 
memes generan una alienación entre las audiencias al hablar de temas 
efímeros y triviales. Siguiendo la teoría de la aguja hipodérmica o 
teoría de la bala mágica, los memes se han colocado como el sustituto 
de la narcotizante pantalla de televisión. Ya no es la televisión la que 
manda, sino el entretenimiento en el mundo digital, donde los memes 
ocupan un lugar importante. 

Sin duda existe una relación entre el tipo de modelo económico de un 
país y la producción cultural que ahí se genera. Los teóricos Theodor 
Adorno y Max Horkheimer hacen una relación entre economía capital-
ista y la producción cultural. Plantean que en el contexto de la industri-
alización surge la industria cultural que implica la producción masiva 
de objetos culturales, que se convierten en mercancías e incluso el arte 
pasa a ser una mercancía más (Adorno y Horkheimer, 1944). 

En este caso existe una producción masiva de contenidos digitales 
como los memes, donde su misma condición de generación indus-
trializada no permite obtener objetos culturales de calidad. Desde 
esta perspectiva, un cartón político tradicional parece en este contex-
to un producto más artesanal, pues su producción no es instantánea. 
El cartón político es producto de un trabajo primero intelectual y 
después de creatividad y talento. 
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Estos pensadores de la Escuela de Frankfurt plantean que la cultura de 
masas propone una serialización y masificación, en donde la primera 
se refiere a la producción en serie y la segunda a la estandarización 
del gusto. Se crea así una cultura alienante o narcotizante pues nulifi-
ca la capacidad reflexiva del sujeto y hace que este se pierda en la 
masa uniforme y homogénea o en un conjunto mayor. 

Por ello estos autores ven negativamente a la cultura de masas en la 
cual se inserta el meme, como un nuevo producto cultural que se ha 
masificado y que lejos de politizar, ha tenido el papel de enajenar y 
generar una nula capacidad de crítica y reflexión entre sus lectores. 

El cartón, la audiencia y el poder: La función 
social del cartón político según cartonistas de la 
prensa nacional

Aunque la caricatura de tinte político sin duda tiene varias fun-
ciones, dependiendo del ángulo desde donde se vea, los cartonistas 
que se dedican a este trabajo, tienen diferentes visiones de lo que es la 
función social del cartón político. Desde el punto de vista de Antonio 
Helguera (2018), la función social del cartón político es la que cada 
caricaturista quiere darle a su trabajo, pues la caricatura es un género 
periodístico muy personal: 

La mayoría de los caricaturistas nos limitamos a hacer un tra-
bajo editorial, publicamos el cartón en algún medio y la idea 
es que el cartón es el equivalente de un artículo de opinión. 
Es una opinión crítica que busca aportarles a los lectores algo 
diferente. 

Sin embargo, más allá de esa función social básica del cartón políti-
co de aportar un editorial para generar una opinión crítica, Helguera 
(2018) percibe en el cartón otra función social igualmente relevante: 

Una de las funciones sociales más importantes que la carica-
tura puede tener es ayudarle a cierto público joven que está 
queriendo entender la realidad de su país; porque la realidad 
de nuestro país es muy compleja, siempre lo ha sido. Una de 
las cosas que descubrí de esos caricaturistas que me inspira-
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ron o que me influyeron, lo que a mí me gustaba de su trabajo 
cuando yo era muy joven, es que a través de ellos entendía 
lo que pasaba, eran como traductores de la realidad, de una 
realidad que es muy compleja y que está llena de mentiras y 
simulaciones; pero los caricaturistas que a mí me gustaban 
pintaban la realidad sin maquillaje. A mí me gustaría pensar 
que (el cartón político) sirve para eso. 

De acuerdo con una colección de opiniones en torno a la función 
social de la caricatura, publicada por Rius (2010, pp.164), es posi-
ble conocer también la perspectiva de caricaturistas como Quezada, 
Helio Flores, Carreño, Magú, Naranjo, e incluso del mismo Rius. 

Según el caricaturista Abel Quezada, el humor debe tener una 
intención: la de señalar algo. Para este monero que publicaba en el 
Excélsior de Julio Scherer, el humor debe cumplir una función seme-
jante a la de los pasquines que existían en la antigua Roma, cum-
pliendo así una labor de “profilaxis social”. 

Helio Flores distingue dos diferentes funciones del cartón político: 

Yo veo la caricatura en dos formas: una orientadora y otra 
transmisora del pensamiento del caricaturista. Muchas veces, 
para lograr el propósito de orientar al público, se sacrifica la 
calidad de la caricatura; o también para lograr un mayor audi-
torio. Rius, por ejemplo, muchas veces sacrifica la calidad de 
la caricatura en aras de orientar mejor a sus lectores. 

Para Carreño, el cartón político como todo divertimento distrae, pero 
al mismo tiempo puede ayudar a la politización de las masas, tal 
como lo hace Rius, refiere, quien ha logrado justamente ese propósito 
de politizar a sus lectores. Por otra parte, Carreño enfatiza que toda 
actividad social siempre es política, por ende, el cartón político no 
escapa a esa condición. 

Magú por su parte refiere que la caricatura política tiene una función 
social orientadora, al igual que lo hace un editorial, aunque con la 
ventaja de que el público entiende más fácilmente una caricatura que 
una columna de opinión, pues en el cartón la idea queda sintetizada y 
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con ello logra un mayor impacto. 

Naranjo explica que la profesión de caricaturista lleva consigo una 
responsabilidad ante el público, al tener la posibilidad de orientar o 
desorientar al público; en ello estriba la función social, que depend-
erá del nivel de preparación del caricaturista. Para Naranjo, la misión 
y función social de la caricatura política es estrictamente informativa.

Rius al hablar de la función social de la caricatura, utiliza una pal-
abra que han dejado a un lado los demás cartonistas: concientizar. 
Para Rius, la función de la caricatura es crear conciencia en torno 
a los problemas de la sociedad, al mismo tiempo en que se logre 
dibujar una sonrisa en el lector. No menos importante es la función 
simultánea que logra un cartón al educar al público: 

Creo que cumple la función de concientizar al lector, de plant-
ear ante la opinión pública y ante el gobierno los problemas 
que no plantean –por ejemplo- los diputados. Ello se logra 
más en la medida en que la caricatura es buena, es decir, que 
tiene humor y denuncia. La función de la caricatura creo que 
es la de educar un poco al pueblo, haciendo reír si se puede…

Sin  duda Eduardo del Río, Rius es el máximo exponente de aquella 
caricatura en México que ha tenido como principal objetivo la de 
educar al público para formar lectores críticos ante su realidad y 
sobre todo, con una conciencia social que les permita ser sensibles 
ante los problemas nacionales. 

Sobre Rius habla Helguera (2018), quien afirma que en su momento 
Eduardo del Río entendió que el pueblo mexicano estaba sumamente 
despolitizado, mal informado e ignorante en muchos aspectos. 

Ese vacío de conciencia es llenado por la caricatura de Rius, al hac-
er monos tanto de temas políticos como de temáticas sociales, tales 
como la religión, alimentación, filosofía, consumismo, capitalismo, 
historia, entre otros; monos que eran elaborados en forma de histo-
rieta, tras hacer una investigación previa, así surgieron Los Super-
machos y Los Agachados, la dos historietas emblemáticas de Rius, 
de las cuales surgieron los materiales y las ideas para hacer más de 
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100 libros posteriores y con los cuales se han formado las concien-
cias de miles de mexicanos. 

Ahora bien, la influencia del cartón político en la audiencia depende 
de qué caricaturista se trate. En el caso del impacto y alcance que 
han tenido las caricaturas de Rius, Antonio Helguera considera que el 
impacto ha sido enorme toda vez que incluso traspasa generaciones. 
Además del caricaturista, un factor que incide en el nivel de impacto 
que puede tener un cartón político, es el medio de comunicación don-
de este se publique (Helguera, 2018): 

Si no tiene difusión tu trabajo entonces no va a tener mucho 
alcance. Para un caricaturista hoy en día es fundamental tener 
redes (sociales); a mí no me gustaba pero en un momento dado 
entendí que sí tenía que estar presente ahí, (porque) difundes su 
trabajo ahí pero también tienes una presencia alrededor de lo que 
haces en tu trabajo, expones tus posiciones políticas, etcétera. 

Se podría decir que un cartón político tiene la misma o incluso más 
influencia en la sociedad, que un artículo de opinión o una columna 
que se publique ya sea en un medio de comunicación impreso, o dig-
ital. Antonio Garci (2018) defiende este argumento al sostener que de 
todos los formatos en que puede encontrar una columna de opinión, 
sin duda el más taquillero es el cartón, “todo el mudo pasa por ahí”.

Aunque el caricaturista Patricio, de La Jornada de Oriente y El Cha-
muco, no ve ninguna posibilidad de que el cartón político tenga algu-
na influencia sobre el poder o los gobernantes, el caricaturista Juan 
Alarcón (2018), del Heraldo de México, afirma que la caricatura 
puede incomodar al poder, el cual solamente está representado en el 
gobierno, sino que ha ido adquiriendo diversos rostros: 

El poder está en los sindicatos, en ciertos grupos de la iglesia, 
sociales, en el narcotráfico (…) siempre cualquiera de estos 
poderes nunca van a recibir bien una crítica, no les gusta (…) 
estos nuevos poderes deben aprender que el poder trae consi-
go la crítica en todas sus acciones. El poder siempre se rasca 
cuando ve una caricatura. 
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Perspectivas del cartón político en México

Con la transición de lo análogo a la digital, entendida como la 
incursión de los medios de comunicación tradicionales a las plata-
formas digitales, así como la convivencia entre medios tradicionales 
en proceso de adaptación, con los medios nativos digitales, Helguera 
(2018) percibe como el principal reto que aparece ante los cartonis-
tas, la sustentabilidad económica de este género de opinión que es la 
caricatura o el cartón político:

El problema es de qué vive el caricaturista, porque puedes 
hacer tus cartones y hacer una página de internet con tus car-
tones, y difundirlos en Twitter y Facebook, pero eso no nece-
sariamente te va a dar de comer. La caricatura sigue siendo 
muy dependiente de los medios (de comunicación) en donde 
trabajamos. El tema es que los medios donde los caricaturistas 
trabajamos, son medios impresos, y justamente han entrado 
en una etapa de crisis porque han perdido lectores o presen-
cia, dada la irrupción del internet, de las redes. Yo creo que la 
caricatura aún sigue existiendo dentro de los medios en donde 
se publican tradicionalmente y su futuro está muy ligado al 
futuro de esos medios. 

Sin duda las plataformas digitales y sus redes sociales ayudan a gen-
erar más audiencias, reflexiona Helguera, no obstante esa ventaja no 
garantiza sustentabilidad económica porque la publicidad electrónica 
es muy barata: 

Si tú abres los portales de información (en la web) vas a ver que 
tienen bastantes anuncios, pero todos esos anuncios están mal 
pagados, cuando los impresos vendían, -bueno siguen vendi-
endo porque todavía existen-, planas de publicidad y es mucho 
más cara, y eso es lo que le daba sustentabilidad económica a 
los medios impresos. La publicidad virtual es muchísimo más 
barata y eso dificulta la sobrevivencia de los medios si quisier-
an dejar de ser impresos; esa es la transición en la que estamos. 

La perspectiva del cartón político ante la crisis que viven los medios 
impresos, aunada a los cambios tecnológicos y digitales de la actualidad, 
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sobre todo ante el surgimiento de los memes, según el monero Antonio 
Garci (2018), es que el cartón continuará existiendo y propagándose 
en las nuevas plataformas que impongan los avances tecnológicos, sin 
embargo, coincide con Helguera en el sentido de que el reto, es la super-
vivencia económica ante esos escenarios de cambio constante: 

El cartón seguirá, y los nuevos medios han hecho que muchas 
personas que no sabían dibujar y sobre todo, que no sabían que 
eran caricaturistas se vuelvan caricaturistas, el problema es que 
en la actualidad todos esos miles de contenidos de humor se 
hacen gratis, y competir con eso es imposible, el gran reto de 
los caricaturistas profesionales que han hecho de esta activi-
dad una forma de vida, es lograr seguir teniendo ingresos por 
este trabajo, la publicidad es la fórmula más lógica y sencilla, 
pero esto desde luego afectará el contenido de las caricaturas, 
habrá como siempre que adaptarse, pero la caricatura seguirá 
por siempre, es algo inherente al ser humano, hay caricaturas de 
hace más de 7 mil años y mientras siga existiendo la humanidad 
necesitará que alguien haga caricaturas.

Para el caricaturista Patricio, la fusión de lo impreso con lo digital 
supone la necesidad de una evolución. La búsqueda de sustentabi-
lidad económica por parte del trabajo periodístico que representa el 
cartón político, de acuerdo con el monero Patricio (2018), no se trata 
de un fenómeno exclusivo de este género de opinión; se trata de un 
gran cambio que incide en todo el periodismo en general: 

En la transición del papel a lo digital, la gente está acostum-
brada a no pagar por nada y por tener información inmediata 
y gratuita (esto) hace bastante incierta la sobrevivencia del 
monero y del periodismo en general. Ahí yo creo que los peri-
odistas tenemos que aprender a cómo vender nuestro trabajo 
de algún modo de forma directa a los lectores, ya sin pasar 
por el intermediario que era los medios (de comunicación), lo 
cual no está nada sencillo pero creo que por ahí va a la cosa 
(…) gracias a los medios (de comunicación) tenemos una rel-
ación directa con los lectores, con los seguidores, y vamos 
a tener que inventar ahora cómo en esa interacción directa 
nosotros podemos ganarnos la vida.  



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1704

Patricio termina con una reflexión clave en torno al momento histórico 
que vive actualmente el cartón en un contexto de transición de lo impre-
so hacia lo digital, y sintetiza el sentir de los caricaturistas sobre el pan-
orama que se va dibujando, a veces de forma no muy clara: Por una 
parte es atemorizante estar frente a aguas que no han sido mapeadas, 
o en territorios inexplorados, y al mismo tiempo, para los caricaturis-
tas resulta ser muy interesante y apasionante poder tener una relación 
directa e inmediata con el lector, o la sociedad civil, aunada a la posib-
ilidad de llegar a públicos enormes como nunca antes se había hecho. 

Conclusiones

Si bien las plataformas digitales expanden la posibilidad de di-
fusión del cartón político, para que este género periodístico sobreviva 
requiere obligadamente de transitar hacia formas de comunicación 
que permitan establecer una interacción directa con el lector, pero 
siendo sustentable económicamente, como lo era y lo sigue siendo en 
los medios de comunicación impresa. Los caricaturistas entrevista-
dos coinciden en que, si bien las plataformas digitales son el presente 
y el futuro para el cartón político, es imperante hacer de este, un tra-
bajo periodístico rentable para que siga subsistiendo. 

En una época de crisis política, social y económica como la de ahora 
en México, el cartón político revalida su vigencia y función social al 
encender el pensamiento crítico de la sociedad y dejar inmortalizada 
para el futuro una imagen de ese momento histórico. 
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Resumen

El advenimiento de los medios digitales y el incremento del 
uso de Internet han acarreado consigo la transformación de escenar-
ios sociales. Dentro de este ciberespacio, los acontecimientos se de-
sarrollan a través del entorno virtual, permitiendo así la creación de 
nuevas formas de vida en una realidad virtual. Así, diversos procesos 
sociales se modifican, y uno de éstos es el político-electoral.

Con el incremento de usuarios de la red, los dirigentes de las cam-
pañas electorales han realizado estrategias innovadoras para que las 
figuras políticas aparezcan dentro de la Web y, con ello, lograr el voto 
del electorado, así, las diversas herramientas de Internet han permiti-
do que los procesos político-electorales se renueven e impacten en 
los usuarios de los medios digitales. El estado de Hidalgo atraviesa 
en 2016 por dichos procesos y entre las estrategias de campaña está 
el uso de las redes sociales digitales. 

Este trabajo se enfoca en el caso de las elecciones estatales 2016 
en Hidalgo a través de Facebook, en donde los seleccionados como 
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candidatos a gobernador tienen un perfil abierto al internauta, por lo 
cual, la retroalimentación e interactividad se convierten en una nueva 
forma de participación ciudadana haciendo Ciberpolítica.

Palabras clave: Ciberpolítica, Internet, Elecciones

Abstract

The advent of digital media and the increased use of the Internet 
have led to the transformation of social scenarios. Within this cyber-
space, events develop through the virtual environment, thus allowing 
the creation of new life forms in a virtual reality. Thus, various social 
processes are modified, and one of these is political-electoral.

With the increase of users of the network, the leaders of the electoral 
campaigns have made innovative strategies so that the political figures 
appear within the Web and, with this, achieve the vote of the electorate, 
thus, the diverse tools of Internet have allowed that the political-elec-
toral processes are renewed and impact on the users of digital media. 
The Hidalgo state is going through these processes in 2016 and among 
the campaign strategies is the use of digital social networks.

This work focuses on the case of the 2016 state elections in Hidalgo 
through Facebook, where those selected as candidates for governor 
have a profile open to the Internet, so, the feedback and interactivity 
become a new form of participation citizen doing Cyberpolitics.

Key words: Cyberpolitics, Internet, Elections

Introducción

La sociedad en el siglo XXI transita por diferentes reconfigu-
raciones de procesos debido a la inclusión de Internet como soporte 
mediático que cumple con funciones distintas a las de los medios 
de comunicación tradicionales. El ciberespacio proporciona rupturas 
del tiempo y el espacio, y brinda características como la hipertextu-
alidad, inmediatez, multimedialidad e interactividad; a este mundo 
virtual se le ha llamado Cibercultura.
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Dentro de la Cibercultura, los diferentes procesos que se reconfigu-
ran adquieren nuevas dimensiones en donde los individuos pueden 
hacer uso de las herramientas en la Web para modificar los vínculos 
existentes con otras personas, uno de esos procesos es el político. 
Una manera de mantener a los ciudadanos informados y generar en 
ellos reacciones y preferencias políticas es a través de las diversas 
estrategias que pueden implementarse en las plataformas que hos-
peda la red: páginas web oficiales, blogs, microbloggins, y las más 
empleadas por los usuarios en México: las redes sociales digitales, 
que hospedan información de las figuras del ámbito público.

A esta actividad de estrategia digital se le conoce como Ciberpolítica, 
empleada a partir de la década de 2000 como una estrategia alterna a 
los discursos y propaganda tradicional. En México, la Ciberpolítica 
comienza a cobrar fuerza a partir de las elecciones federales 2012, y el 
estado de Hidalgo ha utilizado también estas herramientas, que aunque 
no han cambiado con éstas el rumbo de un proceso electoral como el 
transitado en 2016, sí han generado reacciones e impacto entre los usu-
arios; la red social digital más usada por los usuarios y, por ende, para 
la Ciberpolítica es Facebook, que al no ser regulada en su totalidad por 
el Instituto Nacional Electoral, permite el contacto directo y constante 
con los usuarios. El discurso transmitido en el ciberespacio, hasta aho-
ra, es repetitivo y reiterativo, pero con un trabajo más minucioso, puede 
impactar de una forma más contundente en los próximos procesos 
electorales, atendiendo las demandas de los usuarios y aprovechando 
el poder e ideología que se ha generado en el mundo virtual.

El contexto y la importancia de la ciberpolítica

El proceso de comunicación, y por tanto la transmisión e in-
tercambio de información es una parte fundamental de los procesos 
sociales, el enviar y recibir mensajes conforma un elemento esencial 
para la interacción entre los individuos de diferentes ámbitos, gracias 
a esto es posible tomar decisiones, emitir opiniones y juicios o man-
tenerse al tanto de lo que ocurre dentro de un contexto, por ello, es 
trascendental comprender que, en la actualidad, se transita por la So-
ciedad de la Información (Castells, 1996), la cual se caracteriza por 
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la generación, el procesamiento y la transmisión de información, que 
se convierten en fuentes para la productividad y el mantenimiento o 
legitimación del poder.

Los usuarios de la tecnología se apropian de la misma y la redefinen a 
través del empleo de diversos dispositivos, entendiendo con ello que 
el uso de éstos representa una nueva forma de conocer, transmitir y 
retransmitir mensajes, así, Internet se ha convertido en una extensión 
de la realidad real, ahora entendida como la realidad virtual dentro 
de la cual las personas actúan rompiendo las barreras del espacio y el 
tiempo, y conformando una vida que se desarrolla a través de dispos-
itivos electrónicos que brindan la sensación de encontrarse en pres-
encia directa de lo ocurrido en el exterior. La realidad virtual es “ese 
lugar imaginario al que nos transportan los ordenadores cuando nos 
conectamos a Internet: amigos virtuales, sexo virtual, universidades 
virtuales, visitas virtuales a ciudades virtuales” (Ryan, 2004, p.43).

La vida a través de dispositivos electrónicos forma parte de lo que 
se conoce como Cibercultura, que “está ligada a lo virtual […] la 
información está evidentemente físicamente situada en alguna parte, 
en un soporte dado, pero está también virtualmente presente en cada 
punto de la red donde se la pedirá” (Lévy, 2007, p.34). La Cibercul-
tura representa nuevos espacios para lo social, económico, político o 
educativo por mencionar algunos ejemplos, que favorecen el acon-
tecer de los individuos y les permiten reconfigurarse como sujetos 
virtuales (Quéau, 1995).

En el entorno virtual, estos sujetos se dan la oportunidad de plasmar 
partes de su personalidad y de su propia vida. Los sujetos virtuales 
dan a conocer al resto de los usuarios sólo lo que desean mostrar a 
través de una fotografía de perfil en una red social digital, un comen-
tario en alguna publicación o una lista de reproducción de su música 
favorita en alguna aplicación; los sujetos además experimentan tiem-
pos y espacios simultáneos, por esto, argumenta Quéau (1995, p.21) 
que “los mundos virtuales pueden hacernos experimentar <<espacios 
artificiales>>” en los que se fijará la atención, mientras en la realidad, 
se está en un solo lugar y tiempo determinado.
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Por lo anterior, se puede decir que no sólo la forma de ser de los sujetos 
se reconfigura, sino que también se recrean los procesos sociales, entre 
ellos, el político, sin embargo, antes de 2005 Internet figuraba nada más 
como una herramienta de comunicación que no superaba el impacto 
que ocasionaba difundir información a través de los medios tradicion-
ales, y fue a partir de ese año que cobraron auge en Internet diferentes 
comunidades virtuales, las cuales permitieron que los individuos hallar-
an una nueva forma de interactuar, y en el ámbito político, figuras como 
Barack Obama optaron por aprovechar las herramientas que brindaba la 
red para comenzar a hacer Ciberpolítica (Fernández, 2008).

Fue durante las elecciones presidenciales de 2008 en Estados Uni-
dos, donde el equipo de campaña de Barack Obama aprovechó la red 
para establecer contacto con los usuarios de Internet, crearon un sitio 
llamado “mybarackobama.com”, que ofrecía actualizaciones de las 
actividades del candidato y, por supuesto, guardó la base de datos de 
quienes se registraban en el sitio para seguir el día a día del candi-
dato. Además, se creó un blog para Obama en donde se publicaban 
entradas de manera constante, y este blog podía ser visitado desde su 
página Web oficial, así, el éxito de Barack Obama

se ha basado en múltiples factores, muchos de ellos fraguados 
al margen de la comunicación virtual —y algunos tan efectis-
tas y “marketínicos” como los usos tradicionales de la seduc-
ción de las masas—. Pero entre ellos también figura el haber 
dado a su “web” de campaña y “blog” personal una imagen, 
cuando menos, de ponerse a la escucha e invitar al diálogo 
a un gran número de personas cuya desconfianza tradicion-
al hacia lo que puedan “vender” los políticos les llevaba en 
pasadas elecciones a simplemente quedarse en casa (Dader, 
2009, p.60).

Internet proporciona diversas herramientas como intertexto, multi-
medialidad, inmediatez e hipertexto, las cuales permiten acceder a 
consultar o modificar información existente en la Web, y esta facili-
dad, permite a los usuarios navegar a través de redes de información 
sin principio ni fin precisos, con la intención de interactuar y no sólo 
ser receptores de información, como lo asevera Landow (2009, p.34), 
“uno de los puntos fuertes del hipertexto reside en que permite a los 
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usuarios localizar, crear y seguir múltiples estructuras conceptuales 
en el mismo cuerpo de información”.

Es entonces que a partir de las elecciones 2012 en México, Internet 
comenzó a ser más utilizado para realizar política empleando como 
soporte a los medios digitales. Los contendientes al cargo de Presi-
dente de la República —Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López 
Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri de la Torre— colo-
caron sus páginas oficiales para ser visitadas por los usuarios, pero 
también emplearon las redes sociales digitales, construyendo perfiles 
públicos en redes como Facebook y Twitter, además de colocar vide-
os en plataformas como YouTube.

En el caso del estado de Hidalgo, ha sido a partir de las elecciones a 
diputados federales en 2015 que se han empleado las redes sociales 
digitales para darles mayor promoción a los candidatos y como ejem-
plo, esto beneficia a los que han querido lanzarse como candidatos 
independientes, puesto que Internet, al no estar regulado totalmente 
por el Instituto Nacional Electoral (ine), permite su explotación como 
plataforma adicional para ganar terreno o triunfar en un proceso elec-
toral.

Internet, una herramienta diferente para hacer 
política

Para lo que refiere a las acciones políticas, los medios de comu-
nicación han jugado un papel importante para mantener informados 
a los ciudadanos acerca de sus representantes activos y futuros. La 
prensa, la radio y la televisión han dado pie para que dentro de éstos 
se cree un espacio de constante observación hacia el ambiente social 
y político, así mismo, cada medio de comunicación tiene una orient-
ación política específica por lo que darán a conocer enfoques distin-
tos de la información que se proporcione, y filtrarán los contenidos 
que se difundan, por ejemplo:

La televisión puede, paradójicamente, ocultar mostrando. 
Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que 
mostrar si hiciera lo que se supone se ha de hacer, es decir, 
informar, y también cuando muestra lo que debe, pero de tal 
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forma que hace que pase inadvertido o que parezca insignif-
icante, o lo elabora del tal modo que toma un sentido que no 
corresponde en absoluto a la realidad (Bourdieu, 1996, p.24).

No obstante, como alternativa a los medios de comunicación tradi-
cionales se encuentra Internet, red que se caracteriza por contar con 
peculiaridades que no tienen prensa, radio o televisión, entre sus 
características principales se encuentran la inmediatez, la interactiv-
idad, la multimedialidad y la hipertextualidad (Landow, 2009); esto 
significa que Internet brinda opciones distintas a las de los medios 
de comunicación tradicionales: consulta de un número ilimitado de 
páginas Web, difusión de información adicional a la que se da en 
prensa, radio o televisión, organización de movimientos sociales a 
través de la red, entre otras.

Así, tanto la creciente influencia de los mass-media como la 
facilidad de entrar en contacto con espacios distintos y alejados, 
por ejemplo Internet, abre toda suerte de nuevas circunstancias. 
Esas nuevas circunstancias comunicacionales no sólo dan may-
or juego al sector privado con ánimo de lucro, sino también a 
la reorganización del llamado tercer sector en el que incluiré a 
las ONG, colectivos de solidaridad, y a la mayor parte de los 
nuevos movimientos sociales (Llistar, 2001).

También es importante resaltar que la mayor parte de usuarios de Inter-
net son jóvenes, según la Asociación Mexicana de Internet (AMipci), en 
2014 había 53.9 millones de usuarios Internet, lo que representa 5.3 
por ciento más que en 2013, y del total de esos usuarios, 37 por ciento 
tienen entre 13 y 34 años de edad, esto quiere decir que una cantidad 
grande de dichos usuarios son ciudadanos electores y próximos elec-
tores de quienes se pueden atraer votos, opiniones o percepciones.

Como lo dice Dader (2013, p.310), existe una “hipotética transfor-
mación de las democracias contemporáneas al compás del uso de 
Internet y las nuevas tecnologías en la transmisión de mensajes de nat-
uraleza o repercusión política”, por lo cual, se entiende que Internet 
se ha convertido en una herramienta para la difusión de discursos con 
impactos diferentes dirigidos hacia sectores distintos y variados que 
han reconfigurado la manera de hacer y entender la política. Por otro 
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lado, los ciudadanos responden a los mensajes a través de la mani-
festación directa o indirecta de opiniones o percepciones, sugerencias 
a las administraciones, críticas, reconocimientos, entre otros aspectos.

Acontecimientos como las elecciones de 2012 consideradas 
por algunos autores como las “elecciones 2.0” son un claro 
ejemplo del cambio en la comunicación en la sociedad, pues 
aunque no se presentaron movimientos sociales como los 
generados en otras partes del mundo, sí sobresalieron como 
manifestaciones de inconformidad por parte de la población 
estudiantil (movimiento #YoSoy132) (Ávalos, 2014).

En México, las herramientas del ciberespacio más empleadas son 
las redes sociales digitales, mismas que funcionan para establecer 
vínculos interpersonales y compartir información aprovechando los 
recursos antes mencionados con los que cuenta Internet. Las redes 
sociales digitales más utilizadas actualmente son Facebook y Twitter 
(Asociación Mexicana de Internet, 2016), cada una cuenta con usuar-
ios que a diario se inscriben a la red. 

Por ello es que dentro de las redes sociales digitales, los discursos 
también adquieren nuevas dimensiones, es importante considerar que 
en una plataforma como Internet, el discurso no es sólo escrito, sino 
también visual, la imagen genera un alto impacto por su atractivo, 
pues “la imagen quizás distorsiona, pero siempre queda la suposición 
de que existe, o existió algo semejante a lo que está en la imagen” 
(Sontag, 2006, p.19).

La red, por ende, puede ser un arma con la que se aprovechen las nove-
dades para crear algo distinto, y no sólo debe ser vista como una exten-
sión más, función que cumplen prensa, radio y televisión, debe existir 
“una comunicación de fondo con los ciudadanos políticamente más 
activos, que resultara útil para un incremento de la calidad de la democ-
racia y que también daría, a largo plazo, un rendimiento de mejor ima-
gen y contacto cívico con los partidos y candidatos que más pusieran 
este recurso a disposición de la ciudadanía” (Dader, 2009, p.60).

En las elecciones de Hidalgo a diputados federales en 2015, los discur-
sos en tierra y en medios de comunicación tradicionales fueron reiter-
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ativos, con la diferencia de que el discurso en tierra tiene variantes de 
acuerdo con las regiones que visitaban los candidatos. Por otra parte, 
Internet sólo reprodujo lo que estos discursos decían para sus electores, 
y no se generaba una participación ciudadana significativa para consid-
erar que el impacto de los cibermedios fuera determinante.

La ciberpolítica no es una actividad exclusiva de los profe-
sionales de la política —es decir, de los políticos— sino que 
colabora con la reivindicación de la clásica noción artisto-
télica del hombre como animal político, en la medida en que 
posibilita y alienta nuevas y más amplias formas de partici-
pación ciudadana (Caballero, 2016, p.292).

El reto es que, a partir de las elecciones 2016 en Hidalgo (goberna-
dores, diputados locales y presidentes municipales), se analice el uso 
que se ha hecho hasta ahora de Internet y se pueda comenzar a hacer 
una Ciberpolítica diferente, de tal manera que se logre el reflejo de una 
clase política que sea capaz de emplear las herramientas que brinda 
Internet para las nuevas formas de hacer política, para que así, se logre 
impactar con nuevos discursos y se convierta al ciberespacio, en un 
lugar estratégico para obtener el voto y la confianza de los ciudadanos.

Cibercultura y Ciberpolítica, una aproximación 
conceptual

Para entender los conceptos de los que se hace uso en este 
primer análisis, se comenzará por explicar la noción de Cibercultu-
ra, también conocida como cultura digital o cultura de la sociedad 
digital, que de acuerdo con Lévy (1998), ha permitido nuevas y di-
versas formas de interacción, relaciones sociales y vínculos surgidos 
dentro del ciberespacio, así, cualquier actividad que en lo cotidiano 
se realice dentro del entorno virtual, se identificará con el prefijo “ci-
ber”. Kerckhove (1997, p.22) argumenta que la Cibercultura puede 
entenderse como un efecto de la globalización socioeconómica y tec-
nológica dado en las últimas décadas, y escribe que “mientras que la 
televisión y la radio nos traen noticias e información en los medios 
de todo el mundo, las sonadas tecnologías como las redes telefónicas 
o informáticas hacen que se encuentre al instante a cualquier punto e 
interactuar con este punto”.
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Es por la Cibercultura que se puede conocer y encontrar infor-
mación de diferentes sociedades en el mundo, pues las tecnologías se 
extienden y rompen fronteras entre los individuos, sin embargo, otros 
autores más radicales como Dery (1998) la observan como el deto-
nante del desvanecimiento del cuerpo humano, metáfora que hace 
referencia a la ruptura de vínculos interpersonales directos entre indi-
viduos en donde parte del tiempo de las personas está siendo ocupado 
en el ciberespacio y no en los espacios reales.

Quéau (1995) se refiere a esta entrada de los individuos en el ciber-
espacio como sujetos virtuales, mismos que son sujetos reales que 
habitan y exploran el mundo virtual a través de alter egos que fungen 
como intermediarios y vehículos en la virtualidad; un sujeto virtual 
puede ser capaz de construir, transformar, incorporar y cambiar ele-
mentos del mundo en el que habita, formando así una hiperrealidad 
que le permite actuar de forma simultánea en distintos espacios virtu-
ales, donde adquiere diferentes personalidades y modos de compor-
tamiento y desenvolvimiento. 

Una parte fundamental dentro de la comunicación política es el “inter-
cambio de símbolos o mensajes que, con un significativo alcance, 
han sido compartidos por, o tienen consecuencias para, el funcionam-
iento del sistema político” (Meadow, 1980), lo que lleva a entender 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 
y Ferry, 1989).

Debido a ese intercambio de mensajes, se refuerza la noción de la 
vida democrática de un país o región, en donde los ciudadanos, como 
se pretende en estos regímenes, dan a conocer juicios, opiniones y 
propuestas sobre y para los actores políticos que los representan y 
estos, a su vez, responden a las necesidades sobre las que los individ-
uos reclaman atención, “la comunicación política incide, por tanto, 
en el lugar central y los nuevos papeles políticos que los medios de 
comunicación desempeñan en las democracias consolidadas” (Ros-
pir, 2003, p.21), el mismo autor escribe que:
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La naturaleza interdisciplinar desde la que se estudia la comu-
nicación política es la que conduce al núcleo de propuestas y 
objetivos de investigación, es decir, a la pregunta de a quiénes 
sirven mejor las prácticas informativas y políticas: si a los pro-
pios medios para afianzar y aumentar su poder y nuevo papel 
político, si a los políticos para desarrollar y alcanzar sus obje-
tivos, o a los ciudadanos para mantener y ejecutar el concepto 
de ciudadanía intrínseco a toda democracia (Rospir, 2003, p.21).

La Sociedad de la Información tiene como una de sus característi-
cas la apropiación y aplicación de la tecnología en los diferentes 
procesos sociales que se viven, “el irresistible ascenso de las 
nociones «sociedad de la información» y «era de la información» 
se ha convertido así en parte inseparable de la fulgurante trayectoria 
del vocabulario de la «era global»” (Mattelart, 2002), en el ahora 
“cibermundo”, todo proceso marcha a ritmo acelerado, lo cual debe 
ser considerado para poder hacer procesos de adaptación y read-
aptación a lo que brindan las tecnologías.

Además, Islas y Ricaurte (2013) señalan que en la Sociedad de la 
Información, el conocimiento intangible circula y adquiere una valo-
ración distinta ya que actualmente se encuentra potenciado y tras-
ciende a la experiencia humana, genera riqueza y se convierte en 
“economía de la información”, aunque aclaran que la Sociedad de 
la Información es un ecosistema cambiante donde las tecnologías 
mutan con rapidez, y son los agentes sociales o institucionales los 
que buscan el desarrollo de las comunidades.

Olivar y Daza (2007, p.24) dicen que en la Sociedad de la Información, 
“la virtualización será uno de los retos que tendrán que asumir las 
instituciones sociales a fin de integrar las ventajas elocuentes que tie-
nen los dispositivos tecnológicos para el desarrollo de su misión”, por 
lo que se asume que las personas inmersas en los procesos de recon-
figuración ya mencionados tienen que adaptarse al advenimiento de 
las nuevas tecnologías  para seguir interactuando con los individuos y 
avanzar de forma simultánea al desarrollo tecnológico.

Dentro de la Sociedad de la Información, los medios de comunicación 
juegan un papel importante, al igual que Internet, que hoy en día se ha 
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convertido en una plataforma para la interacción, localización de infor-
mación, y en un espacio dentro del cual se dan formas de expresión dis-
tintas y formas de actuar diferentes. Como argumenta Turkle (1997), 
Internet es un espacio que permite la construcción de personalidades 
distintas a las que se muestran en los medios tradicionales, y permite 
un acompañamiento más cercano entre unos usuarios y otros. 

La existencia de las redes sociales digitales ha permitido la trans-
misión y el mantenimiento de información que los sujetos virtuales 
utilizan para reconfigurar las actividades de su realidad real hechas 
con los elementos ciberculturales. Al ser las más empleadas por los 
usuarios de Internet en México, es conveniente abordar algo sobre lo 
que representan las redes sociales digitales, éstas:

develan para nuestro diario acontecer innumerables prácticas no 
sólo comunicativas, sino de producción y consumo, así como 
distintas pautas sociales, culturales, políticas e incluso económi-
cas, que si bien se pueden calificar como nuevas e innovadoras 
para los retos de la cotidianeidad, también nos conducen a ver en 
ellas una serie de quehaceres que nos obligan a incorporarnos a 
una realidad reinventada y redefinida por los procesos cibercul-
turales de nuestros tiempos (Flores, 2014, p.15).

Añadiendo a Zamora (2001), las redes sociales digitales son “formas 
de interacción social, definidas como un intercambio dinámico entre 
personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sis-
tema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos 
que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que 
se organizan para potenciar sus recursos”; debido a que este trabajo 
se enfoca en el proceso político, se hablará de este escenario en el que 
se han inmiscuido las redes sociales digitales.

Las redes sociales amplifican la voz de los que usualmente 
no la tienen y ofrecen la posibilidad de imponer temas distin-
tos en la agenda. También propician un encuentro informal y 
afectivo con la política, cuyas implicaciones son aún motivo 
de estudio para encontrar respuestas. Es innegable que la red 
favorece la articulación de contrapúblicos que confeccionan 
agendas paralelas a las que construyen los medios tradicion-
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ales. Éste fue el caso del movimiento estudiantil mexicano 
#YoSoy132 que demandó en sus inicios el respeto al derecho 
a la información en un país cuya elevada concentración de la 
propiedad mediática provoca la uniformidad de voces (Men-
eses, 2014, p.53-54).

En la ahora llamada Ciberpolítica (Fernández, 2008) los candida-
tos, gobernantes u otros funcionarios públicos, pueden aprovechar 
los recursos que les ofrece Internet para mantenerse latentes en el 
pensamiento de los cibernautas, quienes son los encargados de dar 
el visto bueno para la legitimación del poder por parte de un partido 
político o de un personaje que cambia de manera constante de cargos 
públicos sin dejar espacio para olvidar su nombre y su imagen.

Así lo asegura Rodotà (2000) cuando dice que “el advenimiento de 
los medios de comunicación electrónica parece colocar al alcance 
de la mano el logro de ese objetivo [interrumpir el silencio de los 
ciudadanos] otorgando a cada ciudadano la posibilidad de intervenir 
en todo momento con el proceso político” (p.15), por ende “lo que 
está perfilando ante nuestros ojos […] es una forma de democracia 
continua, donde la voz de los ciudadanos puede alzarse en cualquier 
momento y desde cualquier lugar y formar parte del concierto públi-
co cotidiano” (p.8-9).

Sin embargo, es sustancial aclarar que las herramientas que brinda 
Internet no se han aprovechado totalmente, pues si bien es cierto que 
existen más usuarios de las redes, no todos muestran interés por la 
política o no se consigue elaborar un discurso que sea de impacto 
real para los cibernautas, un elemento que les permita ver que existen 
discursos distintos a los que usualmente se transmiten en los mítines 
o en los medios de comunicación tradicionales, ni tampoco se da una 
respuesta real a las quejas o sugerencias de los usuarios de la red.

Discurso e imagen

Para entender la Ciberpolítica y la forma en que ésta se desar-
rolla en el estado de Hidalgo, el elemento que será de apoyo es el 
llamado discurso entendido como “una práctica social […] una forma 
de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico 
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contextualizado, ya sea oral o escrito” (Calsamiglia y Tusón, 2007, 
p.1), aunque cabe aclarar que autores como Barthes (1986) consider-
an la vertiente de las formas visuales como discurso.

Los discursos contextualizados de los que se habla tienen inten-
cionalidades, mismas que en su momento explicó Jakobson (1956) 
empleando el término funciones del lenguaje, y entre las que se local-
iza, por ejemplo, la apelativa o conativa, que tiene el fin último de 
persuadir o convencer, así se refuerza que “los discursos casi siempre 
se producen y se reciben en el seno de una o más instituciones social-
es que determinan tanto el contenido como la forma del mensaje, 
además de la recepción del mismo […] [y] el medio más específico 
donde se materializa la ideología es el discurso” (Gutiérrez, 2007).

Para lograr los objetivos de materializar y lograr el sentido del dis-
curso, es necesario acoplar las palabras en el orden y estructura 
adecuados para obtener el efecto esperado en los receptores, así “el 
discurso puede describirse en distintos niveles de estructura. Estas 
estructuras son explicadas de diversas formas, por ejemplo, por la 
sintaxis, la semántica, la estilística y la retórica, así como por el estu-
dio de géneros específicos, como los de la argumentación y la nar-
ración de historias” (Van Dijk, 2005a, p.20-21).

El discurso puede darse en distintas modalidades: la oral que “cum-
ple funciones estéticas y lúdicas” (Calsamiglia y Tusón, 2007, p.16) 
o la escrita, en donde, de acuerdo con Charaudeau y Maingueneau 
(2005), el lector tiene más posibilidades de hacer conjeturas, críticas 
o juicios al poderlo consultar las veces  que le sea posible y en difer-
entes circunstancias, y con Breton (2009) se refiere que un discurso 
escrito bien definido es un reforzador excelente para la oralidad, pues 
el argumento logrará el convencimiento.

No obstante, como se mencionó, también se considera en la actualidad 
el discurso visual, pues, como sugiere Landow (2009), las personas 
necesitan elementos gráficos llamativos que los hagan sentir atraídos, 
asimismo, Sontag (2006) añade que lo visual sirve como constatac-
ión o refuerzo de la realidad, convirtiendo lo que puede observarse 
en un hecho verídico, afina Barthes (1986) que los anclajes visuales 
acompañados de relevos textuales completan al discurso que podrá 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1720

llegar por todas las vertientes a los receptores. Para poder entender 
el discurso en la esfera o escenario de lo político, es necesario com-
prender los conceptos de ideología y poder, pues como se menciona:

En las ciencias sociales son pocas las áreas tan estrechamente 
relacionadas como las del estudio de la política, de la ide-
ología y del discurso. La política es una de las esferas sociales 
cuyas prácticas son exclusivamente discursivas; la cognición 
política está, por definición, ideológicamente fundamentada; 
y las ideologías políticas son en gran parte reproducidas por el 
discurso (Van Dijk, 2005b, p.15).

Según Gramsci (1971), la ideología es un mecanismo de dominio 
pues ésta representa una legitimación del poder por parte de grupos 
dominantes a grupos considerados como sometidos, quienes aceptan 
estas ideologías en el sentido común como productos naturales, él 
reconoce a esto como hegemonías, en donde el Estado no utiliza 
aparatos represores, sino que de manera “tenue” a través de elemen-
tos como la cultura, logra ejercer el control de sistemas e instituciones 
sociales y, por ende, de los medios de comunicación e individuos.

Gramsci (1971) supone que a través del establecimiento de las ide-
ologías, los grupos de poder educan a las clases subordinadas, lo que 
significa la legitimación y mantenimiento de un sistema social, a vec-
es incluso utilizando la alienación. Dice Van Dijk (2005b) que “las 
ideologías son la base “axiomática” de las representaciones sociales 
de un grupo y […] controlan los discursos individuales y otras prác-
ticas sociales de miembros de grupo”, por lo que en las relaciones 
interpersonales, la ideología radica tanto en las personas en el poder 
como en los ciudadanos comunes.

Lo anterior se vincula con la noción de poder, pues explica Foucault 
(1975) que éste es ejercido con intenciones determinadas sin necesi-
dad de que exista violencia como es asociado en ocasiones al término. 
Él determina que el establecimiento del poder en la sociedad significa 
lograr que los individuos tengan un comportamiento determinado o 
elegido aparentemente por ellos mismos y no forzado o impuesto por 
una entidad superior, pues el grado de satisfacción determinará el que 
el individuo tome decisiones o determinaciones.
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De igual manera, Meliá, Oliver y Tomás (1993) citaron a French y 
Raven, que establecieron que el poder tiene bases o vertientes en los 
que se apoya este ejercicio, y reconocen que el poder puede darse como 
legítimo, que se establece por un cargo reconocido legalmente de una 
autoridad; el de referencia que se relaciona con la capacidad para per-
suadir al otro; poder experto ejercido en grupos u organizaciones con 
fines particulares; poder de recompensa que tiene que ver con un tipo 
de condicionamiento para obtener un beneficio, y el poder de coacción 
que impone castigos para ejercer el control. Así, el poder puede estar 
ejercido en cualquiera de esas vertientes a través del discurso.

Estrategia digital en las Elecciones Estatales 2016, 
Hidalgo

Como se hizo mención anteriormente, la red social digital más 
empleada en México es Facebook, misma que cuenta con un número 
alto de inscritos, por ende, no podían faltar los perfiles de esta red de 
los que fueron los candidatos punteros en la Elección a gobernador 
en Hidalgo durante 2016: Omar Fayad Meneses del Partido Revolu-
cionario Institucional (pri), Francisco Xavier Berganza del Partido 
Acción Nacional (pAn) y José Guadarrama Márquez del Partido de la 
Revolución Democrática (prD).

El proceso electoral comprendió del 1 de abril al 1 de junio, y durante 
este periodo se reportó en Facebook todo lo que los candidatos 
realizaron para su campaña, pero también, se daban a conocer las 
propuestas, los compromisos y algunos sucesos personales que bus-
caron generar empatía con los votantes. En la revisión realizada al 
discurso de los perfiles de los candidatos a gobierno estatal de Hidal-
go durante el proceso electoral 2016, se observó que Omar Fayad 
publicaba principalmente imágenes de él y de su familia en actos de 
campaña, mientras que en los perfiles de Francisco Xavier y Pepe 
Guadarrama se manejó como factor principal la descalificación del 
oponente (del pri) a través de comentarios directos, indirectos o pro-
puestas que atentaban contra acciones criticadas en el gobierno del 
pri encabezado por Francisco Olvera Ruiz.

En el monitoreo realizado a los perfiles, se registró que la mayor par-
te de las publicaciones realizadas contenían imágenes. El promedio 
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de publicaciones de cada candidato por día fue de 10 posts coloca-
dos desde la mañana hasta la noche, en menor proporción aparecieron 
publicaciones con sólo texto, y algunas otras con video, siendo Pepe 
Guadarrama quien más aprovechó la multimedialidad. Los usuarios 
de Facebook reaccionaron a las publicaciones de los tres candidatos 
usando como reacciones favoritas “Me gusta, me encanta y me enoja”.

      Facebook, 2016              Facebook, 2016               Facebook, 2016           

De igual forma, los cibernautas respondían a las publicaciones no 
sólo con reacciones, sino con comentarios a favor, en contra o prop-
ositivos hacia los candidatos; estos comentarios lograron likes inde-
pendientemente del contenido de los mismos, pero es de rescatar que 
estas respuestas fueron empleadas por los estrategas de campaña para 
lanzar propuestas al respecto y subsanar las necesidades expresadas, 
por lo menos como parte de la campaña.

                                         Facebook, 2016
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Las publicaciones realizadas en Facebook hicieron uso de las her-
ramientas de Internet: el hipertexto al colocar dentro de los perfiles 
los enlaces a páginas oficiales, Twitter y canales de YouTube de los 
candidatos, la interactividad al permitir comentarios de los usuarios y 
responder a ellos directamente o con propuestas, la multimedialidad 
al emplear texto, imágenes y videos con sonido, y la inmediatez al 
postear durante todo el proceso, así como a todas horas el día para 
estar presentes en los dispositivos de los usuarios de Internet.

Igualmente, fue notoria la cantidad de usuarios que seguían los per-
files y publicaciones de Omar Fayad —el ganador de la elección con 
396 474— en comparación con los de Francisco Xavier —29 715— 
y Pepe Guadarrama —36 699—, siendo el último el segundo con más 
seguidores a pesar de haber quedado en tercer lugar en el resultado de 
la elección. Con esto se infiere que, si bien las redes sociales digitales 
no fueron determinantes para el resultado, sí fueron una herramienta 
para mantener las campañas mucho más activas y presentes en los 
actuales y futuros votantes, y cumplieron con ser un soporte para 
permitir la comunicación bilateral entre usuarios y representantes.

Al término de la campaña y después del 5 de junio (día de la elec-
ción), los tres candidatos se declararon ganadores virtuales de la elec-
ción en sus perfiles, y una vez que se dio a conocer el resultado oficial 
por el Instituto Nacional Electoral (ine) donde declaraba vencedor a 
Omar Fayad, el perfil de él fue el único que continuó vigente publi-
cando a diario para los usuarios. 

Pepe Guadarrama sigue publicando de forma esporádica y Francisco 
Xavier cerró su perfil tras ser acusado de no pagar al community man-
ager de su página de Facebook. Por ende, es que se debe buscar que 
Internet a través de las redes sociales digitales funcione como una her-
ramienta para hacer una Ciberpolítica más contundente, y no sólo como 
estrategia que repita los discursos de siempre que se dicen en tierra y que 
olvidan a los ciudadanos una vez concluido el proceso electoral.
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                                       (Facebook, 2016)

Conclusiones

La Cibercultura como una nueva forma de vida en la que se configuran 
los diferentes procesos sociales, ha llevado a que dentro del ciberespa-
cio se utilicen las herramientas y características que brinda Internet para 
establecer una nueva forma de impactar en los consumidores o recep-
tores del contenido digital. La política forma parte de los procesos que 
se han reconfigurado, y toda la actividad que se llevaba a cabo en tierra, 
pero también con ayuda de los medios de comunicación tradicionales, 
hoy se ha extendido hasta el ciberespacio, conformando la llamada 
Ciberpolítica. En México, Internet poco a poco ha hospedado páginas 
Web, blogs y perfiles en redes sociales digitales de los representantes 
políticos, con lo cual los ciudadanos son testigos de forma constante 
de las actividades de esos representantes, quienes aprovechan carac-
terísticas como la multimedialidad, hipertextualidad, interactividad e 
inmediatez para llegar a generar impacto en los cibernautas.

Al ser Facebook la red social digital más utilizada en México, los 
representantes políticos de las diferentes entidades federativas del 
país han aprovechado esta plataforma como forma de estrategia digi-
tal para impactar en las percepciones y decisiones de los ciudadanos, 
y el estado de Hidalgo no fue la excepción. Durante el proceso elec-
toral 2016 para elegir gobernador, los 62 días de campaña fueron 
testigos de publicaciones diarias de los candidatos desde la mañana 
hasta la noche para mantenerse latentes.
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El empleo de las redes sociales digitales en el proceso electoral 2016 
no impactó en el rumbo del mismo, pero sí fue fundamental para dar 
a conocer las propuestas y parte de la vida cotidiana de los candidatos 
punteros: Omar Fayad, Francisco Xavier y José Guadarrama a través 
de un discurso intertextual, compuesto por texto e imagen como factor 
principal de anclaje, y resaltando siempre el refuerzo de la ideología, 
y en la oposición, la descalificación del rival. El continuar haciendo 
Ciberpolítica, representará más adelante el cambio del rumbo de una 
elección, la legitimación del poder, y generará confianza en algún can-
didato que aproveche la respuesta de los usuarios para transformar el 
uso de Internet hacia una verdadera estrategia de impacto digital, sin 
olvidarse de los usuarios una vez que concluyan los comicios.
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Resumen

El presente trabajo analiza la aplicación del modelo de gober-
nanza en el municipio de Puebla. Dicho concepto se encuentra en el 
Plan Municipal de Desarrollo como uno de los ejes conductores de la 
acción gubernamental. Bajo los supuestos de este modelo, la partici-
pación ciudadana debe ser uno de los elementos centrales.

Se evalúa el papel que tienen los medios de comunicación puesto 
que en sistemas democráticos el concurso de dichos actores resulta 
fundamental para la vida pública. Bajo concepciones modernas de 
comunicación política los medios de comunicación deberían ser pro-
motores de dialogo entre gobernantes y gobernados, sin embargo, se 
observa que la función que desempeñan los mismos es más bien de 
difusores y legitimadores del quehacer gubernamental. Además de 
lo anterior, las acciones llevadas a cabo por el ayuntamiento, corre-
sponden parcialmente con un modelo general de gobernanza.

Palabras clave: Gobernanza, Comunicación Política, Framing.
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Abstract

This paper analyses the application of the governance model 
in the municipality of Puebla. This concept is found in the Municipal 
Development Plan as one of the guiding axes of government action. 
Under the assumptions of this model, citizen participation must be 
one of the central elements.

The role of the media is evaluated, since in democratic systems the 
involvement of these actors is fundamental to public life. Under 
modern conceptions of political communication the media should be 
promoters of dialogue between rulers and governed, however, it can 
be observed that the role of the media is rather that of disseminators 
and legitimizers of government work. In addition to the above, the 
actions carried out by the municipality partially correspond to a gen-
eral model of governance.

Key words: governance, political communication, framing

Introducción

La gobernanza se ha convertido en los últimos años en un con-
cepto utilizado por gobiernos locales, estatales y nacionales como 
uno de los pilares del quehacer gubernamental.

En el gobierno municipal de puebla, encontramos la inserción de dicho 
concepto en el Plan Municipal de Desarrollo 2014 – 2018, al incorpo-
rarlo como uno de los ejes rectores del mismo dentro del eje 5, progra-
ma 34 ‘Fortalecimiento de la gobernabilidad y la gobernanza’ (2014).

En el presente trabajo, partimos de la idea de que el gobierno munic-
ipal de Puebla, adopta dicho concepto más bien por ‘moda’ o en 
términos más formales desde una perspectiva de Mito, tal y como la 
entiende Christensen quien define a los mitos organizacionales como 
“Construcciones sociales institucionalizadas” (2007, p. 57) que se 
convierten en panaceas y más que buscar soluciones, son soluciones 
que buscan problemas. Partimos de esta idea, porque la gobernanza 
se ha convertido en una de estas panaceas que se utiliza en términos 
más bien discursivos, es decir, los gobiernos emplean este término 
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con el objetivo de ‘pertenecer al club’, de estar a la vanguardia, de 
implementar las nuevas tendencias en la Administración Pública, 
aunque en la práctica sea difícil operacionalizarlo debido a la pro-
pia naturaleza de la institución gubernamental, a falta de voluntad 
política de parte de los titulares de las instituciones, a la apatía de la 
ciudadanía o al papel que tienen los medios de comunicación.

Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en un 
ambiente que se precia de ser democrático o que al menos tiene la 
pretensión de serlo, y para acotar el papel de los mismos, el concepto 
de comunicación política se utiliza como un elemento que permite 
entenderlos como canales bidireccionales de comunicación entre 
gobernantes y gobernados.

Primero se presentará un breve marco teórico con los conceptos cen-
trales que conducen la investigación, a saber: gobernanza, comuni-
cación política y framing.

Posteriormente se presenta un apartado referente a la metodología 
en donde se explicita el enfoque utilizado, así como los métodos 
que se emplean.

A continuación se presentan los resultados del estudio, que dan cuen-
ta del papel que tienen tanto los medios de comunicación como los 
actores institucionales gubernamentales, en donde los primeros se 
encargan de difundir y legitimar las acciones del gobierno municipal 
y estatal, y los segundos, poseen el marco institucional-legal para lle-
var a cabo acciones en torno a un modelo de gobernanza sin embargo, 
lo plasmado en el plan municipal de desarrollo dista de llevarse a la 
práctica en términos amplios.

Marco Teórico

1. Gobernanza

La escuela de la gobernanza “centra el debate en las transfor-
maciones de las funciones administrativas del Estado, presentándola 
como un nuevo modo de gestionar los asuntos públicos, opuesto al 
jerárquico” (Marsh, 2008, p. 263). Bajo esta concepción, la relación 
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debe ser horizontal fomentando así la participación ciudadana como 
una de las premisas del concepto. En este sentido Mayntz señala que 
la gobernanza “se utiliza ahora con frecuencia para indicar una nueva 
manera de gobernar que es diferente del modelo de control jerárqui-
co, un modo más cooperativo en el que los actores estatales y no 
estatales participan en redes mixtas público – privadas” (2005, p. 83).

De acuerdo con Aguilar por gobernanza (2009, p. 90) 

Se entiende hoy, espontáneamente el proceso o conjunto de 
acciones mediante el cual el gobierno dirige o conduce a la 
sociedad. Pero examinando a fondo, la dirección de la socie-
dad supone e implica definición de objetivos comunes, la 
aceptación social suficiente de los mismos, la participación 
directa o indirecta de la colectividad en la realización de obje-
tivos comunes y la coordinación de múltiples acciones de los 
actores sociales para posibilitar y/o asegurar su realización

De este modo, se entiende que el gobierno es el ente facultado para 
conducir al conjunto social, sin embargo, esta conducción tiene que 
llevarse a cabo con la inclusión de la sociedad por medio de canales 
institucionales que permitan un diálogo bidireccional entre gober-
nantes y gobernados.

Se introduce entonces una idea de nueva gobernanza la cual consiste 
en que “el proceso social de decidir los objetivos de la convivencia 
y las formas de coordinarse para realizarlos se lleve a cabo en modo 
de interdependencia-asociación-coproducción entre el gobierno y las 
organizaciones privadas y sociales” (Aguilar, 2009,  p.140). Esta afir-
mación pone énfasis en la corresponsabilidad de sociedad y gobierno 
sobre la toma de decisiones que involucran a la colectividad y los 
resultados que dichas disposiciones tienen.

2. Comunicación Política

La comunicación política “es toda comunicación que se rela-
ciona con/ influye en/ tiene por objeto la política” (Exeni, 2005, p. 
49). En un acercamiento más reciente al concepto que se menciona 
que “es el espacio en el que se intercambian los discursos contra-
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dictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse 
públicamente sobre la vida política: los políticos, los periodistas y la 
opinión pública a través de los sondeos” (Wolton, 199, pp. 29-30). 

Del Rey Morató menciona que:

Hablamos de comunicación política fundamentalmente para 
referirnos a la relación que mantienen gobernantes y gober-
nados, en un flujo de mensajes de ida y vuelta, a través de 
los medios de comunicación social y con el concurso de los 
periodistas especializados en cubrir la información generada 
por las instituciones y los protagonistas del quehacer político. 

Desde esta perspectiva, la comunicación política presentada a través de 
los medios de comunicación tiene el objetivo de fomentar el diálogo 
y la participación de los ciudadanos en los asuntos gubernamentales.

3. Framing

De acuerdo con Entman el framing se refiere a: 

…los marcos en los cuales se basa un periodista para la organ-
ización de la noticia. Es la visión determinada de un hecho, con 
una selección de elementos que se destacan o enfatizan y un 
encuadramiento específico a lo largo de todo el texto. [Por ello], 
cuando el periodista enmarca los hechos, selecciona algunos 
aspectos de una realidad percibida y los hace sobresalir en el 
texto que construye para enfatizar una definición particular de 
ese hecho o problema, realiza una interpretación causal, una 
evaluación moral y plantea una posible solución, (1993, p.22).

Al profundizar un poco en su conceptualización se puede entender de 
manera más sencilla a través de la siguiente metáfora de Tuchman (1983):

 …la noticia es una ventana al mundo, sólo que la vista desde 
una ventana depende si es grande o chica, de si su cristal es 
claro u opaco, de si da a la calle o a un patio; también depende 
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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.

Tankard et al. (1991) mencionan que el framing es la idea organ-
izadora central del contenido informativo que provee un contexto y 
sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, el énfasis, la 
exclusión y la elaboración. Maher (2001) la concibe como la present-
ación de la información, mediante la selección, énfasis y exclusión 
de ciertos aspectos o elementos que están interrelacionados. Muñiz 
(2006) menciona que son estructuras que el periodista utiliza al 
momento de crear el contenido noticioso para aportar cierto ángulo, 
enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto o evento informado a fin 
de hacerlo más comprensible para el público.

Diversas perspectivas teóricas consideran al Framing como una deri-
vación de la Agenda Setting (Weaver et al., 1981; McCombs, 1997; 
McCombs & Shaw, 1998). Aruguete (2015, p. 134) aduce que para 
los que propugnan esta postura “la convergencia de estas dos tradi-
ciones aportaría una gran unidad al conocimiento de la construcción 
de la imagen del mundo proyectada por los medios y del tipo de 
respuesta que el público dé a ello”.

Metodología

El enfoque utilizado es mixto, en consonancia con lo propues-
to por Fearon & Laiting (2008), quienes aducen que decantarse por 
un enfoque puramente cuantitativo permite obtener una inmensa 
cantidad de datos, sin embargo, las narrativas proporcionadas por el 
enfoque cualitativo permiten entender los datos recogidos, es decir, 
ambos enfoques se complementan y no son mutuamente excluyentes 
como aun lo consideran algunos académicos enfrascados en discu-
siones estériles más que propositivas.

Los métodos utilizados para la interpretación de resultados son el 
análisis de contenido, y análisis documental de actas de cabildo.
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Análisis de contenido: 

El análisis de contenido:

…se utiliza para estudiar la cobertura y el tratamiento mediáti-
cos de un asunto. Éste permite medir la importancia de las 
cuestiones en la agenda mediática —que pueden ser estudiados 
individualmente o en conjunto—, a partir de diversos indica-
dores… establecer la relevancia de una información en medios 
televisivos o radiales supone deducir el orden de aparición de 
las noticias, la duración de la información sobre un mismo tema 
y la organización interna de la misma, (Aruguete, 2011, p. 45)

Se evaluará el tratamiento informativo que se presenta en los medios 
locales de comunicación. En primer lugar, a través de Agenda Setting 
para conocer los temas que deciden reportar y en segundo lugar un 
análisis de frames para identificar la forma en que se presentan.

Se analizará el tratamiento informativo de un medio de comunicación 
local1 a través de la selección de una semana metodológica que se 
encuentra entre mayo y junio de 2015:

• TV 3 Noticias nocturno (Lunes a viernes 21:00 horas)
Natalia Aruguete (2011, p. 90) propone una serie de encuadres genéri-
cos con base en los elaborados por Semetko y Valkenburg (2000), la 
autora los define en los siguientes términos:

Tipos de encuadres:

1. Atribución de responsabilidad: Se refiere a la re-
sponsabilidad de un gobierno, individuo o grupo en algún 
hecho o asunto

2. Conflicto: Alude a las controversias existentes entre 
individuos, grupos o instituciones

1  Se selecciona este medio porque se transmite en TV abierta en primetime con-
siguiendo niveles altos de audiencia, sin que exista otro noticiario en la misma plataforma 
de televisión no restringida que compita en horario con el seleccionado.
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3. Interés Humano: Ofrece una cara humana o un ángulo 
emocional en la presentación de los eventos, asuntos o problemas

4. Consecuencias Económicas: Abordan las consecuen-
cias que un evento o tema pueda tener económicamente para un 
individuo, grupo, institución, región o país.

5. Moralidad: Pone el evento o asunto en el marco de 
una aceptación religiosa o prescripción moral.

Recopilación y revisión documental

Este método se puede definir “como un instrumento o técnica 
de investigación social cuya finalidad es obtener datos e información 
a partir de documentos escritos y no escritos, susceptibles de ser uti-
lizados dentro de los propósitos de una investigación en concreto” 
(Ander.Egg, 1994, p. 144)

La pertinencia de esta revisión radica en que a través del análisis de 
dichos documentos podemos encontrar acciones del gobierno munic-
ipal que estén enmarcadas en el eje del fortalecimiento de la gober-
nanza que se encuentra contenido en el Plan Municipal de Desarrollo, 
así como su inserción en las reuniones ordinarias de cabildo en las 
que se discuten tareas de gobierno y verificar si en estas reuniones 
se llegan a acuerdos correspondientes con el modelo de gobernanza.

Resultados

Análisis de contenido

Se parte de un principio deductivo para la construcción de 
frames retomando los de Atribución de Responsabilidad y Acción 
Gubernamental. Asimismo, se parte de un tratamiento inductivo re-
specto al tipo de información narrada, ya que se construye con base 
en lo observado en las notas informativas para cumplir con un criter-
io de exhaustividad y exclusividad.
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Gráfica 1. Fuente de información

Fuente: Elaboración propia

Respecto de la fuente de información, se observa que el gobernador 
del estado es la figura preponderante en dicho rubro, seguido de la 
categoría Otros y en igualdad de porcentaje se encuentran el presi-
dente municipal los miembros del gobierno del estado, empresarios, 
banqueros y la ciudadanía en general.
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Gráfica 2. Tópico Narrado

Fuente: Elaboración propia

El 40% de la información presentada versa sobre acciones guber-
namentales sin la inclusión de uno o más elementos que integran el 
modelo de gobernanza, si a este porcentaje sumamos el 20% que narra 
actuaciones políticas tales como aparición de las figuras gubernamen-
tales el eventos protocolarios con el fin de presentar su imagen ante los 
espectadores y el 10% que habla sobre acciones de seguridad pública, 
tenemos un 70% de notas que no reflejan en su contenido la aparición 
de la sociedad civil en las acciones del gobierno municipal o estatal.
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Gráfica 3. Actor principal de la nota

Fuente: Elaboración propia

En la gráfica 3 se observa que el actor preponderante en la infor-
mación presentada es el gobernador del estado, seguido del presidente 
municipal. La cobertura que se le da a las dos figuras gubernamen-
tales resalta sobre las demás, a lo anterior debemos sumar el porcen-
taje de cobertura que se da a los miembros del gobierno del estado 
y a las fuerzas armadas y policiales que en su conjunto forman parte 
de las instituciones formales de la administración pública, lo anterior 
se traduce en un 80% de notas que tienen como actor principal a las 
instituciones gubernamentales y solo un 20% que dan protagonismo 
y relevancia a actores de la sociedad civil.
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Gráfica 4. Políticas institucionales de transparencia, rendición de 
cuentas

Fuente: Elaboración propia

La gráfica 4 da cuenta de la concepción de manera implícita que 
hacen los medios en su tratamiento informativo sobre el concepto 
de gobernanza. En ninguna de las notas revisadas se observa la dis-
cusión o presentación de información que dé cuenta de los elementos 
que apuntalan la construcción teórica de la gobernanza.
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Gráfica 5. Atribución de responsabilidad

Fuente: Elaboración propia

El 60% de las notas atribuye a los actores gubernamentales institucion-
ales la responsabilidad de resolver algún problema, incluyendo el 
protagonismo que tienen dichas figuras cuando se lleva a cabo la fir-
ma de algún convenio, la inauguración de algún edifico público, la 
detención de algún grupo delictivo.
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Gráfica 6. Acciones de gobierno con participación de la ciudadanía

Fuente: Elaboración propia

El 90% de los relatos no menciona una intervención de los ciudadanos 
en el ejercicio de gobierno, lo anterior da cuenta de la preponderan-
cia que tienen los actores gubernamentales al interior de la agenda 
mediática y la forma en que estos protagonizan la mayoría de las notas, 
restando visibilidad a las acciones llevadas a cabo por la sociedad civil.

Revisión y análisis documental

Otro instrumento relevante en la evaluación del ejercicio de 
gobierno es la revisión de las actas de cabildo, ya que en ellas se 
plasma el trabajo realizado por el ayuntamiento en su composición 
formal respecto a acciones que se enfoquen en el impulso y fortalec-
imiento al modelo de gobernanza.
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Tabla 1. Sesiones de cabildo y contenido de las actas de febrero a 
octubre de 2016

Fecha del 
acta de 
cabildo

Contenido principal

15 de febre-
ro de 2016

Sesión solemne con motivo de la toma de protesta del pres-
idente municipal entrante Antonio Gali Fayad

28 de febre-
ro de 2016

Integración e instalación del Consejo Municipal de Protec-
ción Civil y de la Comisión Permanente de Asuntos Indí-
genas

14 de marzo 
de 2016

Lectura del Informe de la Noticia Estadística y Administra-
tiva de la Administración Pública Municipal y Propuesta de 
Integración del Instituto Municipal de la Juventud

11 de abril 
de 2016

Lineamientos para el funcionamiento del Consejo de 
Planeación Municipal 2014-2018

07 de mayo 
de 2016

Sesión solemne para entregar la “Presea, Puebla de Zarago-
za” al Dr. Miguel León Portilla

19 de mayo 
de 2016 Lectura de informe trimestral de actividades

20 de junio 
de 2016

Modificación de estructura administrativa de la Secretaría 
de Sustentabilidad y Medio Ambiente; Reglamento inte-
rior de la Secretaría de desarrollo Social, Reglamento de 
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; 
Reglamento de la Secretaría de Infraestructura y Servici-
os Públicos; Reglamento de la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Sustentabilidad; Modificación de nombre de 
Secretaría de Desarrollo Social y Participación Ciudadana a 
únicamente Secretaría de Desarrollo Social

11 de julio 
de 2016

Aprobación de dictámenes de situación financiera y de 
avances de gestión financiera
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Fecha del 
acta de 
cabildo

Contenido principal

15 de agos-
to de 2016

Toma de protesta de Comisionados del Comité Ciudadano 
para la Transparencia del Municipio de Puebla

21 de sep-
tiembre de 
2016

Reformas de diversas disposiciones del Código Reglamen-
tario Municipal

10 de octu-
bre de 2016

Diversos puntos referentes a aprobación de reglamentos, 
temas administrativos que se había revisado en sesiones 
previas.

Fuente: Elaboración propia con base en http://pueblacapital.gob.mx/
iv-actas-de-cabildo

En la revisión hecha a las actas de cabildo, no se encuentra de man-
era formal y específica alguna que hable sobre como instrumentar 
la participación ciudadana que se menciona en el Plan Municipal de 
Desarrollo y que es un componente esencial de la gobernanza, úni-
camente se menciona la Conformación del Comité de Transparencia 
que también es uno de los elementos que conforman a la gobernanza.

Conclusiones

En el presente trabajo se ha hecho un planteamiento inicial del 
actuar del gobierno municipal en el sentido de que este adopta el 
modelo de gobernanza como una ‘moda’, es decir, con la creencia 
de que al incorporarlo a sus planes de desarrollo oficiales, se está 
ingresando a las nuevas tendencias modernizadoras de la adminis-
tración pública, cuando lo que sucede en realidad es más bien un de-
sacoplamiento, a saber: el actor gubernamental simula utilizar estos 
nuevos modelos, pero se queda en el plano discursivo.

Se ha presentado un marco teórico que indaga sobre los conceptos 
de gobernanza, comunicación política y Framing. El primero para 
tratar de entender un poco más sobre este modelo que ha sido uti-
lizado de manera indiscriminada en discursos gubernamentales tanto 
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nacionales como internacionales, sin que se llegue a comprender al 
100% a qué se refiere en concreto. El segundo concepto se utilizó 
para dar forma al argumento sobre el papel que tienen los medios 
de comunicación en ser canales bidireccionales entre gobernantes y 
gobernados. Por último, el concepto de Framing cementa el análisis 
de contenido realizado.

En los resultados podemos observar una preeminencia de la figura del 
gobernador, por encima incluso del presidente municipal. Se encuadran 
las acciones llevadas a cabo con un frame de protagonista y de atribu-
ción de responsabilidad positiva, anulando de las notas periodísticas la 
participación de los ciudadanos, cuando el concepto de gobernanza pro-
pugna por una integración de los mismos al quehacer gubernamental. 

La revisión llevada a cabo a las actas de cabildo, muestra que en su 
actuar diario, el ayuntamiento de Puebla no incorpora mecanismos 
que permitan el dialogo entre ciudadanía y gobierno.

El concepto de gobernanza en efecto se adopta como un ‘mito’ que 
pretende proyectar una imagen positiva, a partir de la gestión por 
medio de la Administración pública sin embargo, en su aplicación 
dentro del municipio de Puebla se observa una distanciamiento entre 
la teoría y la práctica, fomentada principalmente por los medios de 
comunicación y el propio ayuntamiento.
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Organización, participación y 
redes de apoyo comunitarias en 
situación de desastre natural

La tierra tropezaba con el sol:

así se vivían los temblores en el México prehispánico

…

Introducción

Las redes de apoyo constituyen una fuente de recursos materi-
ales, afectivos y psicológicos, que se ponen en movimiento para hac-
er frente a diversas situaciones de riesgo como las que enfrenta una 
población ante desastres naturales como inundaciones, terremotos, 
tsunamis entre otros. México, por su ubicación geográfica, registra 
a largo de su historia, experiencias sísmicas que pueden ser un cam-
po de análisis y reflexión para la comunicación, ya que se generan 
procesos de organización por parte de los diferentes sectores para 
atender la emergencia.

Un sismo provoca diferentes tipos de respuesta, tanto inmediata como 
mediata. La sociedad civil, el Estado, la iglesia, el sector empresarial 
expresan los más variados tipos de respuesta ante tal fenómeno natural. 
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Cada una de estas respuestas está determinada, en buena medida, por 
las circunstancias espaciales y temporales del momento y lugar en que 
ocurre. Es por ello que desde la comunicación se pueden analizar los 
procesos de organización que han permitido hacer frente a las difer-
entes situaciones de emergencia ocasionadas por desastres naturales.

Las formas alternativas de comunicación comenzaron a documen-
tarse en la década de los 80 del siglo XX en el contexto de lo que se 
ha denominado Comunicación Popular, Comunicación Participati-
va, Comunicación Alternativa, Comunicación para el Cambio Social 
y recientemente Cibercultur@ lo que implica el reconocimiento de 
nuevas subjetividades y nuevas formas de relacionarse para construir 
espacios de convivencialidad.

Estas experiencias de organización social permiten reflexionar a nivel 
epistemológico sobre la construcción de conocimiento en torno a la 
comunicación como elemento central en la emergencia de la organ-
ización social y a nivel teleológico por el valor de desarrollo social 
del planteamiento teórico de la Comunicación Alternativa (Prieto, 
1979), la Comunicación para el Cambio Social (Gumucio, 1998) y la 
Cibercultur@ (González, Maass y Amozurrutia, 2004).

En este trabajo interesa describir los procesos de organización en red 
que llevaron a cabo diferentes grupos sociales, para atender la situación 
de crisis ocasionada por el sismo del 19 de septiembre de 2017. Para 
explicar el funcionamiento de las redes de apoyo se dará cuenta de:

1. La magnitud de la afectación que ocasiona un desastre 
natural.

2. La experiencia de participación para explicar cómo se 
crean, fortalecen, afianzan, lazos para brindarse apoyo en situ-
ación de crisis.

3. Las características comunitarias de la conformación 
de las redes de apoyo.
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Primera Parte. Los desastres naturales

El desastre es un evento de suficiente magnitud, que altera la estructura 
básica y el funcionamiento normal de una sociedad o comunidad, oca-
sionando víctimas y daños o pérdidas de bienes materiales, infraestruc-
tura, servicios esenciales o medios de sustento a escala o dimensión 
más allá de la capacidad normal de las comunidades o instituciones 
afectadas para enfrentarlas sin ayuda. También se considera si existe 
una perturbación ecológica abrumadora que acaece a escala suficiente 
para que se necesite auxilio. Se consideran desastres naturales a los 
fenómenos que no son producidos por la acción directa del hombre. 

Los desastres naturales han ocasionado en los últimos años efectos 
devastadores a nivel económico y social, causando un definitivo det-
rimento en el desarrollo de países principalmente del tercer mundo. 
Sobre la base de esta problemática la Organización de las Naciones 
Unidas declaró la década de los años 90 como el Decenio Internac-
ional para La Reducción de los Desastres Naturales (DIRDN).

El campo de los desastres tiene una doble característica, es especial-
izado y multidisciplinario, como en toda área que comienza a desar-
rollarse, las definiciones de los términos utilizados carecen muchas 
veces de claridad y delimitación. Es por ello que existen diversas 
propuestas que clasifican los desastres naturales, sin pretender ser 
exhaustiva en el siguiente esquema aparecen incluidos los diferentes 
tipos de desastres naturales. 
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En este trabajo se hará referencia a los desastres naturales geomor-
fológicos – Geológicos y de manera particular a los sismos. Un 
terremoto (su etimología significa “movimiento de la tierra) es el 
movimiento brusco de la tierra causado por la súbita liberación de 
energía acumulada durante un largo tiempo. Su causa principal es el 
movimiento brusco de las placas tectónicas que conforman la corte-
za terrestre, aunque pudiera originarse también por la actividad sub-
terránea originada por un volcán en proceso de erupción o por la 
acción de una fuerza extrínseca provocada por el hombre, como por 
experimentos nucleares o la fuerza de millones de toneladas de agua 
acumuladas en represas o lagos artificiales1. 

1  El primer terremoto del que se tiene referencia ocurrió en China en el año 1177 
a.n.e.; existe un Catálogo Chino de terremotos que menciona varias docenas más tales 
fenómenos en los siglos siguientes. En Europa, el primer terremoto aparece mencionado 
en el año 580 a.n.e., pero el rimero claramente descrito data de mediados del siglo XVI. 
Los terremotos más antiguos de los que existe documentación histórica tales como fotos o 
narraciones precisas, ocurrieron en México, a finales del siglo XIV, en Chile en 1570, en 
Quito en 1587, en Chile en 1647, Jamaica en 1692, en Masachussets en 1744 y 1755 y en 
Perú en 1746 aunque no se tiene una clara descripción de sus efectos. Ver http://www.sld.
cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/10desastres_naturales.pdf 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/10desastres_naturales.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/urgencia/10desastres_naturales.pdf
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La República Mexicana está situada en una de las regiones sísmica-
mente más activas del mundo, enclavada dentro del área conocida 
como Cinturón Circumpacífico también conocido como Cinturón 
de Fuego donde se concentra la mayor cantidad sísmica del planeta. 
De acuerdo al Servicio Geológico Mexicano, la alta sismicidad en 
el país, es debido principalmente a la interacción entre las placas de 
Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Riviera y la del Cari-
be, así como a fallas locales que corren a lo largo de varios estados, 
aunque estas últimas menos peligrosas.

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Colima y Jalisco son los 
estados con mayor sismicidad en la República Mexicana debido a 
la interacción de las placas oceánicas de Cocos y Rivera que subdu-
cen con las de Norteamérica y del Caribe sobre la costa del Pacífico 
frente a estos estados, también por esta misma acción son afectados 
los estados de Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Nuevo León, 
Sonora, Baja California, Baja California Sur y el Distrito Federal2.

En consecuencia, se reconoce un territorio susceptible de vivir la expe-
riencia de temblores con diferentes magnitudes que trastocan la vida 
cotidiana de quienes habitan las regiones. En otras palabras, se está 
hablando de un desastre natural, que ocasiona pérdidas materiales y 
humanas como consecuencia de este fenómeno natural. Sin embargo, 
es importante aclarar que si bien es cierto se trata de un proceso que 
ocurre normalmente en la naturaleza en su contacto con la civilización 
humana provoca efectos adversos y a menudo demoledores.

Documentar históricamente las experiencias sísmicas en el país es una 
actividad que se enfrenta a una serie de limitaciones por la escasez de 
registros para la época prehispánica (apenas una treintena), no permite 
elaborar sino correlaciones muy sencillas entre sismicidad y factores 
sociales y políticos. De acuerdo a las investigaciones realizadas por 
Virginia García Acosta y Teresa Rojas Rabiela del Centro de Investiga-
ciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en México:

2  Servicio Geológico Mexicano https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Ries-
gos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html 

https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html
https://www.sgm.gob.mx/Web/MuseoVirtual/Riesgos-geologicos/Sismologia-de-Mexico.html
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las autoridades prehispánicas actuaban de diferente manera 
que las coloniales o las del México independiente. El Estado 
mexicano ha ido cambiando, y con él las respuestas esgrimi-
das ante un desastre sísmico o de cualquier otra naturaleza. El 
peso de la iglesia en la época colonial perdió fuerza durante 
el siglo XIX, de ahí que la respuesta religiosa ante los sis-
mos fuera tan importante en un periodo y dejara de serlo en 
el siguiente. La religión permeaba a tal grado la vida colonial 
que incluso la duración de los sismos se medía en rezos u ora-
ciones: un sismo había durado “uno o dos credos, rezados con 
devoción. (Rosenblueth, Emilio y et al. 1992).

El registro mismo de los sismos en los códices o “libros pintados” 
hechos por los pueblos mesoamericanos; demuestra un hecho social 
importantísimo: el de la conciencia y la reflexión histórica.

La descripción histórica de los sismos en México es una tarea que 
rebasa los objetivos de este trabajo, lo que sí interesa destacar es que 
al paso de los años se ha desarrollado tecnología que permite identi-
ficar la magnitud de los sismos.

Antes de 1959 no había instrumentos que registraran acelerógr-
afos del  terreno en la República Mexicana. Había sismógrafos, 
como se ha mencionado, desde 1910, capaces de indicar ciertas 
características de los temblores, cuándo se originaban y cuándo 
terminaban, pero no aquellas cantidades que son de interés más 
directo para el análisis de lo que resiste una estructura y de lo 
que le puede pasar como consecuencia de un temblor.

Fue en diciembre de 1959 cuando se tuvo el primer registro en 
acelerógrafos. Antes de eso, en 1957, se aprovecharon instru-
mentos muy sencillos instalados en la Torre Latinoamerica-
na, los que podríamos llamar capaces de registrar nada más la 
excursión máxima la deformación, es decir del desplazamiento 
relativo entre pisos consecutivos. A partir de las propiedades de 
la Torre Latinoamericana, se’ estimó la aceleración máxima de 
la base del edificio. (Rosenblueth, 1992:23)
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Un sismo provoca diferentes tipos de respuesta, tanto inmedia-
ta como mediata. La sociedad civil, el Estado, la iglesia, el sec-
tor empresarial, emiten los más variados tipos de respuesta ante tal 
fenómeno natural. Cada una de estas respuestas está determinada, 
en buena medida, por las circunstancias espaciales y temporales del 
momento y lugar en que ocurre.3

El mes de septiembre de 2017, pasará a la historia por la experien-
cia sísmica del 7 del 19 de septiembre. El 19 de septiembre de 2017 
se conmemoró el Trigésimo Segundo aniversario luctuoso del sismo 
ocurrido en la Ciudad de México en 1985, considerado como el peor 
desastre natural en la historia de esta ciudad. A medida de recuerdo 
y de cultura de prevención, las autoridades del Área Metropolitana 
llevaron a cabo un simulacro a las 11 horas. Pero alrededor de las 13 
horas un sismo de 7.1 grados en la escala Ritcher tendría como epi-
centro la Placa de Cocos ubicada en el océano Pacífico, afectando a 
los estados de Oaxaca, Puebla, Morelos, Guerrero, Estado de México 
y Ciudad de México. 

La carga simbólica de aquel 19 de septiembre de 1985 se vio refle-
jada este año de manera atípica: la población experimentó múltiples 
emociones, angustia, miedo, extrañeza, incredulidad ante la fecha de 
ambos sucesos, generó dolor e incertidumbre por los daños provoca-
dos por este nuevo sismo, pero también indignación por la serie de 
irregularidades por parte de constructoras y autoridades en torno a las 
condiciones de edificación y a la verificación de los inmuebles. 

3  De acuerdo a las investigaciones realizadas por Virginia García Acosta y Teresa 
Rojas Rabiela del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 
en México “las autoridades prehispánicas actuaban de diferente manera que las coloni-
ales o las del México independiente. El Estado mexicano ha ido cambiando, y con él las 
respuestas esgrimidas ante un desastre sísmico o de cualquier otra naturaleza. El peso de la 
iglesia en la época colonial perdió fuerza durante el siglo XIX, de ahí que la respuesta reli-
giosa ante los sismos fuera tan importante en un periodo y dejara de serlo en el siguiente. 
La religión permeaba a tal grado la vida colonial que incluso la duración de los sismos 
se medía en rezos u oraciones: un sismo había durado “uno o dos credos, rezados con 
devoción”. Ver Rosenblueth, Emilio y et al. (1992). Macrosismos. Aspectos físicos, sociales, 
económicos y políticos. Fundación Javier Barros Sierra. México. 
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Frente a este desastre natural, en la Ciudad de México, la presencia de 
los ciudadanos solidarios no se hizo esperar, emergió la participación 
principalmente de grupos de jóvenes, quienes se organizaron para 
realizar labores de apoyo en centros de acopio, formación de briga-
das para preparar alimento, llevarlo a las principales zonas de desastre, 
labores de búsqueda de familiares a través del uso de redes sociales, 
difusión de información sobre ayuda urgente en zonas afectadas. 

Segunda Parte. La experiencia de participación: 
creación, fortalecimiento, afianzamiento de lazos 
para brindarse apoyo en situación de crisis

Uno de los primeros investigadores de la comunicación en 
América Latina que comenzó a trabajar los procesos de inteligibil-
idad sobre las experiencias de organización social fue Daniel Prie-
to Castillo, quien comienza a desarrollar el planteamiento sobre la 
Comunicación Alternativa y en 1979 publica el libro Discurso Au-
toritario y Comunicación Alternativa donde podemos identificar que 
este planteamiento está centrado en la explicación del surgimiento de 
asociaciones de campesinos y organizaciones sociales con propues-
tas alternativas de comunicación en busca de soluciones a problemas 
vitales todo esto como respuesta a la situación económica y política 
insostenible en la región.

En medio de la represión, las formas de organización y colabo-
ración se construyeron de formas diversas, desde aquellas que rela-
ta Alejo Carpentier en su novela el “Recurso del Método”, como “la 
organización de velatorios falsos, sin muertito, para poder reunirse 
e intercambiar información aún en medio de la mayor represión”. 
(Prieto, 1987: 12); Prieto Castillo da cuenta de otra manera de 
organización, citando la obra de Gregorio Selser, “Sandino, general 
de hombres libres”, cuya forma de organización y comunicación 
se centra en “el empleo del código morse mediante silbidos para 
comunicarse en la sierra”. (Prieto, 1987:12).

Diversas experiencias dan cuenta de este origen, pero también han 
motivado la reflexión en torno de los procesos de construcción del 
pensamiento comunicacional latinoamericano. En este contexto de 
la emergencia de la comunicación alternativa, también se sitúan a 
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las radios como contribuidoras de organización social colectiva, de 
impulsoras de procesos de enseñanza a través de técnicas específicas 
de extensión e información agrícola. 

Podemos situar experiencias de comunicación alternativa en dos 
momentos importantes, el primer que emana de las experiencias de 
los grupos sociales desde la perspectiva del ejercicio del hacer-ser, de 
la práctica, es decir, de la generación de proyectos colectivos como 
los radio fórum rural, el segundo momento con las radioescuelas 
surgidas entre la década de los 40 y 60 en la región. Luis Ramiro 
Beltrán documenta que la primera experiencia de radiosescuelas en 
América Latina tuvo su origen con la creación de Radio Sutatenza, en 
Colombia, creada en 1948 a través de la organización Acción Cultur-
al Popular (ACPO), pensada como un “programa de educación masi-
va para el mundo”. (Beltrán, 1971). La radio fue entonces el medio 
adecuado para este ejercicio, pues implicaba bajos costos y mayores 
posibilidades de cobertura y alcance entre los pobladores.

“Radio Peñas”, es otra experiencia de radioescuela creada en los años 
50s entre los indígenas aimaras de Bolivia, “para mediados de la déca-
da del 60, con el patrocinio no impositivo de la iglesia católica, el 
número de tales emisoras, mayormente campesinas, había crecido en 
el país al punto de hacer necesaria su agrupación en la red cooperativa 
llamada Escuelas Radiofónicas de Bolivia (ERBOL)”. (Beltrán, 2005).

Otra de las formas que adoptó y presentó la comunicación alterna-
tiva durante la década del 70 fue el proyecto del método del cas-
sette-foro impulsado por Mario Kaplún, cuyo objetivo consistió en 
ser aplicado en contextos de acción popular y educación de adul-
tos “el método  está demostrando versatilidad para ser aplicado a 
los más diversos contextos de la acción popular y la educación de 
adultos, allí donde se desee crear una comunicación dialogal entre 
grupos de base distantes que necesiten emprender una acción y una 
reflexión comunes”. (Kaplún, 1990:10).

El surgimiento del planteamiento sobre la Comunicación Alternativa 
obedece principalmente a un tipo de comunicación social alternativa 
frente a un sistema autoritario, al discurso del poder y a la concen-
tración de los medios masivos. Las formas de nombrar a la comuni-
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cación alternativa han sido distintas debido a contextos específicos, 
además de su uso en diferentes espacios y tiempos, estas razones esta-
blecieron una relación con la “comunicación popular, participativa, 
autóctona, autogestionaria, emancipadora, etc.,” (Simpson, 1986:31).

La semántica de la que se constituye a estas expresiones  “representan 
una opción frente al discurso del poder en sus diversos niveles”. 
(Simpson, 1986:31). Otra de las formas de concebir a la comuni-
cación alternativa es que se entendió como la comunicación opues-
ta a los medios masivos, “confiriéndole un carácter eminentemente 
artesanal y autogestionario- de ahí la expresión de comunicación par-
ticipatoria-, en otros la expresión se refiere a todo fenómeno comu-
nicacional que, independientemente de que se verifique por medios 
artesanales o industriales, implique una opción frente al discurso 
dominante.” (Simpson, 1986:31). 

En este debate de precisiones conceptuales, la comunicación alter-
nativa se le ha atribuido la responsabilidad de ser la “respuesta a la 
comunicación de masas” y como un “fenómeno de resistencia cultur-
al”. La generación de conocimiento sobre la comunicación alterna-
tiva tiene que ver con dos niveles de reflexión, el primero se refiere 
a “las estructuras capitalistas transnacionales” y el otro a la “hegem-
onía de las vanguardias político-intelectuales”.

En una primera etapa de las investigaciones se ubica la sistematización 
de la información y la generación de conocimientos sobre el tema de 
las estructuras de las empresas de comunicación transnacionales, los 
trabajos de los estudios problematizan la denuncia sobre la manipu-
lación de las noticias, y el dominio de estas empresas sobre la comuni-
cación social en aspectos tecnológicos, políticos e ideológicos.

Existe en esta línea de análisis una enorme producción 
hemero-bibliográfica, testimonio de la importancia que 
se le adjudica en las esferas especializadas. Tanto inves-
tigadores independientes como integrados a centros de 
estudio privados y universitarios, a movimientos políticos 
y sociales y a organizaciones intergubernamentales y de 
carácter profesional como la UNESCO y la FELAP (Fed-
eración Latinoamericana de periodistas) se han ocupado 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1756

durante años del perfil transnacional de las estructuras 
comunicacionales. (Simpson, 1986:32).

Con las investigaciones podemos sustentar la emergencia histórica y 
conceptual de la comunicación alternativa y que finalmente se puede 
afirmar que es una respuesta a función unidireccional y autoritaria, al 
control y monopolio de las clases dominantes de los medios masivos 
cuya infraestructura tecnológica obstaculiza o impide procesos de 
participación democráticos. Situación en la que la comunicación 
alternativa es la posibilidad de “acceso” a la información de los sec-
tores distintos sociales que quedan al margen de la política de las 
empresas transnacionales.

Si ésta se caracteriza por ser propiedad de grandes oligopo-
lios (transnacionales y locales), producir mensajes indus-
trialmente, mantener flujos verticales y unidireccionales 
de comunicación, aceptar un acceso restringido de sectores 
sociales a la emisión de mensajes y transmitir un conteni-
do conservador del statu quo transnacional, aquella tomaría 
entonces, los rasgos contrarios: propiedad de organizaciones 
sociales, producción artesanal de mensajes, flujos horizon-
tales multidireccionales de comunicación, acceso amplio de 
sectores sociales a la emisión y transmisión de contenidos 
favorables al cambio. (Portales, 1986: 93).

A pesar de la importancia que este planteamiento teórico tiene para el 
ámbito social, Daniel Prieto Castillo logra identificar algunas razones 
por las que las líneas de investigación giraron en otra dirección, “la 
investigación en comunicación en nuestros países es muy reciente, no 
tiene ni quince años. Más aún: la fundación de escuelas de comuni-
cación se incrementó durante la década de los sesenta, a lo que hay 
que sumar la carencia de métodos y técnicas de análisis de los difer-
entes elementos que entran en juego en un proceso de comunicación y 
de trabajos realmente serios sobre estas cuestiones en Latinoamérica”. 
(Prieto, 1987:8).

Este contexto motivó los cambios en el planteamiento de la inves-
tigación de la comunicación y en la construcción de marcos de ref-
erencias teóricos y metodológicos para su abordaje, distintos desde 
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donde anteriormente se hacía la crítica al mercado y a la ideología 
dominante de los medios.

La comunicación, tanto en sus estudios como en su prácti-
ca, ha sido enfocada casi siempre desde el punto de vista del 
emisor, desde sus intereses. Toda la maquinaria comunica-
cional latinoamericana (tecnología, materiales, distribución, 
personal) giraba y gira en torno de esos intereses que fijan 
de antemano la línea del proceso comunicativo. Ello porque 
los medios de comunicación, a través de los mensajes que 
difunden, constituyen un formidable mecanismo de cohesión 
social y de persuasión colectiva, aunque nunca hay que perder 
de vista, que esto no es de ninguna manera mecánico: a tales 
mensajes no corresponde necesariamente tal conciencia ni tal 
respuesta. (Prieto, 1987:10).

Máximo Simpson (1986) señala que las líneas de investigación estaban 
vinculadas a temas sobre la industria cultural o industria de la con-
ciencia; al carácter transnacional de las estructuras informativo-comu-
nicacionales; a las nuevas tecnologías; al desequilibrio informativo 
Norte-Sur, el imperialismo cultural, el flujo informativo, la manipu-
lación de las noticias y sus connotaciones político-ideológicas, la sober-
anía nacional vulnerada por la telemática y la comunicación satelital. 
Tanto Prieto Castillo como Simpson coinciden en mostrar el interés de 
los investigadores por temas relacionados con los aspectos jurídicos de 
la comunicación internacional; las estructuras de la propiedad y el con-
trol económico de los medios masivos en los procesos de circulación y 
reproducción del capital. (Simpson, 1986:24).

Aunque el planteamiento sigue como una luz, muchos grupos de 
trabajo impulsarían el trabajo cuya filosofía estaba encaminada a de 
que otro desarrollo era posible. En este sentido el planteamiento de 
la Comunicación como Valor de Desarrollo Social está enfocado a 
generar condiciones para que otras formas de organización y par-
ticipación sean posibles, basados desde dos aspectos importantes, 
teórico y metodológico, con una mirada holística, relacional y sis-
témica que se sustenta en la Cibercultur@. 
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Tercera Parte. Redes de colaboración y prácticas 
de organización comunitarias. 

Cuando el gobierno intenta resolver este tipo de problemas lo 
hace desde una visión aislada, enfocado a la acción gubernamental; 
la sociedad mexicana lleva un ADN cultural de resistencia y lucha 
social, crea las condiciones necesarias para organizarse y participar 
frente a estas condiciones. Porque lo que está en juego, es precis-
amente la defensa de su territorio que implica la vida comunitaria. 
Por ello, la población echa mano de las prácticas de organización y 
participación comunitarias para contribuir al equilibrio y a la reor-
ganización de lo local.

La filosofía del bien común, como parte de la práctica local y comu-
nitaria, ha hecho posible que las comunidades afectadas, tanto por el 
terremoto como por los huracanes, hayan podido resistir ante la crisis, 
pero también a la solidaridad de muchas voluntades que se articularon 
a través de una red de colaboración para contribuir con esas locali-
dades. En este contexto, el diálogo es la facilitadora de los procesos de 
organización, esta configuración se puede apreciar en el diseño de la 
organización con el que se trabajó para apoyar a localidades afectadas. 

Las redes de colaboración funcionan como redes de apoyo familiar 
y social, las cuales constituyen una fuente de recursos afectivos y 
materiales, que pueden ponerse en movimiento para hacer frente a 
diversas situaciones de riesgo como los desastres naturales que se 
presentan en las comunidades. Estas redes fortalecen los lazos comu-
nitarios y pueden apoyarse en redes sociales virtuales para solicitar y 
brindar apoyo de carácter económico.
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 Elaboración propia. González y López 2018.

El punto de partida es el reconocimiento del entorno y las necesidades 
que tiene, en términos de la investigación, la identificación del problema 
práctico, es decir que “sin problemas no se puede plantear un trabajo de 
investigación”. (Galindo, 1987). Ampliar la mirada sobre lo social, per-
mite comprender el fenómeno que afecta el contexto, que responde a las 
necesidades que el entorno tiene en un momento determinado. 

Elaboración propia. González y López 2018.

La sociedad está estructura de tal forma, dicha organización social le 
permite operar, es decir, que se desajusta y se regenera, su funcion-
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amiento es sistémico, aunque no siempre lo logra solo, requiere del 
acompañamiento de miradas externas que la piensen y la reflexionen, 
que por lo tanto propongan y diseñen estrategias de intervención des-
de otras lógicas de operación a las establecidas. Con esta lógica de 
operación se construye una red de colaboración, en la que también 
está implicada una red de afectividades, de encuentros y reconoci-
mientos de muchos que participan y colaboran. 

El principio de reconocimiento del entorno y de las afectividades, vie-
nen del planteamiento de la Comunicación como Valor de Desarrollo 
Social, como se puede observar en el esquema; el principio organ-
izador es el trabajo colectivo y la distribución de la inteligencia que 
contribuyen y fortalecen los procesos de participación, organización 
y colaboración. Estas miradas con las que se observa lo social, son 
el punto de partida de quienes la observan, es decir del investigador, 
para comprender las lógicas de organización de los sujetos y los espa-
cios para intervenirlas a través de una forma de organización difer-
ente, siempre en colectivo, retomando la organización comunitaria, 
como se aprecia en el siguiente esquema. 

Elaboración propia. González y López 2018.

El proyecto de la Comunicación como Valor de Desarrollo Social, 
basado en la Cibercultur@ se orienta a socializar nuevas formas de 
organización, de trabajo, para la generación de conocimiento compar-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1761

tido, a partir de la formación del ser colectivo que opera con inteli-
gencia distribuida y trabajo colectivo que se soporta con una lógica 
de trabajo en red. Las características comunitarias de la conformación 
de las redes de apoyo y la naturaleza de los influyen diversos factores, 
entre los que se encuentran: las características sociales y económicas, 
los rasgos de personalidad, la calidad de las relaciones interpersonales 
y la reciprocidad de apoyo entre l@s integrantes de la red.
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Resumen

El presente trabajo aborda las posibilidades y las limitaciones 
del uso del discurso audiovisual como herramienta para la transfor-
mación social en una comunidad migrante. De acuerdo con Gumucio 
(2004) los procesos de cambio social, necesitan de diálogos inter-
culturales para dar voz a los pensamientos de una comunidad y ser 
partícipes activos en su desarrollo social. Para Protz (1991), un ele-
mento fundamental para facilitar los procesos de toma de decisiones, 
basados en los propios intereses de comunidades vulnerables, es la 
producción del video participativo. Shirley White (2003), menciona 
que el video participativo es una herramienta para motivar la partici-
pación, construir confianza y al mismo tiempo empoderar y facilitar 
que una comunidad tome decisiones colectivas.

Si bien organizaciones internacionales se han encargado de usar el 
video participativo como una metodología para la auto-representac-
ión y el empoderamiento en comunidades marginadas, muy pocos se 
han encargado de analizar la creación, la proyección, los alcances y 
las limitaciones de un discurso audiovisual que engloba más de un 
video, y que sea una herramienta de comunicación para el cambio 
social en comunidades migrantes. 
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En el presente trabajo, describo mi experiencia utilizando el discur-
so audiovisual participativo, como herramienta de transformación 
social en la comunidad migrante Chila de la Sal, Puebla.

Palabras clave: Transformación social, comunicación para el cam-
bio social, participación, empoderamiento, comunidad migrante, vid-
eo participativo, discurso audiovisual.

Abstract

The present article approaches the possibilities and limitations 
in the use of audiovisual discourse as a tool for social transformation 
in a migrant community.

 According to Gumucio (2004), the process of social change needs to 
have intercultural dialogues, which give a voice for the thoughts of 
the active participants in their social development. 

For Protz (1991), the fundamental element to facilitate decision-mak-
ing process, based on the interests of vulnerable communities, is the 
production of the participatory video. Shirley White (2003) men-
tions that participatory video is a tool to motivate participation, and 
empowerment to facilitate the collective decisions of a community.

Although international organizations have been in charge of using par-
ticipatory video, as a methodology for self-representation and empow-
erment in marginalized communities, very few have been in charge of 
analyzing the creation, projection, scope, and limitations of an audiovi-
sual discourse that includes more than one video. This kind of dialogue 
is a communication tool for social change in migrant communities.

In the present paper, I describe my experience using participato-
ry audiovisual discourse as a tool for social transformation in the 
migrant community of Chila de la Sal, Puebla.

Key words: Social transformation, communication for social change, 
participation, empowerment, migrant community, participatory vid-
eo, audiovisual discourse.  
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Introducción

El discurso audiovisual se ha distinguido por ser una herrami-
enta que permite mostrar la voz de las comunidades que no han sido 
escuchadas. A través de un discurso audiovisual se puede asimilar y 
comprender de manera sencilla un problema o circunstancia. Una co-
munidad puede reflexionar sobre su realidad, a partir de un discurso 
audiovisual. Así mismo, también puede producir símbolos y códigos 
que proyecten sentido para ellos, lo cual permite que la comunidad se 
empodere de su historia.

 La herramienta del video ha sido poco utilizada, como herramienta 
de comunicación para el cambio social, en comunidades migrantes o 
con circuitos migratorios transnacionales. Por eso, el presente traba-
jo, responde a las preguntas, ¿el discurso audiovisual es una herrami-
enta metodológica de participación, en una investigación sobre las 
comunidades migrantes?, ¿cómo se puede mirar la vida migrante de 
una comunidad a través de la herramienta del video?

Dichas respuestas se analizan a través del proceso metodológico que 
se realizó del 2014 a la fecha, con la comunidad migrante Chila de la 
Sal, en el estado de Puebla y en Nueva York. Fue a través del discurso 
audiovisual, que entre los miembros de la comunidad intercambiaron 
valores, re-significaron símbolos y comprendieron realidades. Este 
trabajo es el resultado de dicha investigación, pues el discurso audio-
visual participativo, se convirtió en una herramienta metodológica de 
transformación social. 

De esta manera, en el primer apartado se discute sobre conceptos 
esenciales del video participativo, que es la herramienta donde surgió 
la base teórica de esta investigación. Sin embargo, este documento 
puntualiza el cambio de rumbo que decidió la comunidad de Chila 
de la Sal, por adoptar un discurso audiovisual que articuló tres vid-
eos realizados en los dos espacios transnacionales de la comunidad 
(Chila de la Sal y Nueva York). Posteriormente, en este documento 
se describe el proceso detallado del uso del discurso audiovisual y 
los tiempos de filmación y exhibición de los videos. Finalmente se 
profundiza en los resultados y en las conclusiones.
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El video participativo como herramienta de co-
municación para el cambio social

El video participativo es una técnica que involucra el diseño 
audiovisual sobre la realización y la producción de un grupo o co-
munidad. El objetivo de esta técnica es que un grupo de personas 
exploren temas, expresen sus preocupaciones, cuenten sus historias y 
desarrollen su creatividad.

El proceso puede empoderar a un grupo o comunidad con el fin de 
resolver sus problemas de manera activa, además de crear diálogos 
donde la comunidad exprese sus necesidades para tomar decisiones. El 
video participativo puede ser una herramienta muy efectiva para mov-
ilizar a personas marginadas que requieren de implementar sus propias 
formas de desarrollo sostenible basadas en sus necesidades locales.

La técnica de realización de videos de forma participativa, aborda 
un conjunto de ejercicios que buscan la contribución de un grupo de 
personas o de una comunidad en el diseño y la creación de un pro-
ducto audiovisual. La idea es que se aprenda a hacer video de forma 
sencilla y accesible, a la par que se propicia el análisis de aspectos 
concretos a través de su presentación en historias en video. Los vid-
eos participativos se usan a nivel mundial en diversas situaciones 
y facilitan la interacción entre comunidades y grupos para difundir 
ideas y fomentar la discusión y la reflexión (Launch y Launch 2006).

El video participativo consiste en un proceso organizado donde los 
miembros de un grupo, colectivo o comunidad, planean en conjunto 
la construcción de un guion respecto a una problemática en la que 
viven, optan por algún método de representación audiovisual, y lo 
ejecutan, para después darle forma y tener un material que sea resulta-
do de su mirada, creado a través de sus propias manos. Los miembros 
del grupo aprenden de manera fácil cómo utilizar una cámara a través 
de actividades dentro de un taller de conceptos audiovisuales, impar-
tido por un facilitador especialista y éste les orienta en el lenguaje y 
funcionamiento del equipo.

El video participativo se enfoca en el proceso de producción y en el 
contenido, no en la forma ni en las consideraciones estéticas propias 
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de una producción audiovisual. Como no está orientado al producto 
final, el video tiene otras funciones: generar debate, expresar preocu-
paciones o simplemente contar una historia. Algunos de los aspectos 
por los cuales es recomendable utilizar videos participativos, pro-
puestos por Nick y Chris Lunch, son:

“El video es una herramienta atractiva, que ofrece resultados 
inmediatos, los participantes encuentran sus propias voces y 
se enfocan en los asuntos locales de importancia, las apti-
tudes desarrolladas incluyen una buena habilidad para tra-
bajar en grupo, escuchar, forjar la autoestima y técnicas de 
motivación; los proyectos de videos participativos alientan un 
mejor sentido de comunidad, conciencia de la identidad  y del 
lugar; los videos participativos fomentan el rol activo de los 
participantes para mejorar su calidad de vida”. (p. 15)

De acuerdo con Bery (2003), “el proceso del video participativo pone 
las herramientas de comunicación en manos de gente común que 
tiene algo que compartir” (p. 105). Los temas en los videos participa-
tivos tratan problemas que afectan directamente a las comunidades. 
Los videos participativos posibilitan que las comunidades se autor-
representen y visibilicen sus necesidades y preocupaciones. 

El video participativo como elemento de empod-
eramiento de una comunidad

El uso del video por grupos populares históricamente exclui-
dos, es motivo de debate y tiene que ver con las relaciones en torno 
a la comunicación. La revolución tecnológica ha provocado la emer-
gencia de nuevos actores que representan una diversidad de formas 
de ver y hacer la comunicación.  En este nuevo escenario, el video 
se ha posicionado como una importante herramienta para abordar la 
realidad de distintas maneras y detonar reflexiones y procesos im-
portantes para quienes están detrás y delante de la cámara. Por ello, 
varios investigadores y algunas organizaciones se han dado a la tarea 
de utilizar la metodología participativa en la creación del video para 
generar procesos de empoderamiento, concientización, cambio so-
cial y acción colectiva sobre todo enfocado al trabajo con mujeres. 
Además, el video ha sido utilizado como parte del proceso de toma de 
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decisiones de un grupo o una herramienta para la expresión y análisis 
político, ya que cada video es resultado de un proceso diferente con 
distintos grados de participación comunitaria (Potz, 1991).

El video provee una plataforma para el encuentro con gente que enfrenta 
problemas y obstáculos similares y tal vez los mismos objetivos. Otras 
ventajas que ofrece la producción de video de forma participativa son 
el desarrollo de habilidades analíticas, comunicacionales y de negoci-
ación para la toma de decisiones y la inclusión de procesos grupales de 
conciencia sobre los propios conocimientos (Potz, 1991).

Shirley A. White (2003) menciona que en el video participativo se 
lleva a cabo un proceso en el que la persona cobra conciencia, genera 
un interés activo, una motivación para participar, construye confian-
za, asume roles, responsabilidades y acciones, además de reflexionar 
y generar un sentimiento de satisfacción, utilidad y compromiso con 
su comunidad. Por otro lado, construir autovaloración o autoestima 
requiere de un proceso donde las personas se examinen, evalúen 
y modifiquen sus conceptos, actitudes y comportamientos. Dicha 
reflexión crítica, puede ser detonada por el proceso de producción de 
video, ya que incluso sólo con verlo, la persona puede sentirse identi-
ficada con las vivencias y testimonios similares a los suyos. 

Sabeena Gadihoke (2003) advierte que es necesario tener cuidado en 
el uso del video como una herramienta de empoderamiento, ya que 
a veces se asume que es suficiente, saber cómo utilizar la tecnología. 
Por ello, es crucial que quienes hacen video realicen un examen críti-
co de su propia práctica y realidad. Además, es preciso reconocer 
las estructuras de poder más profundas que determinan los códigos 
culturales y comportamientos de la sociedad. 

Otro riesgo que se corre es el de eliminar la heterogeneidad de la 
realidad al presentar solamente historias exitosas, sin presentar los 
conflictos y contradicciones, simplificando lo “real” con lo “visible”. 
Para Gadihoke “hay un mundo fuera de la cámara que encapsula sen-
timientos, subjetividades e inconsciente” (p. 278). Si bien es cierto 
que el video detona procesos de concientización, reflexión y acción 
de amplia importancia, es necesario que exista un proceso de com-
promiso sociopolítico más profundo, más allá de la producción de 
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imágenes. El video es sólo un facilitador en un proceso mayor, que 
envuelve a más actores y agentes.

El video es una herramienta en una gama de técnicas y procesos en 
los que las personas pueden adquirir poder, confianza y autoestima. 
Muchas veces se cree que el video dará voz a los sin voz de forma 
automática. Sin embargo, el empoderamiento implica un proceso más 
amplio, por lo cual debe cuidarse no caer en una visión idealizada sobre 
el papel del video en dicho proceso. En el siguiente apartado, se expli-
ca el contexto de la comunidad migrante donde el video se convirtió 
en un discurso audiovisual para transformar socialmente su realidad.

Parte 1

Chila de la Sal, una comunidad migrante y transnacional1

El municipio de Chila de la Sal es uno de los 217 municipios del 
Estado de Puebla, ubicado entre Chiautla de Tapia y Tulcingo del 
Valle. Pertenece a la Mixteca Baja y actualmente, vive una época 
difícil, pues tiene diversos problemas a causa de la pobreza, de la 
falta de apoyo estatal y de la migración.

De acuerdo con datos estadísticos del INEGI (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía) en el año 2000 la población de Chila de la 
Sal era de 1,961 habitantes y en 2010 la población había disminuido a 
1,237 habitantes debido a la migración internacional e intermunicipal 
dando como resultado que la mayor parte de la gente en Chila son 
personas de la tercera edad.

En el año 2000, de las 416 casas en el municipio, 200 hogares reci-
bían remesas desde Estados Unidos. Alrededor de 109 familias tenían 
más de un familiar en Estados Unidos, y durante el periodo de 1995 
al 2000 se dieron 4 mil viajes entre Chila de la Sal y Estados Unidos. 
Entre los migrantes retornados se contabilizaron durante este quin-
quenio 59 personas.

1  Espacio desterritorializado en el cual se establece contacto con las comunidades 
locales, más allá de las fronteras de un Estado. (Faist, 2013).
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Para el 2010, el total de viviendas disminuyó a 355 familias, 76 hogares 
recibieron remesas desde Estados Unidos, durante el último quinque-
nio tan solo 38 personas emigraron al país fronterizo del norte. Sola-
mente se han dado mil circuitos migratorios dentro del quinquenio. De 
los retornos solamente se han registrado 10 personas, el grado de inten-
sidad migratoria ha cambiado a “alto” y ahora ocupa a nivel estatal el 
número 37 de los municipios con mayor número de migrantes.

De acuerdo al Instituto de Mexicanos en el Exterior (IME), las 
matrículas que se expidieron en Nueva York para los chileños2 de 
la Sal durante el 2011 fueron 83, ocupando el octavo lugar a nivel 
estatal. Para el 2012, se expidieron 85; en el 2013 se emitieron 100 
matrículas y para el 2014 se registraron 191, esta vez ocupando los 
últimos lugares a nivel estado.

En cuestiones de salud y vivienda en el 2010, de los 355 hogares 
de Chila de la Sal solo 169 tenía agua potable, 274 tenían refrig-
erador, 289 televisión y 14 viviendas computadora. En cuestión de 
educación, los alumnos egresados de primaria en el 2011 fueron 16, 
mientras que en secundaria 17, y en bachillerato diez. Así mismo en 
materia de salud, en el 2011 se registraron 1,741 consultas médicas 
atendidas por dos médicos. (INEGI, 2000- 2011).

En el ámbito de la tecnología, Chila de la Sal no cuenta con acce-
so a telefonía móvil; sin embargo, existe un centro comunitario de 
aprendizaje impulsado por el Tecnológico de Monterrey que sola-
mente es ocupado como cibercafé. Algunos de los habitantes de 
Chila han adquirido paquetes de internet y televisión por cable, sin 
embargo, al ser una comunidad muy lejana a la ciudad de Puebla los 
costos son elevados.

La Iglesia de Chila de la Sal es uno de los lugares más visitados por 
los chileños. En ella se encuentra la figura de yeso del Santo Patrón 
Santiago Apóstol, la cual está erigida sobre un nicho. Tiene una altu-
ra de 1,20 metros pesa alrededor de 60 kg y se encuentra montada 
sobre una figura de yeso que representa a un caballo blanco. Hay que 
destacar que Santiago Apóstol está vestido como guerrillero, pero 

2  Lugareños de la región de Chila de la Sal, Puebla.
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con traje de santo. En la mano derecha carga un escudo de acero, 
un estandarte con una cruz roja en medio y porta una pistola de 9 
mm. Varios relatos locales narran la batalla del 13 de julio de 1887 
que tuvo Chila de la Sal en contra de Tulcingo del Valle. Santiago 
Apóstol participó con siete combatientes chileños para derrotar a los 
tulcinguenses que querían separarse de las tierras chileñas, (entre 
Chila de la Sal y Tulcingo del Valle, existen 10 kilómetros de distan-
cia). Es por ello que los chileños aseguran que el día más fuerte de la 
batalla salió Santiago Apóstol protegiendo al pueblo y combatiendo 
con su espada. Cuando los tulcinguenses pidieron ayuda al Arcángel 
Gabriel Apóstol, cuenta la leyenda que Santiago y dicho Arcángel, 
hablaron y se reconciliaron. Días después mediante los tribunales del 
estado, a cada uno de los municipios les fue concedido su escritura-
ción legal (Hernández, 2016). 

Entre las fiestas patronales se encuentra la fiesta de Santiago Apóstol, 
el 2 de mayo para conmemorar la aparición del santo en los mator-
rales de Chila. En dicha celebración se realiza en la madrugada unas 
mañanitas, en la capilla que se encuentra en las afueras de Chila. Al 
medio día se hace una misa que dura más de dos horas, al finalizar el 
mayordomo invita a las personas que asisten a una comida de agra-
decimiento por su participación; sin embargo, al ser tantos los que 
asisten la comida no alcanza para todos y afuera de la iglesia, se 
vende comida mexicana como mole, tacos, memelas, cemitas y tam-
bién se colocan puestos de comida americana, como hot dogs, ham-
burguesas, malteadas shakes, pizzas y french fries. Dichos puestos 
tienen nombres combinados de español e inglés (facefood). Durante 
la fiesta se hace una procesión del santo, que dura aproximadamente 
seis horas, se recorren todas las calles del municipio, mientras se 
acompañan con música de diferentes bandas con canciones diversas, 
incluidas algunas de los Beatles.

En la fiesta del 25 de Julio, algunos chileños de Nueva York visitan 
a sus familiares, y aprovechan esta fiesta para regresar al municipio. 
En dicha celebración se hace una feria desde una semana antes. Cada 
día hay un evento importante en la cabecera municipal como luchas 
libres, torneos de basquetbol y fútbol, carrera de caballos, apuesta de 
gallos entre otros. El día de la fiesta, los chileños llevan mariachis 
en una capilla en las afueras de Chila donde se encuentra el santo. 
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Usualmente la misa patronal la celebran a la 1 de la tarde en el atrio 
de la Iglesia de Santiago Apóstol. En la tarde se hace una procesión 
junto con las hermandades del municipio caminando junto con la 
figura de Santiago Apóstol por las calles principales de Chila para 
terminar en el parque central, donde se coloca al santo en medio y 
se realiza el tradicional baile de Chínelos. Finalmente, por la noche, 
trasladan al santo a la Iglesia y ahí comienzan a prender cuetes y 
fuegos artificiales.

Las vestimentas del santo provienen de las compras que han hecho 
los migrantes en Nueva York. El santo está envuelto en billetes de 
diez hasta 100 dólares, dinero prensado en sus vestidos por migrantes 
que regresan a Chila de la Sal quienes lo ofrecen como símbolo de 
agradecimiento o en su caso, lo colocan familiares que reciben reme-
sas para pedirle al santo por el bienestar de los que se encuentran 
en el país fronterizo. Personas muy mayores de Chila de la Sal me 
comentaron que esta tradición tendrá unos veinte años, desde que la 
mayoría de las personas emigran a Estados Unidos, pues anterior-
mente no se llevaba a cabo.

Actualmente en Chila de la Sal, se vive falta de fuentes de empleo, 
poca producción en el campo y en la salina (bien natural del munic-
ipio), carencia de infraestructura, migración y falta de diálogo en la 
comunidad (desafortunadamente debido a la migración, la comuni-
dad de Chila de la Sal, se dividió en los lugareños que se encuentran 
en Puebla y los habitantes de Chila que ahora que residen en Nueva 
York). Entre la población juvenil, tan solo son 70 estudiantes quienes 
asisten a la primaria, secundaria y bachillerato, la mayoría de los 
chileños (nombre con el que se hacen llamar los habitantes de Chila 
de la Sal) que terminan el bachillerato, desean emigrar a Estados Uni-
dos y reunirse con sus familiares en Estados Unidos. 
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Chila de la Sal en Nueva York 

Nosotros aquí hacemos una pequeña Chila
(Susana Villegas, migrante chileña 

residente de Nueva York, 5 de junio 2015)

De acuerdo al Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME, 
2014), en New York, New Jersey y Long Island, hay aproximada-
mente 285 mil 249 poblanos. Los chileños asentados en Bronx 
y Queens que llegan por primera vez a Estados Unidos sufren de 
discriminación entre latinos y afroamericanos, carecen de derechos 
como trabajadores, deben tener más de dos empleos al día para sol-
ventar sus gastos y mandar dinero a Chila de la Sal, incluso para la 
fiesta patronal. La principal razón por la cual emigran los chileños 
es la falta de una economía estable, a pesar de ello, en Nueva York 
trabajan más de doce horas para alcanzar alrededor de 800 dólares al 
mes, pagando una renta mínima de 400 dólares con habitación com-
partida y enviando a México el dinero que más se puede. 

Algunos chileños de Queens carecen de seguro médico y los chileños 
sin documentos sufren de tristeza o depresión por no poder regresar 
a su entorno. Otros chileños que sí cuentan con documentos, visitan 
Chila de la Sal en verano, para alguna de las dos fiestas patronales 
o por algún familiar que se encuentre enfermo. Los que no poseen 
documentos, sienten nostalgia por no poder regresar a México por lo 
menos de visita. Dicho hecho les cuestiona sobre la vida que llevan, 
a pesar de estar viviendo el sueño americano. 

Parte 2

La mirada de una comunidad migrante a través de la lente 

Para realizar la presente investigación, conocí la comunidad 
de Chila de la Sal en noviembre del 2014 y mayo de 2015.  Recor-
rí varios lugares de Chila: la iglesia patronal, la Salina, la Cabec-
era Municipal, la cancha de fútbol, el panteón municipal, la alberca 
municipal.  Me familiaricé con algunas de las costumbres religiosas 
y culturales como la fiesta patronal en mayo, los platillos típicos, 
las fiestas familiares, el rezo del rosario los viernes, las idas al cam-
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po, entre otras. Coincidí con la comunidad en varias actividades de 
sus vidas cotidianas: retiros religiosos, idas al campo, viajes hacia 
Tulcingo del Valle, y reuniones de la cabera municipal.

En junio del 2015, tuve la oportunidad de acercarme a la comunidad de 
chileños en Nueva York con la finalidad de conocer el otro espacio del 
circuito migratorio. Hice una estancia de investigación en la que recor-
rí las zonas donde más se han asentado los chileños como es Queens, 
Jamaica, Bronx y Brooklyn. Me familiaricé con las prácticas culturales 
de los chileños como las idas a misa, las fiestas religiosas, el futbol, 
recetas de comidas de chila, entre otras. Conviví con la comunidad en 
actividades cotidianas como el rezo del rosario, las fiestas familiares, 
las reuniones de los chileños y los tulcingeños, etcétera. 

Proceso de grabación de Chila de la Sal a Nueva York

Durante mis visitas a Chila de la Sal, grabé un video de la fiesta 
del santo patrono Santiago Apóstol (2 de mayo) con la finalidad de 
llevar el video a Nueva York y mostrárselo a los chileños que viven 
en esta zona de Estados Unidos. Al momento de la edición del video, 
tanto el comité católico como el sacerdote encargado de la fiesta, 
comentaron que lo más importante del video era mostrar solo el pro-
ceso de la fiesta patronal, la música, los bailes, la procesión y algunas 
imágenes de Chila. 

Fue en ese momento que comenzó el proceso del discurso audiovis-
ual como herramienta. 

Durante mi estancia en junio del 2015 mostré el video con la comuni-
dad que vive en Nueva York. Ellos quedaron contentos de ver a Chila 
de la Sal en pantalla, pero sobretodo mostaron nostálgia al observar a 
detalle dicho video. Algunos de los chileños lloraban, reían e incluso 
les provocaba melancolía y añoranza, ya que no todos tienen docu-
mentos legales para regresar al menos de visita a México. Fue ante la 
exhibición del video, que los chileños de Nueva York se preguntaron 
“¿qué es lo que los chileños de México saben de nosotros?”.

Aunque la idea inicial era realizar un video participativo, debido a todo 
el marco teórico y conceptual que ya había trabajado como investi-
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gadora, la comunidad de chileños en Nueva York y en Chila de la Sal, 
prefirieron que yo los grabara, les hiciera preguntas y ellos contaran sus 
vidas, con el fin de ser transmitidas y contruir un dialogo transnacional.  

Según Thomas y Dyson (2007), el video dirigido por comunidades vul-
nerables es una herramienta de participación social, y el video que es 
transmitido en internet no solo provoca interactividad, sino que moti-
va a que una comunidad o un grupo social deseche el modelo pasivo 
tradicional de solo ser un observador. De acuerdo a ello, ubiqué que 
esta comunidad migrante, al ser de índole transnacional y de tener dos 
espacios físicos, en el cual uno de ellos es desfavorecido por la infrae-
structura (no todos los pobladores de Chila de la Sal, cuentan ni con 
internet ni con dispositivos móviles para ver videos), consideré apro-
piado, ser la facilitadora de llevar los videos que se realizaran en cada 
espacio de esta comunidad para que fueran transmitidos. 

Proceso de grabación de Nueva York a Chila de la Sal

Desde la primera etapa de grabación del video, los chileños de-
cidieron, que como investigadora, los entrevistará y grabaramos dichas 
entrevistas utilizando distintos planos y encuadres, con el objetivo de 
plasmar de manera audiovisual su vida cotidiana y así exhibir en Chila 
de la Sal, un video-mensaje de sus historias personales. Durante la gra-
bación, la mayoría de los chileños expresaba sus recuerdos, al recordar 
sus historias cuando aún seguían en territorio mexicano, lloraban y co-
incidian en que algún día regresarían a vivir nueva y definitivamente a 
Chila de la Sal. Sin embargo, al mostrar su vida cotidiana a través de la 
cámara, compartían mensajes de lucha y de ánimo. 

De acuerdo a Díaz (2009), los vídeos que surgieron en los setentas 
debido a la televisión, tienen dos formatos: la narración imaginaria 
de un suceso o evento o la síntesis referencial de imitación a un pro-
grama de televisión, como un noticiero, un spot televisivo, un tele-
diario deportivo entre otros. Según Lunch & Lunch (2006), un video 
participativo impulsa un proceso de análisis, reflexión sobre las prác-
ticas locales de una comunidad y visibilizan a comunidades oculta-
das por el desconocimiento de su existencia.  Sin embargo, en esta 
investigación, el discurso audiovisual que se conformaba no estaba 
implícito en ninguna categoría antes estudiada. 
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Proceso de exhibición en Chila de la Sal 

Para noviembre del 2015, al regresar a Puebla, exhibí en una 
presentación, el video grabado en Nueva York con la comunidad de 
Chila de la Sal.  Propuse varios lugares para proyectarlo, como el 
atrio de la Iglesia, la casa de una familia chileña, el parque de Chi-
la de la Sal, pero el lugar donde mostraron mayor interés en verlo 
fue la escuela primaria de la comunidad. El director y los maestros 
convocaron a la gente de Chila, padres de familia, maestros de la 
secundaria, y del bachiller, abuelos de los alumnos. Posteriormente 
se realizaron dos exhibiciones del video, una para los alumnos de la 
primaria de y otra para los alumnos del bachiller.

 El video “I love Chila”3 empieza con la frase dicen que este mundo 
no va a cambiar, a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros 
mismos, mientras se ve y escucha un partido de futbol en el que juega 
México contra Estados Unidos. Posteriormente salen unas fotos de 
Omar (migrante chileño), quién es el narrador del video y quién fue 
uno de los migrantes que más apoyo dicho proyecto. En este video, 
se observan actividades diarias de los chileños en Nueva York, y tam-
bién se observan entrevistas y fotos. 

En la exhibición de la escuela primaria, varios adultos, jóvenes y 
niños, recordaron a las personas de la comunidad chileña que ya no 
han regresado a su tierra natal y mostraron nostalgia por la gente 
que se encuentra en Estados Unidos. Al finalizar la proyección del 
video, los alumnos de primaria y los profesores, propusieron realizar 
un nuevo video donde dieran un mensaje local para sus coterráneos 
en Nueva York con el fin de que fuera exhibido nuevamente por la 
comunidad que se encuentra al otro lado de la frontera de Mexico. 

Proceso de grabación de Chila de la Sal a Nueva York

En enero del 2016, los alumnos y profesores de la escuela pri-
maria de Chila de la Sal, optaron por hacer dicho video. Se tituló 

3  Así se titula el video que realicé en Nueva York con los chileños para llevarlo a 
Chila de la Sal
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“Homeland”4 que significa patria, inicia con un fade in en negro, y se 
escucha la voz de unos niños hablando, posteriormente se presenta 
imágenes de niños entrevistándose unos a otros y hablando sobre lo 
que piensan de Nueva York, del trabajo, de la migración y de la gente 
que extrañan. En el minuto 1:30, salen todos los niños del grupo 
gritando que mandan una videocarta a Nueva York. En el minuto 
1:44 se observa a Cristian, Jeffrey y Saúl que saludan ante la cámara 
y que presentarán a lo largo del video, los lugares que más sobresalen 
para ellos de Chila, invitando a los chileños de Nueva York, a visitar 
y a no olvidarse de su municipio. 

El primer lugar fue la Iglesia de Chila de la Sal, donde hablan de sus 
recuerdos y presentan a los santos, posteriormente se ve la cancha 
de futbol, posterior una alberca que se encuentra en las afueras de 
Chila. Ahí los niños invitaban a los chileños de Estados Unidos a que 
regresaran a su tierra natal. Al final del video, los niños se despiden 
con una invitación a que sus coterráneos re-conozcan y recuerden 
Chila de la Sal.5

El discurso audiovisual en una comunidad mi-
grante

A través del testimonio de los chileños y de sus historias de 
vida, se creó y exhibió los videos generando un discurso audiovis-
ual, el cual fue totalmente participativo, ya que la propia comunidad 
decidió dar a conocer lo que para ellos es importante sobre sus vi-
das y sus historias. De esta manera se construyó a partir de elemen-
tos técnicos (planos, encuadres, música y edición) escogidos por los 
chileños, un discurso audiovisual de más de 60 minutos en el cual se 
observa los lugares, testimonios, formas de vida tanto de los chileños 
en Chila como en Nueva York. Ante este discurso audiovisual, quis-
ieron participar, adultos, jóvenes, niños que estaban comprometidos 
y muy involucrados en dar a conocer su vida, sus recuerdos, pero so-

4  Este video se realizó con los niños y profesores de la escuela primaria de Chila de 
la Sal para enviar a Nueva York como respuesta al video “I love Chila”.

5  El vídeo de Homeland fue exhibido en el 2017 y los chileños de Nueva York han 
decidido volver a contestar a la comunidad de Chila de la Sal en Puebla, a través de otro video 
que se filmará en julio del 2018. 
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bretodo en mostrar para ellos mismos que su relación social, es más 
importante que la distancia y que el tiempo. 

De acuerdo a Cebrián (2005), para que el lenguaje del video se con-
vierta en una herramienta de transformación, debe tener imagen fija, 
imagen en movimiento, encuadres y composiciones de planos total-
mente expresivos, sincrónicos y temporales. Sin embargo, dicho dis-
curso se convirtió en un espacio participativo, enfocado en los planos 
y encuadres que la comunidad migrante quería plasmar en pantalla. 
Por lo tanto, se transformó en un discurso totalmente significativo para 
dicha comunidad con signos y códigos que expresan su identidad.

En los espacios de proyección de los videos, surgieron nuevas temáti-
cas sobre su actual forma de vida, entre ellas, la añoranza de la gente 
que emigró, así como la ilusión de volver al tiempo en que la población 
de Chila era numerosa, el recuerdo de vivencias y el deseo de poder 
regresar a México, así como el empoderamiento de sus vidas. Este 
proceso de exhibiciones de video ha provocado que los espectadores 
comenten entre ellos sus sentires, emociones, expresiones e ideas de 
lo que implica ser un municipio con un alto índice migratorio. 

El discurso audiovisual (tres videos que han traspasado la frontera 
México-Estados Unidos), se convirtió en la herramienta idónea, para 
registrar desde la voz de los migrantes, su vida y la nostalgia que sienten 
por su pasado y por su comunidad. Invita a la observación y reflexión 
de la vida de una comunidad migrante y sus relaciones sociales desde 
la percepción de los propios migrantes y desde mi mirada como partic-
ipante en el proceso de investigación. El discurso audiovisual partici-
pativo es una herramienta importante, ya que se centra en los discursos 
de chileños en Puebla y en Nueva York. A través del video los chileños 
relatan sus historias y reflejan las formas de interacción entre las dos 
partes de una comunidad transnacional y migrante a la vez.

De acuerdo con Kaplún (2002) “No hay comunicación posible sin 
un código en común, sin identidad de códigos” (p.110).  Aunque en 
este proyecto estuve como intermediaria, considero que el proceso de 
participación y de producción de códigos de la realidad, ha causado 
una huella en la comunidad, incluso en el ámbito infantil, ya que han 
querido participar en el proceso de realizar un discurso audiovisual a 
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Nueva York y mostrar desde su forma de pensar, como ven a Chila de 
la Sal, re-creando así una identidad como comunidad.

Considero que el discurso audiovisual participativo como herrami-
enta metodológica, ha sido el motor de la investigación, pues per-
mitió que los migrantes dialogaran entre distintas generaciones. El 
video provocó en los migrantes la iniciativa de querer contar su 
visión de la comunidad desde donde están establecidos, además de 
que el video ha sido un insumo que ha visibilizado la nostalgia en 
la vida transnacional de los chileños. 

Dicho discurso audiovisual, el cual nunca tuvo un guión preestable-
cido, ha funcionado como la ventana que permitió que se encontraran 
las miradas de distintas generaciones de una comunidad migrante. 
Por ello, considero que el diálogo que se produjo a raiz de dicho dis-
curso, ha promovido no solo la comunicación sino la conformación 
de una comunidad transnancional más sólida, que realmente se inter-
ese en sí misma desde una forma más consciente.

Discusión: alcances y limitaciones 

A pesar de que los chileños de Nueva York poseen la tecnología 
necesaria para poder realizar videos y trasmitirlos a través de plata-
formas de streaming como Facebook live o Youtube live, la comuni-
dad de Chila de la Sal, decidió optar por enviar los videos de manera 
física, sobretodo porque el servicio de internet es de mala calidad en 
Chila de la Sal, pero dicha situación, propició que las exhibiciones de 
los videos tuvieran otro valor con mayor significado. 

El discurso audiovisual se convirtió en una categoría donde existen 
diferentes niveles de participación, los participantes que salen a cuad-
ro, los que filman el video, los que construyen una historia que expo-
ner, los que entrevistan, los que deciden qué planos y qué montaje de 
edición. Por ello considero que, de acuerdo al discurso audiovisual 
generado, no es necesario aprendizajes especializados sobre produc-
ción audiovisual, sino simplemente, uno como investigador deberá 
ser flexible para facilitar que los participantes expresen y realicen las 
producciones sobre lo que ellos decidan. 
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Debido a lo extenso que se ha convertido esta investigación, aún 
quedan varias maneras de continuar con este proceso de búsqueda y 
entendimiento del discurso audiovisual como herramienta de trans-
formación social en una comunidad migrante y transnacional. De 
acuerdo a ello, considero pertinente preguntar ¿qué elementos puede 
aportar los videos en streaming en distintas comunidades migrantes?, 
¿qué efecto tendría el video y el nivel de diálogo para las comuni-
dades migrantes y transnacionales, si se utilizará las redes sociales y 
los videos instantáneos que son característicos de dichas plataform-
as? A pesar de estas dudas, el discurso audiovisual se convirtió en el 
detonador de la visión y de las miradas de la realidad que tuvieron los 
migrantes con los que se trabajó en esta investigación. 
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Resumen

Si bien la Reforma Constitucional en materia de telecomunica-
ciones abrió la puerta para que la radiodifusión y las telecomunica-
ciones comunitarias dejaran el limbo jurídico en el que se encontraban 
con la vieja Ley Federal de Radio y Televisión, y en la propia Ley Fed-
eral de Telecomunicaciones y Radiodifusión se creaba la figura de la 
concesión de uso social, la realidad es que poco ha servido para que los 
pueblos y comunidades logren gestionar y operar sus propios medios. 

El objetivo de esta ponencia, más allá de la descripción y análisis de 
las políticas públicas en esta materia, es abordar las causas que impid-
en el desarrollo de las telecomunicaciones comunitarias, propiciando 
un debate, al interior del Grupo de Investigación, sobre la necesidad 
y pertinencia de retomar y fortalecer el concepto de poderes fácticos.

Palabras clave: Telecomunicaciones comunitarias, poderes fácticos, 
Internet comunitario
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Abstract

Although the Constitutional Reform in the matter of telecommunica-
tions opened the door so that the broadcasting and the communitarian 
telecommunications left the juridical limbo in which they were with the 
old Federal Law of Radio and Television, and in the own Federal Law of 
Telecommunications and Broadcasting created the figure of the conces-
sion of social use, the reality is that little has served so that the towns and 
communities manage to manage and operate their own means.

The purpose of this paper, beyond the description and analysis of 
public policies in this area, is to address the causes that impede the 
development of community telecommunications, fostering a debate, 
within the Working Group, on the need and relevance to retake and 
strengthen the concept of factual powers.

Key words: Community telecommunications, factual powers, com-
munity Internet.

Antecedentes: La Reforma en materia de teleco-
municaciones y la legislación secundaria

En junio de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Fed-
eración la promulgación de la Reforma constitucional en materia 
de telecomunicaciones. En esta se abordan aspectos generales para 
el reconocimiento e inclusión de los medios públicos, indígenas y 
comunitarios, la prohibición de monopolios en el sector, derechos 
de los consumidores, autonomía constitucional para el órgano regu-
lador, entre otros importantes aspectos. 

La iniciativa no obedeció al compromiso ni a la buena voluntad del 
Ejecutivo Federal, sino más bien a las negociaciones del Pacto por 
México, que fue la alianza entre los tres partidos políticos más grande 
del país (PRI, PAN y PRD), para llevar adelante reformas estructur-
ales de gran calado. Sin embargo, el Pacto sólo fue un medio que le 
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permitió al gobierno llevar a cabo reformas constitucionales con el 
apoyo de la “oposición”, pero cuyas diferencias se hicieron notar a la 
hora de los acuerdos para las legislaciones secundarias.

El 24 de marzo de 2014 (más de 100 días después de que venciera el 
plazo constitucional para expedir la legislación secundaria en mate-
ria de telecomunicaciones, Peña Nieto presentó su iniciativa de Ley 
Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Sin embargo, la ini-
ciativa no sólo contradecía la propia Reforma, sino diversos derechos 
constitucionales y humanos, y con un trasfondo de fortalecimiento a 
Televisa. Lo anterior le valió que diversos académicos y actores la 
denominaran “Iniciativa Peña-Televisa”

A diferencia de la poca participación durante la discusión de la refor-
ma a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de 
Telecomunicaciones de 2006 (Ley Televisa), en esta etapa de 2014, 
organizaciones como la Asociación Mexicana de Investigadores de 
la Comunicación (Amic), el Consejo Nacional para la Enseñanza e 
Investigación de las Ciencias de la Comunicación (Coneicc), y la 
Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), estuvi-
eron muy atentos a cualquier movimiento en el tema, y respondieron 
en consecuencia. De igual manera, los colectivos ciudadanos, sobre 
todo de jóvenes, emprendieron acciones más inmediatas y su comu-
nicación y organización se apoyó principalmente en las plataformas 
de redes sociales virtuales.

De esta manera, se tuvo dos tipos de participación, aunque no nece-
sariamente excluyentes: la de organizaciones académicas y ciuda-
danas a través de foros y mesas de discusión, artículos en revistas, 
columnas periodísticas y entrevistas en medios; y la de las organiza-
ciones estudiantiles y de jóvenes, cuya estrategia de información fue 
más dinámica, a través de las plataformas virtuales, la organización 
y convocatoria de marchas y plantones, pero también de paneles de 
discusión. Mientras que las organizaciones ciudadanas y académicas 
abarcaron una crítica de todos los aspectos de polémica con la inicia-
tiva, los jóvenes fueron muy puntuales en la temática de Internet, por 
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la implicación de sus alcances y porque sus usuarios eran, mayoritar-
iamente, menores de 34 años1. 

La prensa escrita, los blogs y las revistas especializadas en política y 
comunicación, dieron una amplia difusión a las opiniones y posturas 
con respecto a la iniciativa, sobre todo en la primera semana de abril, 
ya que después del análisis de la propuesta, la opinión pública crit-
icó ampliamente la actitud de Peña Nieto, sobre todo en lo referente 
a Internet (García, 2014; Robles, 2014), y la violación a la propia 
Constitución (Álvarez, 2014). Incluso la propia OCDE advirtió de 
las “serias deficiencias que tenían que resolverse” (Martínez, 2014).

A pesar de los reclamos y la protesta social, la Iniciativa fue aprobada 
el 4 de julio de 2014, pasando a la Cámara de Diputados quien también 
la aprobó sin discusión ni modificaciones el 9 de julio. Esto no sólo 
se convirtió en un clon del proceso de aprobación de la “Ley Televi-
sa”, sino que además fue una versión mejorada. Si bien en 2005 los 
diputados aceptaron la mea culpa por no conocer lo que habían votado 
a favor, esta vez todos y cada uno de los legisladores sabían que la 
iniciativa, y después la minuta, no sólo era contraria a la reforma con-
stitucional, sino que tenía un contenido excluyente y antidemocrático. 
Incluso, algunos diputados y senadores acudieron a reuniones convo-
cadas por la Amedi, en donde se les explicó lo violatorio del texto pro-
puesto, pero ignoraron los argumentos y la votaron a favor.

Si bien en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 
se crea la figura de la concesión para uso público y social, su autor-
ización y otorgamiento ha sido muy lento. De acuerdo con el propio 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (2017), hasta el 9 de agos-
to de 2017, en esta materia se habían otorgado seis concesiones2, 

1   De acuerdo con el Estudio de los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 
2014, elaborado por la Asociación Mexicana de Internet (Amipci, 2014), el 45% de los 
usuarios están en el rango de edad de los 12 a los 34 años.

2   Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias, A.C. (concesión de bandas de fre-
cuencias del espectro radioeléctrico para uso social indígena)

 Conectividad Rural, A.C. (concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléc-
trico para uso social)Fundación CIE, A.C. (concesión de bandas de frecuencias del espectro 
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mientras que otras cinco se encontraban en trámite3. 

Cabe aclarar que, para el caso de los medios públicos, en la fracción 
II del artículo 67 de la Ley se define la concesión para uso público 
como “el derecho a los Poderes de la Unión, de los Estados, los órga-
nos de Gobierno del Distrito Federal, los Municipios, los órganos 
constitucionales autónomos y las instituciones de educación superior 
de carácter público para proveer servicios de telecomunicaciones y 
radiodifusión para el cumplimiento de sus fines y atribuciones”. 

De acuerdo con una definición de la Unesco “Los medios públicos son 
hechos, financiados y controlados por el público y para el público. No 
son comerciales ni de propiedad gubernamental, son libres de la inter-
ferencia política y la presión de las fuerzas comerciales. A través de los 
medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y también 
entretenidos, garantizando el pluralismo, diversidad, independencia 
editorial, financiación apropiada, rendición de cuentas y transparen-
cia, la radiodifusión de servicio público puede servir como una piedra 
angular de la democracia” (Unesco, 2015). Pero la política hacia las 
emisoras indígenas y comunitarias ha sido totalmente contraria. 

Las seis concesiones otorgadas para uso social, más las cinco que 
se encuentran en trámite, están muy lejos de la propuesta pre-
sentada en 2010, que repartía una tercera parte del espectro para 
este tipo de usuarios. De cualquier manera, la comunidad de Talea 
de Castro se convirtió en la vanguardia no sólo por solicitar for-

radioeléctrico para uso social. Se debe destacar que a esta persona moral se le han otorga-
do 4 títulos de concesión del espectro radioeléctrico para uso social) 

Rodium, A.C. (concesión de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso social)
Fundación TV Azteca, A.C. (concesión de bandas de frecuencias del espectro radioel-

éctrico para uso social)
Comisión Nacional de Rallies México, A.C. (concesión de bandas de frecuencias del 

espectro radioeléctrico para uso social)
 Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, A.C.
Rurtech, A.C
Fundación CIE, A.C.
Asucq Deportes, A.C.
Rodium, A.C.
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malmente esta concesión, sino por el uso y apropiación de la tec-
nología de telecomunicaciones.

Talea de Castro y el proyecto de telecomunicación 
comunitaria

Talea de Castro es un municipio en la Sierra de Juárez en el Es-
tado de Oaxaca, que desde hace años ha luchado por su derecho a la 
comunicación, iniciando con una radio comunitaria y enfrentándose 
a la problemática que cotidianamente han tenido estos medios a lo 
largo del país ya que, al no contar con un permiso oficial, se está en 
la alegalidad. A pesar de esta situación, los habitantes de Talea no se 
quedaron sólo en este nivel, sino que escalaron de la radiodifusión 
comunitaria a la telefonía celular comunitaria. 

Antes de constituir el colectivo Rizhomática, sus cuatro integrantes 
llegaron a Talea para apoyar con este proyecto, quienes escribieron el 
sistema, diseñaron la interfaz, proporcionaron el equipo y capacitaron 
en su uso que, si bien utilizan frecuencias distintas a las de la radio, el 
manejo de los equipos es muy similar, lo que facilitó el conocimiento 
al personal de la radio de Talea. Así mismo, la autonomía que ofrece 
la radio comunitaria se replicó en el proyecto de telefonía celular.

De esta manera, en 2013 pusieron en funcionamiento un sistema de 
telefonía celular comunitaria a través de un permiso por dos años. El 
sistema se denominó Red Celular de Talea (RCT), compuesto por 
un equipo de sistema global (GSM) de bajo costo, un software libre 
y tecnología VolP, que permite transmitir la voz de forma digital a 
través de Internet y un amplificador de 2 watts.

La fase experimental se llevó a cabo junto con la autoridad municipal 
y se cobraban 15 pesos y posteriormente 20 pesos. Pero después la 
autoridad municipal ya no lo quiso trabajar argumentando que no 
había ganancias sino pérdidas, por lo que el proyecto quedó en manos 
de la radio comunitaria, quienes realizaron un pequeño estudio para 
analizar de cuánto podría ser una cuota que garantizara el pago de los 
diferentes gastos, la cual quedó en 40 pesos, sólo teniendo la restric-
ción de cinco minutos en las llamadas locales, decisión que se tomó 
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en una asamblea comunitaria. Las llamadas externas tendrían un cos-
to de 2 pesos por minuto (TIC, 2017).

Tras el éxito obtenido en Talea, las comunidades de San Idelfonso 
Villa Alta, Tlahuitoltepec, San Juan Yaee, Santa María Yaviche, San 
Mateo Cajonos, San Pedro Cajonos y Yaganiza replicaron el modelo 
a lo largo de la Sierra Norte de Oaxaca, lo cual fue posible  al obtener 
un estímulo otorgado por la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI) 
por 120 mil pesos, para comprar el aparato receptor de señal.

En 2016 el IFT otorgó la concesión de uso social, después de que la 
comunidad demostró la viabilidad del proyecto. Las beneficiarias de 
esta concesión son 18 comunidades reunidas en una asociación civ-
il llamada Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias (TIC). Sin 
embargo, son dos retos, principalmente, los que TIC ha tenido que 
enfrentar: la competencia contra Movistar, empresa comercial que 
llegó a Talea en 2014; y la situación del pago de la contraprestación, 
que señalaremos más adelante. Esto no sólo se puede observar como 
una competencia comercial, sino que, al meter el derecho a la comu-
nicación y a la información a la ecuación, la situación puede ser anal-
izada desde la óptica de las relaciones de dominación y poder, donde 
precisamente el concepto de Poderes fácticos vuelve a jugar un papel 
central. A continuación, recorremos el desarrollo de este concepto.

¿Una redefinición para el concepto de poderes 
fácticos?

Uno de los primeros textos en donde aparece la designación de 
poderes fácticos es el de José María Riaza Ballesteros (1983), que al 
hablar de la realidad española se refiere a dos actores sociales como 
poderes fácticos: la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Aunque este au-
tor no define el concepto, señala ocho supuestos, que, al cambiar las 
reglas del juego, surge la visibilidad de esos poderes fácticos. Esta 
visibilidad no significa que antes hayan sido invisibles, pues tanto 
la iglesia como el ejército son actores que han estado presentes en la 
vida de cualquier Estado Latinoamericano. Más bien esta visibilidad 
se refiere a que teniendo unas nuevas reglas de juego, ellos pretenden 
continuar con los derechos y privilegios anteriores. Los ocho supues-
tos señalados por Riaza son:
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1. La democracia implica unos valores no fáciles de 
lograr y una “filosofía” compartida por los ciudadanos.

2. La existencia de un régimen democrático adolece de 
cierta ambigüedad y es utilizado con frecuencia para realidades 
distintas: democracias populares, orgánicas, etc.

3. La existencia de un régimen democrático auténtico 
supone pluralismo y alternancia en el ejercicio del poder, con 
responsabilidad en las decisiones así como la real participación 
ciudadana.

4. La democracia para funcionar, exige unas condiciones 
materiales, económicas y culturales.

5. La existencia de un régimen democrático, sólida-
mente arraigado en la sociedad, implica delimitaciones para las 
distintas áreas del poder, tanto en lo político como en lo social, 
lo económico, lo religioso, etc., repercutiendo en la influencia 
que los poderes fácticos puedan ejercer.

6. La evolución social origina cambios sustanciales en 
el “estatus” y grado de incidencia de los “poderes fácticos” en 
el entramado de la realidad social, dando lugar a que se pro-
duzcan resistencias o movimientos involutivos tendentes a la 
conservación del mismo nivel de poder.

7. Lo religioso tiende (y en cierta medida lo militar) a 
ser totalizador por representar una cosmovisión y no propicia la 
participación del poder en varios sectores de la sociedad.

8. La naturaleza y característica de algunas instituciones 
sociales –la iglesia y los ejércitos entre otros- no les inclinan a 
sentirse democráticas en principio.

La primera referencia a los poderes fácticos en México fue una com-
binación de una reflexión teórico-académica con elementos empíri-
cos, cuando diversos académicos explicaban el proceso de discusión 
y de aprobación de las reformas a la Ley Federal de Radio y Tele-
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visión (LFRyT) y a la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT) en 
la Cámara de Diputados a finales de 2005. Al respecto Jacqueline 
Peschard mencionó que “hoy nos referimos a los poderes fácticos 
para nombrar a aquellos que, sin ser parte del cuadro institucion-
alizado del poder, tienen la fuerza para condicionar el ejercicio de 
la acción del Estado mexicano, cuando no para amenazarlo o neu-
tralizarlo” (Peschard, 2006), y ejemplificaba con las grandes televi-
soras y con el narcotráfico. 

En este mismo contexto, Fátima Fernández señaló que “Fáctico viene 
de factum, hecho. Si lo unimos a la palabra poder, su significado 
apunta hacia la supremacía fundada en actos, en fuerza, en dominio 
y, como dice la Real Academia en su segunda acepción, fáctico sig-
nifica “basado en hechos o limitado a ellos, en oposición a teórico o 
imaginario” (Fernández, 2009). Así mismo, esta académica enfatizó 
que el poder fáctico tiene existencia real, aunque todavía no tenga 
acta de nacimiento en la teoría política. 

En la misma línea, Enrique Sánchez Ruiz agregó que el poder fáctico 
es el que se ejerce fuera de los ámbitos formales, que no coincide con el 
aparato del Estado. “El poder fáctico se ejerce de hecho –tácticamente- 
no de iure –legalmente. Sin embargo, no necesariamente es ilegal o ilegí-
timo. La mayor parte de las veces no es necesario que se imponga por 
la fuerza, le basta con explicitar, o incluso con sugerir sus deseos para 
que se conviertan en realidad. La clave de su ejercicio es su capacidad 
de control de recursos externos a la política. Ejemplos de poderes fác-
ticos son la Iglesia –católica, en el caso de México-, el narcotráfico, los 
empresarios –algunos individualmente, otros mediante empresas espe-
cialmente poderosas, o por los organismos cúpula-, y los medios, par-
ticularmente en la actualidad, la televisión” (Sánchez, 2009). 

Ahora bien ¿Cómo relacionamos este concepto con las telecomuni-
caciones comunitarias y con un aparente oligopolio televisivo cada 
vez más disminuido? Ya que es cierto que tanto su credibilidad, pen-
etración y economía no pasan actualmente por el mejor momento, 
sin embargo, son tres puntos principalmente los que apuntan a que el 
actual contexto sobre este tema en las comunidades y pueblos indí-
genas todavía sigue controlado por las empresas comerciales:
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1. Legislativo. No es un secreto que la llamada Tele-
bancada cuyos integrantes operan desde el Poder Legislativo 
federal a favor de los grandes grupos de radiodifusión y teleco-
municaciones desde 2006, se han opuesto sistemáticamente a 
cada iniciativa que pretenda no sólo acotar los intereses de las 
empresas comerciales, sino que también han estado en contra 
de apoyo al desarrollo de los medios públicos y comunitarios.

2. La aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión. De acuerdo con el testimonio de Mony de Swaan, 
expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, días 
antes de dejar su cargo en tal organismo, el proyecto de iniciati-
va contenía 375 artículos, además de que modificaba más de una 
decena de leyes relacionadas (de Swaan, 2014:44). Según Beatriz 
Solís Leere (2014) ese documento fue enviado, por parte de la Di-
rección Jurídica de la Presidencia de la República, a Televisa. El 
resultado fue la iniciativa que Peña presentó al Senado.

3. La propia figura de concesión de uso social. Aunque 
se quiera hacer creer que la figura de concesión de uso social 
democratizaría el espectro radioeléctrico y propiciaría una com-
petencia más equitativa entre este tipo de usuarios, lo cierto es 
que los deja en desventaja. Si lo compramos con la imperfecta 
figura del permiso en la Ley Federal de Radio y Televisión, éste 
proporcionaba mayores ventajas, tomando en cuenta la función 
social del usuario. Contrariamente, la concesión exige la con-
traprestación debida por el uso de las bandas explotadas ¿A 
quién creen que beneficia esta normatividad? ¿Quién creen que 
la propuso en la ley? 

A pesar de que creamos que esas empresas mediáticas y de teleco-
municaciones han perdido influencia en el Estado, sobre todo porque 
sus ganancias han ido a la baja, el sostenimiento de la telebancada 
y el sostenimiento de sus intereses es visible. La relación de domi-
no y poder puede constatarse en el mercado interno, aunque lo más 
grave es que los intereses entre empresas y Estado tengan el objetivo 
común del impedimento del desarrollo de los medios y telecomuni-
caciones tanto indígenas como comunitarias, y por ello su derecho de 
comunicar y de acceso a la información.
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TIC y la “guerra por los usuarios”

Siempre nos hemos preguntado ¿Qué hace una empresa como 
Movistar compitiendo en una zona contra TIC? ¿Ello puede mostrar 
que los servicios de telefonía celular pueden estar por debajo de los 
cien pesos mensuales y aun así ser un negocio redituable para las em-
presas? De ser así, en las grandes ciudades el precio está encarecido de 
trescientos a novecientos por ciento. Aunque nuestra hipótesis es más 
provocativa y podemos argumentr que la presencia de tal empresa está 
dentro del juego de dominación y poder no sólo en el mundo de las 
telecomunicaciones y radiodifusión, sino del de los derechos de acceso 
a los medios de comunicación y al derecho a la información.

Una prueba de lo anterior es que TIC es la cuarta concesionaria de 
telefonía celular en el país. Las primeras tres son América Móvil 
(Telcel), Telefónica (Movistar) y AT&T. Lo anterior nos da la idea 
del tamaño de empresas que son, con millones de dólares en inversión 
tecnológica y miles de empleados, contra los tres mil usuarios que 
atiende TIC en 18 comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca.

Antes del desarrollo de TIC la “decisión” de las empresas de telefonía 
celular era no prestarles el servicio, aun y cuando las comunidades 
lo solicitaban. Con la aparición de TIC la estrategio pareció cambiar 
a la “competencia”, aunque con ventaja para Movistar, tales como la 
excención de pago de luz de los servidores y préstamo de local para 
los mismos por parte de la autoridad municipal, así como la “comer-
cialización” de smartphones a crédito y otro tipo de paquetes, lo que 
ha sido la más dificil prueba para el principal objetivo de TIC: Un 
enfoque social y sin fines de lucro.

Sin embargo, la competencia comercial no fue el único embate para 
TIC, ya que a finales de 2017 fueron notificados por parte del IFT que 
debían de pagar alrededor de un millón de pesos por la contraprestación 
del uso del espectro radioeléctrico, después de que el Juzgado Segundo 
de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia 
Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones le negara la solicitud 
de exención del pago de derechos (Castañares 2017).
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Si bien el pago de derechos establecido en la ley no hace diferen-
ciación en el concesionario, ello constituye una falta de visión del 
propio gobierno federal, a través del IFT, del objetivo social de TIC, 
sobre todo cuando el gobierno tiene un discurso de apoyo al desarrol-
lo de los pueblos y comunidades indígenas, así como del derecho a 
los medios de comunicación, a la información y a la inclusión social. 
De ser una empresa comercial con un amplio margen de ganancias, no 
habría por qué hacer una exención, sin embargo, el servicio mensual 
que ofrece TIC es de 60 pesos mensuales, de los cuales 35 regresan a 
la comunidad y 25 son para la asociación, los cuales son reinvertidos.

Quizás se pueda cuestionar la relación de este proceso administrativo 
con los poderes fácticos de las empresas de telecomunicaciones, sin 
embargo, otro ejemplo lo constituye la exención de impuestos a las 
grandes empresas de toda índole por parte de la Secretaría de Hacien-
da ¿Cuál es la justificación de exentar a esas y a no a TIC? 

Los logros y expectativas de TIC para el futuro

Finalmente, TIC ha sido reconocida tanto nacional como in-
ternacionalmente por la innovación tecnológica y por sus objetivos 
sociales. En 2017 recibió el Premio Nacional Innovación Tecnológi-
ca para la Inclusión Social INNOVATIS (Flores, 2017) por parte del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), destacando la 
utilización de software libre y la creación de sus propios clusters de 
almacenamiento de información. La labor de TIC también fue recon-
ocida por la prensa alemana (Herrmann, 2018).

Así mismo, a la fecha lograron echar a andar el nuevo sitio Talea 
“GSM”, colocando nuevas antenas transmisoras en el cerro del 
“Picacho”, alimentadas por paneles solares, logrando mayor cobertu-
ra y servicios, con lo que ahora se pueden utilizar apps como Signal o 
Telegram, lo que resuelve el problema de la mensajería móvil de una 
red comunitaria a una red comercial.

En cuanto a los poderes fácticos, a pesar de que creamos que esas 
empresas mediáticas y de telecomunicaciones han perdido influencia 
en el Estado, sobre todo porque sus ganancias han ido a la baja, el 
sostenimiento de la telebancada y el sostenimiento de sus intereses es 
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visible. La relación de domino y poder puede constatarse en el mer-
cado interno, aunque lo más grave es que los intereses entre empresas 
y Estado tengan el objetivo común del impedimento del desarrollo de 
los medios y telecomunicaciones tanto indígenas como comunitarias, 
y por ello su derecho de comunicar y de acceso a la información. Por 
ello, es necesario discutir la forma en que los poderes fácticos evolu-
cionan para seguir manteniendo esa relación de dominio y poder.
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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo analizar los objetivos de la 
comunicación alternativa que realiza una muestra jóvenes activistas 
mexicanos, quienes desarrollan medios contrahegemónicos en redes 
sociales digitales. Para ello, se emplea una metodología cualitativa, a 
través de la que se recabaron 10 entrevistas en profundidad (individ-
uales y grupales), que permitieron evidenciar una compleja relación 
de procesos en las actividades centrales de seis casos de estudio: Las 
EnREDadas; Hij@s de la tierra; Somos el Medio; las Abejas de Ac-
teal; Radio Zapote y RompeViento. Cada uno de ellos integrado por 
jóvenes de contextos diferentes y con ámbitos de intereses muy di-
versos. Cabe destacar que este trabajo es un resultado muy puntual 
que se desprende de la tesis doctoral “La comunicación alternativa 
en la era digital. Procesos, prácticas y actores en el contexto de los 
jóvenes mexicanos”.
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Abstract

The objective of this work is to analyze the objectives of al-
ternative communication carried out by young Mexican activists, 
who develop counterhegemonic media in digital social networks. For 
this, a qualitative methodology is used, through which 10 in-depth 
interviews were collected (individual and group), which allowed to 
demonstrate a complex relationship of processes in the central activ-
ities of six case studies: Las EnREDadas; Hij@s de la tierra; Somos 
el Medio; las Abejas de Acteal; Radio Zapote y RompeViento. Each 
of them consists of young people from different contexts and with 
very diverse fields of interests. It should be noted that this work is a 
very specific result that emerges from the doctoral thesis “Alternative 
communication in the digital era. Processes, practices and actors in 
the context of Mexican youth”.

Key Words: educative communication; alternative communication; 
activism.

Antecedentes

Este trabajo se desprende de la tesis de doctorado “La comuni-
cación alternativa en la era digital. Procesos, prácticas y actores en el 
contexto de los jóvenes mexicanos”, cuyo objetivo central fue analizar 
las características de una muestra de medios de comunicación alterna-
tiva gestionados por jóvenes mexicanos, con la finalidad de identificar 
cuáles son los objetivos que persiguen en los entornos digitales.

En este trabajo se analizan sólo los hallazgos específicos relaciona-
dos con los objetivos de los medios que realizan los jóvenes que for-
maron parte de este estudio, enfocando sus percepciones y prácticas 
en torno a cómo se vincula esta categoría con sus actividades en los 
medios de comunicación alternativa digitales.

Discusión teórico-conceptual

Las primeras publicaciones específicas respecto a la comuni-
cación alternativa se ubican a mediados de la década de 1970, segui-
das de profundizaciones posteriores, como fueron algunos escritos 
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de Margarita Graziano desde Venezuela (1980), así como los traba-
jos de reflexión teórica y sistematización de experiencias de Máximo 
Simpson (1981) y Fernando Reyes Matta (1982) en México. En Eu-
ropa destacó el trabajo de José Vidal Beneyto (1979), así como el de 
Armand Mattelart y Jean-Marie Piemme (1981), ambos enfocados 
en una televisión alternativa. En Estados Unidos identifiqué también 
una compilación de casos de la región de Norte América realizada 
por David Armstrong (1981). Sin embargo, en este artículo me remi-
to a los documentos que se refieren a América Latina, ya que consid-
ero que el sur del continente tiene particularidades específicas por las 
condiciones históricas internas.

En los trabajos relacionados con la comunicación alternativa han 
existido continuos debates respecto a la conceptualización de estas 
prácticas, ya que se trata de procesos altamente móviles, flexibles y 
complejos por desbordar los campos más o menos definidos de su 
acción (por ejemplo, la comunicación social, ciudadana, comunitar-
ia, entre otras categorías que se ponen en entre dicho). Por lo tan-
to, en este trabajo, las prácticas que pueden caracterizarse como de 
comunicación alternativa son las que presentan los siguientes rasgos: 
“Cuando en sus características centrales de producción, organización 
y gestión, existe una comunicación participativa, horizontal, colabo-
rativa y basada en la interacción; su mensaje es contrahegemónico y 
generan una praxis transformadora” (Lemus, 2017a, p. 11). A partir 
de estas categorías centrales, a las que denomino núcleos teóricos, 
sostengo que existe una especificidad para estas prácticas. Cada cat-
egoría básica se describe a continuación:

Desde la etapa de los orígenes de la comunicación alternativa (Lemus, 
2017b) uno de los desafíos y propuestas más significativas fue gen-
erar procesos de interacción en la comunicación. En este sentido, 
para Antonio Pasquali (1963) fue indispensable diferenciar entre la 
noción de información y comunicación, ya que la segunda requiere 
del intercambio de un con-saber, a través del papel activo de un emi-
sor-receptor en la producción de los mensajes.

El proceso de interacción social fue un primer planteamiento rel-
evante para lograr la unidad a través del diálogo y romper con la 
homogeneización de los modelos unidireccionales. Al respecto Paulo 
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Freire (1969, 1972) también mostró con claridad la relación entre el 
diálogo y la liberación de los oprimidos por la dominación cultural. 
La centralidad de la interacción en las propuestas de comunicación 
alternativa fue un eje que definió este concepto y se relacionó precis-
amente con la concientización crítica.

En la dinámica de los medios de comunicación masiva, la interacción 
fue relevante debido al reconocimiento de los vínculos de intercam-
bio, diálogo y apertura que se ejercen al romper con el modelo uni-
direccional, es decir, posibilitar canales de contacto, participación y 
entendimiento mutuo, lo cual sería un primer paso para alcanzar la 
transformación, a través de subvertir las relaciones de poder inher-
entes a este proceso.

En este sentido, los medios de comunicación fueron valorados como 
instrumentos capaces de facilitar el aprendizaje, la unidad al inte-
rior de una comunidad y por articular las acciones colectivas. Sin 
embargo, en términos de su conceptualización han existido múlti-
ples debates y propuestas desde diferentes niveles y campos de con-
ocimiento, que especifican la diferencia entre la interacción y otros 
conceptos afines, como la influencia, la relación o los vínculos socia-
les (Sierra, 2013). La interacción tiene una dimensión comunicativa 
relevante, ya que es un proceso en el cual incide el bagaje cultural, 
el diálogo e intercambio, así como el grupo del que forma parte el 
sujeto (Santoyo, 1985).

Respecto a la comunicación participativa, otro núcleo teórico rele-
vante en el campo de la comunicación para el desarrollo, visibilizó 
la pugna de las comunidades para ser tomadas en cuenta en los pro-
cesos de su autonomía y progreso, y por lo tanto, en la repartición 
más equitativa del poder político y económico (Beltrán, 1974; Soma-
via, 1978). La participación social tuvo como fin lograr promover y 
fortalecer un modelo de democracia representativa y de autogestión. 
Este planteamiento, aplicado al ámbito de la comunicación, es visto 
como parte de la construcción democrática de una sociedad, puesto 
que sin una comunicación participativa, abierta, accesible, dialógica 
y horizontal, es imposible generar procesos de articulación social y 
para alcanzar este objetivo es necesario retirar este proceso de la lógi-
ca de competencia del mercado (Del Valle, 2007).
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Reyes Matta (1979) mencionó su relevancia en términos de inter-
acción, ya que las muy variadas formas de comunicación alternati-
va son generalmente núcleos de síntesis de fenómenos sociales, que 
confieren a las organizaciones y a las múltiples entidades de la socie-
dad civil un elemento cuya importancia no puede subestimarse: un 
reordenamiento de la función de los medios dominantes, ya que en 
vez de concebirse como espacios de consumo son vistos como espa-
cios de acción (Reyes-Matta, 1978).

Para Margarita Graziano (1980) un aspecto clave fue señalar la difer-
encia entre los conceptos de acceso y participación en los medios. El 
acceso “puede entenderse como una entrada o paso, aunque también 
se vincula con la acción de acercarse a algo” (Crovi, 2006, p. 5). 
Esta noción implica “la posibilidad de que el público se acerque a los 
sistemas de comunicación, en cuanto a elección y comunicación de 
retorno” (Graziano, 1980, p. 4), por lo tanto, se trata de una elección 
y derecho individual a ver u oír lo que se quiera, cuando y donde se 
quiera, incluso el derecho a la interacción en los medios, entendido 
como la posibilidad de comentar y criticar los contenidos e interpelar 
con los productores (Vinelli & Rodríguez-Esperón, 2004).

Por otra parte, la noción de participación es mucho más profunda que 
la del acceso. Después del uso, que implica “el ejercicio o práctica 
habitual de algo”, la participación se alcanza cuando se ha logrado la 
apropiación, es decir, “la capacidad que se ejerce cuando se compren-
de la naturaleza y el sentido de la actividad que encarna el objeto” 
(Crovi, 2006, p. 11).

En cuanto a la comunicación horizontal, se trata de un concepto que 
surgió en rechazo a los modelos verticales y no participativos de los 
medios, debido a la lógica comercial en la producción y distribu-
ción de sus contenidos, así como por la naturaleza de sus mensajes, 
provenientes de los países dominantes (Beltrán, 1981). La comuni-
cación horizontal es entendida como aquella que se establece entre 
iguales, sin mediar estructuras de autoridad y su vinculación con los 
medios de comunicación radica en que es la forma que posibilita la 
participación, ya que remite a cambios en la relación dialógica entre 
quienes interactúan, lo cual implica una conciencia de cómo opera la 
transmisión del sentido (Vinelli & Rodríguez-Esperón, 2004).
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De acuerdo con Mario Kaplún (1989) el objetivo de la comunicación 
horizontal fue la educación liberadora: “formar al hombre compro-
metido con su propia acción crítica, creadora y socializante, en la per-
manente reestructuración de la sociedad” (Citado en Graziano, 1980, 
p. 3). Este esquema fue propicio para generar la concientización des-
de una perspectiva que subvirtiera las relaciones de dominación y 
que colocara a los receptores como agentes activos del proceso de 
intercambio y de producción de la comunicación (Kaplún, 1979).

De acuerdo con el análisis de Luis Ramiro Beltrán (1981) la comu-
nicación horizontal trastoca el patrón de la comunicación lineal, con 
efectos de persuasión a partir de su transmisión. Este replanteamien-
to “conlleva una relación de interacción en vez de una en la cual 
la acción estaba solamente en la fuente/emisor del estímulo” (p. 6). 
Por otra parte, el autor menciona que estos cambios transforman “la 
influencia alienante de la comunicación de masas al cuestionar la 
ideología capitalista que se vehicula como un modo de vida” (p. 12). 

Beltrán (1981) afirma que la comunicación vertical hace referencia 
al esquema antidemocrático de los medios de comunicación, a través 
del cual se pretende imponer una visión del mundo como definitiva 
y verdadera. Desde esta perspectiva, la comunicación horizontal es 
parte de una necesidad humana y un derecho social, que emplea los 
recursos de comunicación para generar el diálogo, la interacción y la 
participación. Este esquema, surge tanto del plano organizativo como 
de la función social de los medios. Beltrán (1981) argumenta que esta 
comunicación horizontal nunca es completamente pura, ya que exis-
ten formas verticales necesarias para el trabajo de un medio de comu-
nicación, por lo que plantea este concepto en términos políticos, en 
cuanto a incidir ante un sistema de comunicación cuya práctica es 
“manipuladora, engañosa, explotadora y coercitiva” (p. 21).

El concepto praxis tiene una estrecha relación con la filosofía y la 
ontología. En este apartado clarifico su significado de manera puntual 
y lo contextualizo al ámbito de la comunicación alternativa. La raíz de 
este concepto es el materialismo histórico, ya que esta corriente vinculó 
su práctica con la transformación de la realidad, en cuanto a un proyec-
to de emancipación o liberación de la opresión y explotación de las 
clases dominantes. De acuerdo con Adolfo Sánchez-Vázquez (1980) 
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existen diferentes formas de praxis1. En el caso de esta tesis, me inte-
resa destacar la política, aquella en la que el ser humano alcanza una 
transformación como ser social y, por lo tanto, también existen cam-
bios en los ámbitos económicos, políticos y sociales. De acuerdo con 
este autor: “la praxis social es la actividad de grupos o clases sociales 
que conduce a transformar la organización y dirección de la sociedad, 
o a realizar ciertos cambios mediante la actividad del Estado” (p. 259).

Desde la perspectiva de algunos de los autores de trabajos fundan-
tes, la transformación social es tan relevante que consideraron que 
“sin proyecto social alternativo, no existe comunicación alternativa” 
(Capriles, 1989, p. 173). Esto significa que además de buscar un siste-
ma de medios de comunicación diferentes a los dominantes, romper 
con el esquema del discurso autoritario y promover la comunicación 
horizontal, era necesario que el medio alternativo configurara con su 
discurso y su espacio un cambio en la sociedad y en las estructuras de 
dominación (Simpson, 1981).

En la filosofía de la praxis de Gramsci (1971) subyace una transfor-
mación basada en la reflexión-acción, es decir, desarrollar una estrategia 
que facilite la toma de conciencia de las masas populares, al propiciar 
un proceso de cambio respecto a un “viejo sentido común” y el acer-
camiento a un “nuevo sentido”. Por ello, el cambio en el ámbito cultur-
al e ideológico subvierte a su vez las relaciones sociales de producción. 
De acuerdo con sus planteamientos, no se trata de la adquisición de una 
conciencia a través del adoctrinamiento, más bien hace referencia a 
que se transforma el sentido común que mantiene la superestructura de 
dominación. Esto implica la “necesidad de nuevas creencias populares, 
de un nuevo sentido común y de una nueva cultura y una nueva filo-
sofía que se arraiguen en la conciencia popular con la misma solidez e 
imperatividad de las creencias tradicionales” (p. 129).

1  La praxis puede cambiar según el objeto sobre el cual se ejerce la acción: 1) lo 
dado naturalmente o recursos naturales; 2) los productos de una praxis anterior que se convi-
erten, a su vez, en materia de una nueva y 3) lo humano mismo, ya se trate de la sociedad como 
materia u objeto de la praxis política o revolucionaria. En unos casos, el objeto de la praxis 
es el ser humano y en otros, una materia no propiamente humana (Sánchez-Vázquez, 1980).
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Por otra parte, Paulo Freire (1972) también es un autor clave para 
comprender esta interconexión entre la praxis transformadora y la 
comunicación, ya que sus trabajos en el campo de la educación pop-
ular son un referente sobre los procesos de cambio social. Después de 
la segunda mitad de la década de 1960 en América Latina, los movi-
mientos sociales, estudiantiles, de trabajadores e incluso eclesiásticos 
(como la teología de la liberación), confluyeron en una vertiente de 
transformación social empleando como herramientas el diálogo, la 
participación y la acción conjunta (Freire, 1969, 1983). Estos traba-
jos provenientes del campo de la educación se aplicaron también al 
ejercicio de la comunicación desde esta perspectiva transformadora.

Por último, el concepto de contrahegemonía es otro aspecto clave 
de la comunicación alternativa y tiene una estrecha relación con la 
filosofía de la praxis, no sólo por su pretensión de lograr la trans-
formación del orden que mantiene la explotación y la dominación, 
sino por su relación con la construcción del sentido común (Gramsci, 
1971). El mensaje contrahegemónico, por lo tanto, hace referencia 
al discurso que proviene de los medios alternativos y que se opone, 
cuestiona y problematiza el orden social dominante. En este sentido, 
evoca valores, discursos o prácticas orientados a la transformación de 
la realidad y cuya perspectiva analítica permite cuestionar la concep-
ción establecida, en un contexto determinado (Esteinou, 1992).

En los núcleos teóricos presentados brevemente es posible identificar 
que las formas simbólicas que circulan a través de la comunicación 
alternativa se relacionan con las dinámicas de legitimación del poder 
en un proceso complejo. Por lo tanto, la comunicación alternativa 
tiene una incidencia sustantiva en el entramado simbólico, ya que se 
constituye en un espacio de disputa de las relaciones de poder, por 
ello, estas prácticas de oposición o resistencia brindan una diversi-
ficación de perspectivas analíticas a través de su contenido contra-
hegemónico. Asimismo, en cuanto facilitadoras de la interacción, el 
diálogo y la participación, son susceptibles de generar praxis trans-
formadora a través de la concientización crítica.

En la actual era digital, los procesos de comunicación alternativa 
combinan formas de acción y organización para alcanzar sus obje-
tivos que son diferentes a los demás escenarios históricos, debido a 
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la amplitud globalizada e interconexión de las tecnologías digitales. 
Vistas desde la acción política, estas experiencias continúan siendo 
controvertidas, ya que por una parte se niega que se incremente la 
participación social, pero por otra parte se reconoce que se han mul-
tiplicado las acciones de intervención a pequeña escala y finalmente, 
también se sostiene que cualitativa y cuantitativamente se está gener-
ando una transformación cultural de mayor envergadura.

Estrategia metodológica

Para este trabajo se emplean los resultados específicos de las 
entrevistas en profundidad constituyen una técnica de recolección de 
información cualitativa que se caracteriza por el diálogo entre el in-
vestigador y un sujeto informante clave, que a través de preguntas y 
respuestas permite la construcción conjunta de significados respecto 
a un tema. La principal característica de la entrevista semiestructur-
ada es la posibilidad de ahondar en diversos elementos que van sur-
giendo como relevantes durante la conversación, según la respuesta 
del entrevistado y el flujo de un tema a otro (Reichardt y Cook, 1982).

Estas diez entrevistas se llevaron a cabo con la participación de 
21 personas. Los principales resultados me permitieron identificar, 
fundamentalmente, las percepciones que emergen directamente de 
quienes están produciendo la comunicación alternativa y ahondar 
en aquellas características que tienen estos actores, la forma en que 
estructuran y evalúan su labor hacia dentro del medio, así como lo 
que sucede hacia afuera del mismo.

Para elegir a los participantes del trabajo de campo utilicé un muest-
reo basado en parámetros, el cual consistió en la elaboración de una 
lista de características que aseguraran que todos los casos cumplían 
con ciertos elementos mínimos comunes, los cuales se identificaron 
a través de un procedimiento de delimitación al objeto de estudio 
(Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). Los parámetros para identificar 
los casos de estudio potenciales no son sólo para asegurar la adecua-
da selección de las unidades de análisis, sino también para alcanzar la 
saturación de las categorías a través del trabajo de campo (Anexo 1).
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Después de esta caracterización seleccioné de forma inicial seis 
medios, procurando mantener una diversidad de perfiles y temáticas, 
ya que en la primera muestra existió una gran presencia de universi-
tarios. Los medios que resultaron seleccionados, de acuerdo con sus 
estructuras organizativas, fueron los siguientes:

• EnREDadas, que produce contenidos en torno al feminismo.
• Hij@s de la Tierra, abocados a temáticas socio ambientales.
• Somos el medio, vinculado a movimientos sociales.
• Las Abejas de Acteal, que tienen una perspectiva de derechos 
humanos de los pueblos indígenas.
• Radio Zapote, una radio digital de frecuencia libre adscrita a 
la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también se 
vincula con movimientos sociales, campesinos, universitarios 
y de resistencias anticapitalistas.
• RompeViento, una televisión por Internet que se relaciona 
con colectivos de defensa de derechos humanos, construcción 
de la paz, resistencia activa y pensamiento crítico.

Estos seis casos de estudio, a pesar de tratar temáticas diferentes y ser 
gestionados por jóvenes de contextos variados, tienen la característi-
ca unificadora de cumplir con los parámetros que describí con anteri-
oridad. Estos atributos se infirieron de la observación indirecta en sus 
espacios virtuales y se corroboraron con la observación participante 
efectuada durante el trabajo de campo. 

Principales resultados

En esta sección se presentan los resultados referentes a la vin-
culación de la comunicación educativa con las actividades de comu-
nicación alternativa que desarrollan los seis casos de estudio analiza-
dos. En la Figura 1 es posible identificar las funciones que cumplen 
estos medios digitales en sus contextos de referencia, por lo que el 
principal punto de vinculación entre ambos conceptos es en el ámbito 
de la alfabetización digital.
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Figura 1. Objetivos del medio digital de comunicación alternativa

Fuente: Lemus (2017b).

Los principales rasgos de la comunicación alternativa son los pro-
cesos mediante los cuales se propicia una comunicación que amplía 
el rol de los sujetos a actores, que buscara democratizar la partici-
pación haciendo énfasis en la interacción y generara contenidos que 
pretenden una reflexión crítica, apoyándose en las herramientas de 
estas tecnologías digitales. 

Los principales hallazgos en torno a esta categoría pueden explic-
arse a través de las principales funciones que cumplen los medios 
alternativos y cómo estos rasgos propician una dinámica de comu-
nicación diferente en los entornos digitales. En este sentido, planteo 
que existen rasgos que son específicas de los medios alternativos y 
que ayudan a diferenciarlos de cualquier otro medio. Por ejemplo, es 
posible encontrar medios independientes cuyo fin se centra en infor-
mar, interpretar y reflexionar en torno a algún acontecimiento. Este es 
un rasgo compartido con los medios alternativos, pero existen otras 
funciones adicionales, como realizar pronunciamientos, convocar a 
movilizarse, así como la alfabetización mediática y digital, que hacen 
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que la comunicación alternativa vaya más allá de simplemente trans-
mitir contenidos informativos. El interés de estos jóvenes es propi-
ciar un modelo de comunicación diferente, horizontal, dialógico y 
con un propósito de incidencia social. Para alcanzarlo emplean múl-
tiples estrategias que no sólo se limitan a los entornos virtuales, sino 
que van de lo presencial a lo digital, y viceversa.

Cabe señalar que la actividad más relevante para estos jóvenes es 
informar, ya que todos ellos se definen en primer lugar como un 
medio de comunicación. En este sentido, informar tiene la carac-
terística de estar en contra de la tergiversación de acontecimientos 
que identifican frecuentemente en los medios hegemónicos. La inter-
acción directa con los protagonistas de los hechos que documentan 
propicia un enriquecimiento de los datos e incluso la corrección de 
éstos. Las redes sociales digitales de los medios analizados sirven 
para la distribución de evidencias como fotos, videos o audios, que 
brindan referencias de contexto de los acontecimientos. También 
existe la posibilidad de establecer una comunicación abierta y hori-
zontal que genera un acercamiento entre los usuarios de estos medios 
digitales, quienes retroalimentan la información. Eduardo, de Somos 
el Medio, describió su experiencia al respecto:

Informar, en este sentido, se relaciona con dar a conocer aconteci-
mientos relevantes para algún grupo, pero que por su especificidad 
no son tema de las agendas mediáticas de los medios comerciales. 
Para los jóvenes de las Abejas de Acteal (medio Estable), por ejem-
plo, esta función se relaciona estrechamente con estar al tanto de lo 
que acontece en su entorno, para tener criterios de decisión al partic-
ipar en las asambleas comunitarias: “queremos ofrecer información 
para que nuestro pueblo conozca los problemas que tiene, comprenda 
de donde vienen y tenga herramientas para participar activamente en 
su resolución” (José Antonio, 16 años).

La actividad de informar puede tener matices muy locales, 
sobre todo entre las Abejas de Acteal (Estable), quienes están 
más vinculadas a una comunidad concreta: el municipio de 
Chenalhó, en Chiapas. No obstante, entre todos los casos 
estudiados, el criterio común para decidir qué acontecimiento 
se difunde o no es la visibilización de problemas, injusticias, 
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violencia estructural, protestas, movimientos sociales o viola-
ciones a derechos humanos que ocurran tanto en sus contextos 
locales como entre otros grupos con quienes tengan afinidad. 
Estas características de los mensajes y las temáticas que abor-
dan se profundizarán en el siguiente apartado.

En cuanto a ampliar la agenda de los medios comerciales, refieren 
que las redes sociales digitales contribuyen a incrementar la plurali-
dad de perspectivas y esto repercute en las audiencias de los medios 
masivos. Un cambio sustantivo que conlleva el uso de los entornos 
digitales es la posibilidad de que los usuarios profundicen en ciertos 
acontecimientos, amplíen sus perspectivas de análisis contrastando 
información e incluso refutando lo que están informando los medios 
hegemónicos, desde la voz de los protagonistas de un acontecimien-
to. Uno de los entrevistados lo expresó de la siguiente manera:

Informar lo que los medios hegemónicos excluyen de sus mensajes, 
tiene la finalidad de proporcionar un panorama más completo de la 
realidad social, por lo que contar con la mayor pluralidad de voces, 
ayuda a cotejar y verificar criterios en un proceso. Uno de los entre-
vistados dijo lo siguiente:

En sus respuestas resaltan que los temas que son invisibiliza-
dos en los medios masivos mexicanos son muchos y que las 
opciones para alcanzar cubrir todo lo que queda fuera aún son 
pocas. Olinca, de RompeViento, dijo: “(…) los medios alter-
nativos, frente a esta situación de poco espacio, de poca aper-
tura, pues resultan fundamentales, pero pues, aun así, siguen 
siendo insuficientes” (37 años). Destacan que los medios digi-
tales que ellos gestionan “no pretenden equilibrar la balanza”, 
como Olinca expresó en la entrevista, ya que saben que técni-
camente no tienen el alcance (en términos de difusión) de los 
otros medios, no obstante, argumentó que se trata de “ayudar 
a escribir la historia en tiempo real”.

Cuando existe una situación que requiere darse a conocer con premura, 
como en actos de represión directa, o cuando existen versiones oficial-
es contradictoras, que provocan ruido y pretenden dividir la opinión 
pública, una de las estrategias frecuentes de estos medios es alcan-
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zar una intersección de sus agendas con las hegemónicas. Para ello, 
los casos de estudio identifican claramente cómo ingresar a la esfera 
pública mediática, ya que realizan ruedas de prensa, actos de protesta 
o acciones colectivas que de manera simbólica y contundente retrans-
mitan su mensaje. Estar presentes en los medios de comunicación 
masivos, principalmente en la televisión abierta, implica un alcance de 
interpelación social que aún no se logra con los medios alternativos.

Como podemos ver, la actividad elemental que realizan, que es infor-
mar y difundir acontecimientos de interés social, se realiza bajo una 
lógica de visibilizar. En este sentido, se contraponen a los criterios de 
los medios hegemónicos, cuyos intereses empresariales, políticos o 
financieros, pueden hacer que una información aparezca o no en sus 
espacios. Además, pretenden brindar apertura a diversos actores, pos-
turas y elementos que ayuden a tener un panorama de argumentación 
más amplio. Así, la comunicación alternativa entre estos casos de 
estudio no es una actividad aislada o marginal del sistema de medios 
hegemónicos, sino un complemento que dialoga constantemente con 
éstos y con los demás actores del sistema social.

Por otra parte también cobra relevancia para estos medios 
interpretar acontecimientos y reflexionar en torno a ellos, ya 
que además de brindar datos del contexto histórico proporcio-
na una exégesis. Lo más relevante es poner en primer plano 
a los actores sociales y cómo éstos perciben su realidad, ya 
que brindar información desde quien está viviendo los acon-
tecimientos no es sólo dar la otra cara de los acontecimien-
tos, sino defender que la realidad se construye desde diversas 
miradas. 

Interpretar y reflexionar los acontecimientos es de prioridad para 
estos jóvenes, ya que asocian la toma de conciencia con un cam-
bio social. Por ejemplo, Olinca, de RompeViento, mencionó que sus 
programas pretenden abordar temáticas conflictivas “pero desde un 
enfoque que logre resignificar desde lo positivo” (37 años). Para ella, 
lograr comprender otras miradas, puede ayudar a cambiar las opin-
iones de las personas sobre cómo resolver, involucrarse o representar 
una problemática social y esto ayuda a cambiar las cosas.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1810

Desde otra perspectiva, también hacen referencia a que la gran canti-
dad de noticias de los medios comerciales se asemeja a un rompecabe-
zas cuyas piezas están esparcidas y algunas de ellas escondidas, lo cual 
genera que sea casi imposible interpretar los sucesos diarios como un 
conjunto. La función de la comunicación alternativa, en este sentido, 
es dar una reflexión que permita comprender de manera más holística 
un acontecimiento, y no sólo brindar información sobre lo que sucede.

Otra función que identifiqué fue denunciar, la cual es rele-
vante en la medida que ayuda a clarificar hechos, presenta 
pruebas en contra de las versiones oficiales y aporta elemen-
tos críticos. Gracias a la presión ejercida por estos elementos 
fotográficos y algunos videos, se pudo revertir el efecto de 
algunas declaraciones oficiales.

En cuanto a los pronunciamientos sobre algún acontecimiento, 
esta función se ejerce para tomar una postura ante un hecho y es 
relevante en la medida que otros pueden sumarse a esa postura. 
Los argumentos que respaldan un pronunciamiento tienen la 
finalidad de ayudar a reducir la incertidumbre que genera una 
gran cantidad de información contradictoria. En estos hallazgos 
también identifiqué la movilización y el llamado a acciones 
colectivas como una función sustantiva de la comunicación que 
llevan a cabo. Los procesos de organización, acción y de protes-
ta que se generan propician marcos de interpretación comunes 
en torno a algún acontecimiento. Es decir, fomentan un clima 
social que favorece la acción colectiva, al colocar temas que 
logran despertar una preocupación e indignación entre amplios 
sectores sociales, organizados o no. 

El empoderamiento que se genera a través de participar en estas 
experiencias de comunicación alternativa es igual de relevante que el 
contenido difundido, ya que propicia capacidades sociales y comu-
nicativas entre estos jóvenes, para alcanzar una participación más 
estructurada. Además, los hallazgos muestran que la acción colectiva 
se da a través del fortalecimiento del capital social de los jóvenes, ya 
que mientras más redes y más vinculaciones tengan, se pueden desar-
rollar acciones de mucho más alcance. 
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Para casi todos los entrevistados, el disponer de mayor cantidad de 
información, por múltiples canales y formatos, es valorado como uno 
de los cambios más significativos que observan en este contexto de 
digitalización y convergencia tecnológica, pero sus consecuencias no 
siempre son favorables. Producto de esta variedad es que algunos per-
ciben una metamorfosis del ecosistema mediático, al surgir medios 
personalizados, con perspectivas locales y globales, que les permiten 
converger con otras personas en torno a temas de interés común y 
crear redes de intercambio. 

Pero debido a que también existe una multiplicidad de basura cibernéti-
ca e información poco confiable, los medios digitales alternativos deben 
propiciar las capacidades para discernir información en los entornos 
digitales. Esta otra función, que conceptualizo como alfabetización 
mediática y digital, se relaciona con la formación de capacidades críti-
cas para comprender el funcionamiento de los medios, así como para 
discernir información relevante y verídica en las redes digitales. 

Perciben que los medios digitales de comunicación alternativa orientan 
a las personas que navegan, ya que en los entornos digitales, donde 
existen muchas referencias que incluso pueden llegar a ser contradic-
torias, es necesario construir un espacio de comunicación donde la rig-
urosidad sea una carta de presentación. Para Olinca, de RompeViento, 
esta es una de las principales virtudes del medio donde participa:

 En este apartado se presentó la comunicación horizontal que 
propician los casos de estudio a través de cuatro funciones 
clave: 1) informar, comentar y reflexionar; 2) denunciar y pro-
nunciarse; 3) movilizar y 4) alfabetizar para comprender los 
medios y la información de los entornos digitales. La hori-
zontalidad es una característica que surge de la función social 
que adoptan los medios de comunicación, ya que no se cen-
tran únicamente en informar, sino que amplían sus ámbitos 
de trabajo para generar proyectos de concientización crítica, 
fomentar mecanismos de diálogo y estimular la participación.
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A manera de cierre

En términos generales, los jóvenes participantes tienen muy 
claro que las tecnologías digitales son herramientas que potencian 
la vinculación para la interacción social, pero tanto ellos como los 
usuarios, requieren una implicación mayor para participar en estos 
procesos de comunicación alternativa, ya que no sólo supone produ-
cir contenidos, sino despertar la crítica, los comentarios y el deseo 
de que los usuarios tomen conciencia, se organicen y colaboren. In-
cidir para incrementar esta interacción, de manera independiente a lo 
realizado en la producción de contenidos, representa una tarea que 
se ubica en el acompañamiento a las comunidades, colectivos, gru-
pos de la sociedad civil e incluso en los movimientos sociales. Este 
seguimiento es el que propicia una de las más antiguas e inacabadas 
tareas en el campo de la comunicación: la alfabetización mediática y 
en el contexto actual, la alfabetización digital.

También es necesario considerar que las tecnologías digitales se con-
vierten en la única opción que estos jóvenes tienen para emprender sus 
proyectos de comunicación alternativa, por lo que cuentan con múltiples 
ventajas, pero también con disyuntivas y problemáticas. De hecho, si 
bien son los canales más baratos, no por ello dejan de tener una inversión 
económica y requieren preponderantemente recursos humanos y organ-
ización con disciplina para funcionar. Aunque propician una mayor 
diversificación de contenidos, eso no los exime de continuar invisibiliza-
dos en el ciberespacio. Al mismo tiempo, son aparentemente los entor-
nos con menor censura, pero los riesgos de espionaje, represión y ataque 
son reales, por lo que al usar Facebook y Twitter como parte de sus plata-
formas para difundir sus contenidos, el discurso de estos jóvenes parece 
moverse entre una serie de contradicciones y dilemas, ya que están pre-
sentes en esas plataformas comerciales obviando el hecho de que son 
empresas, pero desean estar visibles ahí por la cantidad de usuarios que 
navegan y porque es ahí donde también se tejen sus redes de contactos. 
En general, muchos de los casos de estudio tienen presencia en redes 
sociales digitales de software libre, también llamadas alternativas (como 
son Diáspora, N-1 y Anillo Sur), pero aunque reconocen que estos entor-
nos son los más coincidentes con sus proyectos, la limitada cantidad de 
usuarios que ahí navega les hace optar por desarrollar sus actividades en 
las plataformas comerciales.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1813

En su conjunto, las tecnologías digitales son valoradas como elemen-
tos que han dinamizado la interacción social de los usuarios que tie-
nen acceso a éstas. Para la comunicación alternativa también supone 
un avance lleno de contradicciones, debido a la importancia de las 
plataformas comerciales y los usos de estos entornos para el entret-
enimiento. Sin embargo, desde la percepción de los jóvenes que inte-
graron este trabajo empírico, aún falta un largo camino de formación 
crítica para poder hacer un uso colaborativo, dialógico y horizontal 
de estas herramientas.
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Resumen

 La investigación presenta la propuesta de Observatorio de Co-
municación e Información para el Desarrollo de la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad de La Habana. Para ello parte de la fun-
damentación teórica sustentada en la revisión bibliográfica de la más 
actual producción científica. En un segundo momento recorre el origen 
y desarrollo de los observatorios sociales particularmente en Latino-
américa, donde se encuentran los referentes más significativos, a la 
vez que analiza las condiciones reales que existen para su aplicación. 
En el último apartado se presenta el diseño general a partir de la de-
terminación de las mejores prácticas identificadas en 17 observatorios 
homólogos estudiados y las experiencias acumuladas del Observatorio 
de Participación y Desarrollo Cultural del Centro Juan Marinello. 

Palabras Clave: observatorios sociales, observatorios de comuni-
cación, derecho a la información y la comunicación, participación
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Abstract 

The research presents the proposal of Communication Obser-
vatory and Information Center for the Development of the School 
of Communication at the University of Havana. For it is part of the 
theoretical foundation supported by the literature review of the latest 
scientific production. The second stage covers the origin and devel-
opment of social observatories particularly in Latin America, where 
there’s the most significance, while analyzing the actual conditions 
for application benchmarks. The final section presents the overall de-
sign for the identification of best practice identified in 17 counter 
parts from observational studies and experiences Observatory of Par-
ticipation and Cultural Development Center Juan Marinello.

Key words: observatories communication, social observatories, 
right to communication and information, participation

PONENCIA

 La comunicación significa hoy el espacio de punta de la modern-
ización, el motor mismo de la renovación industrial y las transfor-

maciones culturales que nos hacen contemporáneos del futuro

Jesús Martín Barbero

I. Introducción y apuntes metodológicos

Dedicados al monitoreo de las más disímiles áreas del conoci-
miento humano, pueden enumerarse por miles los espacios virtuales 
surgidos en Internet con este fin. Para el año 2006 podían contabi-
lizarse cerca de tres millones de esos espacios en la red de redes, cifra 
que se ha multiplicado en los últimos nueve años, según afirmara la 
Dra. Annia Hernández, profesora del Departamento de Ciencias de la 
Información de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 
Habana, durante el Taller de Iniciación sobre Observatorios Sociales, 
impartido en septiembre de 2013.

En correspondencia con la importancia de los observatorios de comu-
nicación y a partir de la necesidad de dar seguimiento al tratamiento 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1818

de temáticas relativas a la comunicación e información para el desar-
rollo en sus diversas aristas, surgió la propuesta de estructurar un 
proyecto, donde pudieran vincularse estudiantes, profesores, espe-
cialistas e instituciones afines al trabajo en esta área.

Por otra parte:

Los observatorios surgen en una sociedad donde la infor-
mación y el conocimiento son los principales impulsores del 
desarrollo político, social, cultural y económico de un país 
y adquieren un rol en la toma de decisiones y en el diseño y 
evaluación de las políticas. Esos países que se plantean como 
un desafío avanzar hacia una sociedad del conocimiento, se 
convierten en ejemplo a seguir ya que desarrollan nuevas 
estrategias para gestionar y hacer un uso eficaz de la infor-
mación, para facilitar su conversión y transmisión en forma 
de conocimiento (Puente Márquez, 2014).

Precisamente la novedad e importancia del tema investigado radica en 
dar solución a una carencia de la Facultad de Comunicación de la Uni-
versidad de La Habana, e incluso de la Casa de Altos Estudios, al no con-
tar con un espacio para la observancia sistemática del tratamiento que 
se da a la comunicación e información para el desarrollo en la gestión 
gubernamental, los medios de comunicación y el sistema educativo.

De este modo se determinó dar respuesta a la pregunta de investi-
gación en lo referente a ¿qué características debe tener el Observato-
rio de Comunicación e Información para el Desarrollo de la Facultad 
de Comunicación de la Universidad de La Habana, con el fin de que 
se convierta en un instrumento para mantenerse actualizada sobre 
el tratamiento que se da en los medios de comunicación, la gestión 
gubernamental y el sistema educativo a estos temas, en función de 
asegurar sus estrategias formativas y de inserción de egresados?

Por otra parte, la actualidad del tema y el poco estudio del mismo en 
Cuba, permiten lograr aportes significativos tanto desde la perspecti-
va teórico-metodológica como desde el hacer práctico, posibilitando 
una mayor comprensión sobre la importancia de los observatorios de 
comunicación en el contexto actual en que se encuentra el país.
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Es esta, por tanto, una propuesta que se fundamenta en la necesi-
dad de contar con un observatorio propio que se centre en el análisis 
del tratamiento de los temas relacionados con la comunicación y la 
información para el desarrollo en los medios de comunicación en 
sus diversos soportes, su presencia en los planes de estudio a todos 
los niveles, la gestión gubernamental enmarcada en dichas áreas, las 
experiencias prácticas que pueden constituirse en referencia del buen 
hacer, así como otros espacios que pudieran definirse.

De igual modo, se hace imprescindible generar propuestas como esta 
que desde la academia aporten una mirada crítica al tratamiento y la 
gestión de la comunicación y la información para el desarrollo, particu-
larmente cuando el contexto nacional actual demanda de una gestión 
coordinada de esfuerzos para el logro de metas y objetivos comunes.

La academia, como centro generador de conocimientos, puede con-
tribuir de forma decisiva a impulsar verdaderos procesos de transfor-
mación en función del desarrollo, teniendo a la comunicación y a la 
información como elementos centrales.

Asimismo,

(…) la comunicación es esencial en el desarrollo humano. Los 
procesos de comunicación son fundamentales para ampliar las 
prácticas de empoderamiento, a través de las cuales las personas 
consiguen entender por sí mismas asuntos, considerar y debatir 
ideas, negociar y participar en debates públicos de ámbito local 
y nacional. El papel de la comunicación para el desarrollo en 
los procesos de empoderamiento contribuye a distinguirla de 
otras formas de comunicación” (ONU, 2011, pág. 1).

En este sentido, la investigación se trazó como objetivo general 
definir los rasgos formales, estructurales y funcionales básicos que 
permitan diseñar la propuesta de Observatorio de Comunicación e 
Información para el Desarrollo de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana, y como objetivos específicos:

1. Establecer los antecedentes teóricos que sustentan un 
Observatorio de Comunicación e Información para el Desarrollo.
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2. Determinar los rasgos estructurales y funcionales 
básicos que caracterizan un Observatorio de Comunicación.

3. Definir qué rasgos formales, estructurales y funcion-
ales básicos deben caracterizar el Observatorio de Comuni-
cación e Información para el Desarrollo de la Facultad de Co-
municación de la Universidad de La Habana.

La investigación en sí misma es pertinente, en tanto surgió de una 
necesidad precisa del Departamento de Comunicación Social de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y en par-
ticular de la Cátedra de Información y Comunicación para el Desar-
rollo, quienes demandan de un espacio para la observancia de los 
procesos que en esta área se dan en el país.

Esto justifica que se parta de la premisa de que la Facultad de Comu-
nicación de la Universidad de La Habana requiere de un Observato-
rio de Comunicación e Información para el Desarrollo de carácter 
académico, con la finalidad de mantenerse actualizada en relación al 
tratamiento de estos temas en los medios de comunicación, la gestión 
gubernamental y el sistema educativo a los diferentes niveles, de tal 
modo que pueda estructurar estrategias formativas que propicien el 
egreso de profesionales más competentes y capacitados para inser-
tarse en las dinámicas reales de un contexto cambiante; y a la vez 
incorporarse como institución en dichas dinámicas.

Para ello demanda que sus características formales, estructurales y 
funcionales se correspondan con las buenas prácticas que han sido 
asumidas por otros observatorios similares, a la vez que se ajuste al 
contexto real con que se cuenta para su puesta en funcionamiento.

La propuesta aporta al quehacer práctico en lo fundamental, pues 
pretende trascender el espacio puramente investigativo para materi-
alizarse paulatinamente.

De igual modo no puede minimizarse la importancia de las aportac-
iones teóricas que, aunque limitadas por constituir apenas una aprox-
imación necesaria a los conocimientos que sustenten la propuesta 
final, contribuye a sistematizar y contextualizar buena parte de la 
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producción científica sobre el tema. A la vez, se presentan conceptos 
propios relacionados directamente con la esencia de la investigación 
y que la justifican, así como otras que sustentan el diseño resultante.

Se parte de entender la categoría analítica Observatorio de Comuni-
cación como el espacio constituido en sistema de vigilancia infor-
macional en función de la toma de decisiones, donde se realizan 
estudios tanto cuantitativos como cualitativos, se critica, se analiza y 
se recomiendan alternativas o soluciones con carácter previsor, par-
tiendo del monitoreo como técnica básica.

Para Germán Rey, Defensor del Lector en el periódico colombiano El 
Tiempo, con una amplia experiencia acumulada en el tratamiento del tema, 

… los observatorios y las veedurías de medios son lugares 
sociales nuevos alentados por una tradición que ha insistido 
en unir democracia y comunicaciones desde una perspectiva 
emancipatoria y crítica. Lugares del ver y observar ciudadano, 
que en su operación de control político del poder permiten, a 
su vez generar participación social, presencia activa en la vida 
pública (Rey, 2003).

En otro sentido, la presente investigación es de tipo aplicada pues se 
encuentra dirigida a definir las características básicas que permitan 
elaborar la propuesta de Observatorio de Comunicación e Infor-
mación para el Desarrollo que estaría poniendo en funcionamiento la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana.

La perspectiva metodológica es la cualitativa, pretendiéndose 
lograr una interpretación plena de las características básicas que 
fundamentarían la propuesta de OCID, sobre la base de un esquema 
de pensamiento inductivo.

A partir del estudio de varios ejemplos de Observatorios de Comuni-
cación, tanto de América Latina como de otras regiones del planeta, 
atendiendo a las particularidades de cada uno de ellos en el abordaje 
de temáticas diversas y con estructuras que pueden diferir de uno a 
otro, se aplica un diseño cualitativo con estudio de casos múltiples 
inclusivos y enfoque explicativo.
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Para el estudio de homólogos fueron seleccionados 17 observatorios, 
de estos 1 nacional y 16 extranjeros, a partir de las características 
propias de cada uno de ellos, así como las temáticas abordadas, las 
cuales se encuentran estrechamente relacionadas con las previstas 
para el Observatorio de Comunicación e Información para el Desar-
rollo, constituyendo una muestra estructural.

Entre los principales métodos y técnicas empleados para encausar 
la investigación, se encuentran el estudio de homólogos, que per-
mite determinar las características que tipifican los observatorios de 
comunicación a nivel nacional e internacional, así como establecer 
prácticas adecuadas e inadecuadas que se conviertan en referentes 
válidos para la elaboración de la propuesta final.

De igual modo la investigación documental o bibliográfica se real-
iza en función de establecer los antecedentes teóricos y conceptu-
ales de los observatorios de comunicación, así como el modo en que 
estos organizan sus dinámicas internas. Entre las principales fuentes 
a analizar se encuentran las tesis de investigación en licenciaturas, 
maestrías y doctorados, así como artículos científicos publicados en 
sitios de relevancia, con énfasis en las revistas especializadas.

La entrevista se emplea como técnica encaminada a obtener infor-
mación de relevancia respecto a la organización de los grupos 
gestores de los observatorios, estructuras de funcionamiento, expe-
riencias positivas, entre otros elementos de importancia que puedan 
aportar quienes han desarrollado experiencias similares.

Como parte del estudio bibliométrico realizado con la finalidad de 
determinar los referentes fundamentales para la presente investigación, 
se hizo imprescindible extender la búsqueda a un marco temporal 
superior a los cinco años, dada la poca producción sobre el tema. Así, 
pudo determinarse que otra de las novedades de la propuesta consiste 
en ser una de las pocas aproximaciones científicas al tema en tanto solo 
pudieron ser localizadas un número limitado de ellas.

Resaltan los avances logrados en esta área en los estudios realizados 
en Brasil, país que ha ido acumulando una amplia experiencia en la 
puesta en funcionamiento de observatorios de comunicación, espe-
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cialmente los dedicados al monitoreo de los medios como mecanis-
mos de control popular.

Sobre la producción en español que pudo consultarse, destaca la 
Revista Latinoamericana de Comunicación Chasqui, la cual ha 
dedicado varios números al análisis de esta temática, convocando 
a autores experimentados y otros que forman parte de experiencias 
válidas en países como Argentina, México y Ecuador.

En sentido general, se cuenta con poca bibliografía que aborde lo 
relativo a los observatorios de comunicación desde una perspectiva 
teórico-analítica, lo cual pudiera estar motivado, entre otras razones, 
por la novedad y emergencia del tema.

Como tendencia generalizada se ha impuesto en la producción 
científica tomar como punto de partida las experiencias prácticas y 
desde ese enfoque explicar su función en el entorno social. Resulta 
importante el marcado reduccionismo que puede apreciarse sobre un 
concepto no elaborado completamente, al circunscribirlo en la may-
oría de los casos al monitoreo de medios de comunicación y al trat-
amiento que estos dan a diferentes temáticas.

En Cuba, particularmente, apenas han podido localizarse investiga-
ciones al respecto. Las que más se aproximan son la tesis de Licen-
ciatura en Ciencias de la Información de Alegna Lombillo Urgellés 
(2015), de Maestría presentada por Puente Márquez (2014) y la de 
doctorado de Livia Reyes Ramírez (2013).

Otras realizan aportes preliminares sobre gobernanza en Internet, 
papel de las nuevas tecnologías de la información y las comunica-
ciones, medios de comunicación y otras, que aportan aristas a la inda-
gación, pero no abordan la esencia.

De igual modo se carece de una conceptualización de la categoría 
información para el desarrollo, trabajándose esta área particularmente 
en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana de 
forma fragmentada, lo que complejiza la determinación de las líneas 
de observación del OCID. 
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El reto fundamental se encuentra, por tanto, en sistematizar una bibli-
ografía dispersa que se debate entre la mirada a la praxis y las escasas 
aportaciones teóricas, para elaborar una propuesta válida que respon-
da a las necesidades concretas de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de La Habana.

La investigación se encuentra estructurada en cuatro capítulos, la 
introducción, las conclusiones, las recomendaciones y los anexos.

El primer capítulo se centra en los sustentos teóricos que validan la 
propuesta presentada, con particular enfoque en la elaboración de 
un concepto de Observatorio de Comunicación e Información para 
el Desarrollo lo más ajustado posible a las demandas reales de la 
investigación. Para ello se toma como válido el criterio de múltiples 
autores con amplia experiencia en el trabajo en observatorios o estre-
chamente vinculados a los estudios académicos sobre el tema.

En el segundo capítulo se realiza un análisis desde la perspectiva 
histórica y contextual. Un primer apartado se centra en la evolu-
ción de los Observatorios en América Latina, siendo prácticamente 
imposible encontrar elementos que permitieran esbozar su origen y 
desarrollo en Cuba. En otro momento se analizan las condiciones 
reales existentes que posibilitan la aplicación de la propuesta final.

El tercer capítulo se centra en la propuesta en sí misma, presentada des-
de la perspectiva formal, estructural y funcional, lo que incluye entre 
otros elementos el nombre, estructura general, organización del grupo 
gestor y recomendaciones para la capacitación de sus integrantes.

El Observatorio de Comunicación e Información para el Desarrollo 
como proposición, también se sustenta sobre la base del derecho a 
la comunicación. En ese sentido, esto “(…) supone también que los 
usuarios de los medios de comunicación multipliquen los observa-
torios y las veedurías sociales de medios, para que la sociedad civil 
pueda vigilar y exigir a todos los medios -incluidos los medios alter-
nativos -que seamos mejores y democráticos” (Pastoriza, Xosé, & 
García, 2005), extendiendo dicho enfoque no solamente al ámbito 
mediático sino también al gubernamental y al educativo.
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En medio de un entorno altamente cambiante producto de las trans-
formaciones que se suceden en Cuba, es recomendable crear mecanis-
mos que posibiliten evitar un desfasaje entre los centros académicos, 
particularmente la Universidad, y la realidad social, en tanto las 
instituciones de Educación Superior están llamadas a integrarse de 
forma armónica a los procesos de desarrollo nacional.

En sentido general y como ya se ha expresado con anterioridad, el 
observatorio dotaría a la Facultad de Comunicación de un instrumen-
to que le permita mantenerse actualizada sobre lo que sucede más 
allá de sus fronteras académicas en relación con la comunicación 
y la información para el desarrollo, asegurando la implementación 
de estrategias formativas mucho más eficientes y efectivas, a la vez 
que se encuentre en condiciones de insertarse en los procesos trans-
formativos que requiere el entorno, con mejor conocimiento de sus 
demandas y necesidades reales.

II. Principales resultados

A partir de los instrumentos aplicados, con énfasis en los re-
sultados obtenidos durante el estudio de homólogos, se presenta el 
diseño de una propuesta que responde a las demandas propias de la 
academia, asumiendo las experiencias válidas y reconociendo que 
esta puede ser perfectible en el tiempo a partir del trabajo sistemático. 

Dicho diseño abarca, de modo general, la misión, visión, objetivos 
y definición de públicos del OCID, los objetos y líneas de investi-
gación, la organización del grupo gestor, así como sus funciones, la 
estructura básica del sitio web del observatorio y una descripción del 
sistema de trabajo.

De igual modo se identifican varias etapas en el desarrollo del obser-
vatorio. En ese sentido se comprenden tres fases principales:

1. Fase de monitoreo o vigilancia informacional: en esta 
fase el Observatorio de Comunicación e Información para el 
Desarrollo se centra en el monitoreo de la información y en la 
búsqueda de esta, tanto en los medios de comunicación como en 
lo referente a la gestión gubernamental y los diferentes niveles 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1826

de enseñanza. Pudiera conformarse un repositorio básico de con-
tenidos en correspondencia con las líneas e intereses definidos.

2. Fase de análisis crítico y elaboración de recomenda-
ciones: en esta fase se procede a analizar a partir de instru-
mentos metodológicos claramente definidos, la información 
recopilada tanto cuantitativa como cualitativamente. En corre-
spondencia se elaboran recomendaciones que permitan corre-
gir las deficiencias que pudieran haber sido determinadas y se 
señalan las fortalezas que pudieran ser extendidas.

3. Fase de socialización de contenidos generados: en esta 
fase se generan espacios para la socialización de los contenidos 
del Observatorio de Comunicación e Información para el De-
sarrollo, tanto hacia el interior de la propia Facultad de Comu-
nicación como hacia el exterior, permitiendo de este modo que 
los estudios y las recomendaciones realizadas puedan ser com-
partidas, valoradas por las instituciones y los actores involucra-
dos y en correspondencia con su validez, aplicadas. Además, en 
esta fase se propiciará la creación de núcleos de investigación 
en torno a las líneas propias del Observatorio con un impacto 
social garantizado.

III. Conclusiones

1. Los Observatorios de Comunicación no constituyen 
únicamente instancias de vigilancia informacional, sino que 
requieren de procesos de análisis y elaboración de estudios pro-
spectivos, en función de mejorar los procesos comunicaciones 
en relación con las áreas observadas.

2. La disciplina de Comunicación para el Desarrollo 
tiene una sólida tradición en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad de La Habana, fortalecida en el campo inves-
tigativo particularmente a partir de 2008 con el inicio de una 
notable cantidad de investigaciones tanto de pregrado como de 
posgrado, lo cual fortalecería el prestigio del Observatorio de 
Comunicación e Información para el Desarrollo.
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3. La paulatina integración investigativa de las tres car-
reras de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La 
Habana, con especial énfasis en el marco de la creación de la 
Cátedra de Información y Comunicación para el Desarrollo a ini-
cios de 2016, asegura una visión integral hacia el interior del Ob-
servatorio de Comunicación e Información para el Desarrollo.

4. La Facultad de Comunicación de la Universidad de 
La Habana cuenta con los recursos humanos e infotecnológicos 
necesarios que le permitan poner en funcionamiento la propuesta 
de Observatorio de Comunicación e Información para el Desar-
rollo.

5. El Observatorio de Comunicación e Información para 
el Desarrollo dotará a la Facultad de Comunicación de la Univer-
sidad de La Habana de un instrumento para mantenerse actual-
izada sobre el modo en que se abordan estos temas en el entorno 
social, y en correspondencia con ello, mantener actualizados sus 
planes formativos y fortalecer sus capacidades para insertarse de 
modo más efectivo en los procesos de transformación.
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No. Nombre del observatorio Dirección on-line 
1 Observatorio Comunicación y Salud 

(OCS) 
http://www.portalcomunicacion.
com/ocs/esp/ 

2 Observatorio de Comunicación http://avalon.utadeo.edu.co/comuni-
dades/observatorios/comunicacion/ 

3 Observatorio Comunicación en 
Cambio 

http://comunicacionencambio.com/ 

4 Observatorio de Medios y Opinión 
Pública 

http://www.uninorte.edu.co/web//
observatorio-de-medios-y-opin-
ion-publica 

5 Observatorio de Medios ACRIMED http://www.acrimed.org/ 
6 Genera http://www.americalatinagenera.org 
7 Observatorio de Medios FUCATEL http://www.observatoriofucatel.cl/

quienes-somos/ 
8 SIGNIS ALC http://signisalc.org 
9 Fundamedios http://www.fundamedios.org 
10 Comunicar igualdad http://www.comunicarigualdad.

com.ar/observatorio 
11 FAIR: Fairness and Accuracy In 

Reporting 
http://www.fair.org/index.php 

12 Pacific Media Centre http://www.pmc.aut.ac.nz/pmw-nius 
13 Observatoire des Plitiques Cultur-

elles 
http://www.observatoire-culture.net 

14 Observatorio de Comunicación www.observatoriodecomunicacion.
cl 

15 Observatorio Urbano Mundial 

ONU-Hábitat 

www.onuhabitat.org 

16 International Development Research 
Centre 

http://www.idrc.ca 

17 Observatorio de participación y 
desarrollo cultural 

http://www.observatoriocultural.
cult.cu/ 

ANEXOS

Anexo 1. Listado de observatorios estudiados
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Anexo 2. Guía de entrevista a coordinadores o integrantes de grupos 
gestores de observatorios

1. ¿Qué concepto de observatorio utilizan? ¿Qué en-
tienden ustedes por un observatorio?

2. ¿Cómo organizan el grupo gestor?

3. ¿Cómo funciona el observatorio en el día a día?

4. ¿Han identificado, en función del tiempo que llevan, 
etapas del desarrollo en el trabajo de un observatorio?

5. ¿Generan algún tipo de informe que deban entregar a 
instituciones? ¿Qué tipos de documentos genera el propio ob-
servatorio?

6. ¿Qué documentos normativos tiene el observatorio? 
¿Han elaborado algún documento que tenga la estructura gen-
eral, los objetivos, las líneas de investigación?

7. Respecto al carácter prospectivo, cuando ustedes 
identifican a partir de la investigación determinadas dificulta-
des, ¿el observatorio trata de hacer llegar sus recomendaciones 
a las instituciones involucradas? ¿Cómo funciona esto?



Sociedad Civil, Participación
y Comunicación Alternativa

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1834

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Dra. Flor de Líz Pérez Morales
  flordelizp@hotmail.com

 Dra. Angélica María Fabila Echauri
angelifa@hotmail.com

Dra. Rosaura Castillo Guzmán
jamoncastillo@hotmail.com
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Resumen

Menciona Néstor García Canclini (2005) que las reflexiones 
respecto a los jóvenes implican una pregunta de tiempo. Cuando él 
coloca la reflexión del ser joven como una condición de tiempo se 
responde a la necesidad de dar cuenta también de los cambios de 
una época, que son elocuentes en la vida cotidiana de los distintos 
sectores juveniles.

Año 2012. La historia cercana de Tabasco señala relieves significa-
tivos. Especialmente porque la comunidad universitaria juvenil y las 
redes sociales jugaron un papel vital en las acciones políticas que 
se dieron en ese tiempo. Esta memoria social puesta en el presente 
posibilita un referente cultural que arropa la manera expresiva en que 
los jóvenes tabasqueños actúan frente al mundo y su realidad. Pode-
mos entender que la política actual, en su dinámica social, necesar-
iamente está marcando una ruta de transformación. De eso se trata 
este ensayo, de colocarse en el sinuoso terreno de la política juvenil, 
puesta en el urgido territorio del ciberespacio.

Palabras clave: Ciberactivismo, representaciones, identidad, jóvenes 
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Abstract

Néstor García Canclini mentions (2005) that reflections on 
young people imply a question of time. When he places the reflection 
of being young as a condition of time, he responds to the need to also 
account for the changes of an era, which are eloquent in the daily life 
of the different youth sectors.

Year 2012. The nearby history of Tabasco indicates significant reliefs. 
Especially because the university youth community and social net-
works played a vital role in the political actions that took place at 
that time. This social memory put into the present makes possible a 
cultural referent that embraces the expressive way in which young 
of people of Tabasco act in front of the world and its reality. We can 
understand that the current policy, in its social dynamics, is necessar-
ily marking a path of transformation. That is what this essay is about, 
to be placed in the sinuous terrain of youth politics, placed in the 
urged territory of cyberspace.

Keywords: Cyberactivism, representations, identity, young people.

Antesala referencial

Menciona Néstor García Canclini (2005) que las reflexiones 
respecto a los jóvenes implican una pregunta de tiempo. Cuando él 
coloca la reflexión del ser joven como una condición de tiempo se 
responde a la necesidad de dar cuenta también de los cambios de 
una época, que son elocuentes en la vida cotidiana de los distintos 
sectores juveniles.

Año 2012. La historia cercana de Tabasco señala relieves significa-
tivos. Especialmente porque la comunidad universitaria juvenil y las 
redes sociales jugaron un papel vital en las acciones políticas que 
se dieron en ese tiempo. Esta memoria social puesta en el presente 
posibilita un referente cultural que arropa la manera expresiva en 
que los jóvenes tabasqueños actúan frente al mundo y su realidad. 
En un estudio que presentaron Jesús Galindo Cáceres y José Ignacio 
González-Acosta (2013) sobre el movimiento Yo Soy 132 mostraban 
que, de las cinco zonas metropolitanas más predispuestas al activis-
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mo, Villahermosa, la capital del estado de Tabasco ocupaba el prim-
er lugar, un referente que significaba de forma importante la acción 
política de los jóvenes en ese año de 2012.

Es sobre estas comunidades juveniles donde se han aparcado las 
investigaciones Los jóvenes de Tabasco y el ciberactivismo político 
(2016-2018)1 y Representaciones sociales sobre ciudadanía y prác-
ticas ciudadanas de estudiantes de la universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco (2013-2015)2, estudios que exploran en las acciones de 
una comunidad que ahora mismo demanda reflexiones propias. Con 
ellas se trata de dar réplicas al pensamiento y los actos de una comu-
nidad juvenil que reclama su pertenencia al mundo y constituye su 
propio lenguaje. Menciona Rossana Reguillo que: 

(…) la toma de la palabra a través de nuevos y cada vez más 
sofisticados dispositivos digitales, la protesta, la huida, sus 
silencios, la búsqueda de alternativas y los compromisos itin-
erantes deben ser leídos como formas de actuación política no 
institucionalizadas y no como prácticas más o menos inofen-
sivas de un montón de inadaptados.” (Reguillo, 2013, p. 13).  

El enfoque de las representaciones sociales cumple esa función 
explorar en dimensiones vitales del sujeto en sus discursos. De ahí 
también la necesaria incursión a la hermenéutica de las imágenes, 
perspectiva que no sólo aporta trazos conceptuales, sino que da pie 
para exploraciones metodológicas, donde las explicaciones de Diego 
Lizarazo se tornan sustanciales para el análisis. Por un lado, el enfo-
que de las representaciones sociales brinda la perspectiva para reflex-
ionar sobre el tema. Abric retoma aspectos de Moscovici que son 
primordiales en la perspectiva requerida por el estudio: El sujeto y el 

1  Investigación en proceso, desarrollada en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) de 2016-2018, coordinada por la Doctora Flor de Líz Pérez Morales, en el 
marco de los trabajos del Grupo de Investigación Procesos comunicativos y formativos en 
escenarios emergentes. Villahermosa, Tabasco, México.

2  Investigación finalizada, desarrollada en la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT) de 2013-2015, coordinada por la Doctora Angélica María Fabila Echauri, 
en el marco de los trabajos del Grupo de Investigación Procesos comunicativos y formativos 
en escenarios emergentes. Villahermosa, Tabasco, México.
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objeto no son fundamentalmente distintos». Ese objeto está inscrito 
en un contexto activo, concebido parcialmente al menos por la per-
sona o el grupo, en tanto que prolongación de su comportamiento, de 
sus actitudes y de las normas a las que se refiere. (Abric, 2001, p. 5). 

Podemos entender que la política actual, en su dinámica social, nece-
sariamente está marcando una ruta de transformación. De eso se trata 
este ensayo, de colocarse en el sinuoso terreno de la política juvenil, 
puesta en el urgido territorio del ciberespacio.

El tejido juvenil del activismo en red 

Hacer política a través de las redes digitales se asumen como 
una comunicación donde lo multimodal, la rapidez, la autonomía, 
y la interactividad parecen ser el nuevo rostro que le otorga la tec-
nología a la política. Como menciona Pierre Levy, tales transforma-
ciones llevan consigo otros paisajes en todos los órdenes de la vida 
social. Por su parte Rancière enfatiza un ángulo de la política que 
se está modificando; una acción ciudadana, cuya dinámica estaba en 
relación a la reflexión de los sujetos, ahora mismo sus sentidos se di-
namizan a partir de la movilidad de los escenarios sociales, donde los 
mercados propician la cuna del desencanto y por ende la percepción 
de lo político. Justo ahí germina un marco de tensión que ahora mis-
mo coloca a las comunidades en una disonancia social que alimenta 
las transformaciones de la práctica política.

En la época en que la política era impugnada en nombre de lo 
social, del movimiento social o de la ciencia social, se mani-
festaba sin embargo en una multiplicidad de modos y lugares, 
de la calle a la fábrica o la universidad. [..] La desgracia es 
que, en esos mismos lugares, se expande la opinión desen-
cantada de que hay poco para deliberar y que las decisiones 
se imponen por sí mismas, al no ser el trabajo propio de la 
política otra cosa que la adaptación puntual a las exigencias 
del mercado mundial y el reparto equitativo de los costos y los 
beneficios de esta adaptación. (Rancière, 1996, p.6).

Los cambios en la vida social, son también cambios del lenguaje. 
“Nuestra conciencia epistemológica es conciencia lingüística, pero 
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también lo es nuestra conciencia política, estética, comunicativa y 
sociológica.” (Lizarazo, 2004, p.21).

Particularmente no se puede obviar el vínculo que están teniendo 
las protestas juveniles y la incidencia de la tecnología como un dis-
positivo clave. Los movimientos sociales juveniles de este siglo son 
una referencia evidente de este anclaje. La Primavera Árabe o Rev-
olución de los Jóvenes (2010 y 2011), así como los Movimientos de 
los indignados (M-15) en España (15 de mayo de 2011) y en Chile 
(15 de octubre de 2011) fueron actos encabezado por jóvenes cuyas 
protestas toman como motivación las reformas políticas y/o educati-
vas de sus países, marcos que rompieron la inercia de sus Estados y 
de muchas otras instituciones. En la misma tesitura, el 17 de septiem-
bre de 2011 surge otro movimiento denominado Occupy Wall Street 
(Ocupa Wall Street o Toma Wall Street,), cuyo nombre en redes ha 
sido conocido como #occupywallstreet y su abreviatura #ows.    en 
los hashtags de Twitter. Éste es quizás un indicativo social muy claro 
de ciberactivismo político coyuntural de estos tiempos. 

Adueñado de las redes sociales en 2012, el movimiento #YoSoy132 
en México también se constituiría en un disruptivo juvenil que apun-
tará otros protocolos de acción y permeará el pensamiento políti-
co de muchos jóvenes en el país, incluyendo Tabasco. El anclaje 
hace entonces un relieve sustantivo en la política accionada por los 
jóvenes, ya que son ellos los que en los últimos años han dado cuenta 
de esas mutaciones a través de las redes sociales. 

Las redes sociales son los nuevos espacios sociales de visibilización; 
su uso se apareja a grados confiabilidad por los jóvenes universitarios; 
sin embargo, más allá de la estima confiable que le otorgan, también 
media la condición ideológica-sensible de los actores juveniles. Son 
espacios, en la perspectiva juvenil, desde los cuales pueden interve-
nir en la realidad con la expresión de ideas y opiniones. El 74 % de 
los jóvenes tabasqueños universitarios las valoraron como espacios 
de expresión de ideas y opiniones (Fabila, Pérez, Castillo 2015), de 
tal forma que el indicativo apunta a un nivel de confianza que otros 
espacios no han posibilitado. 
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Justamente este aspecto focaliza la reflexiva hacia las colectividades 
juveniles, comunidades en las que se provoca un lenguaje que funda 
claves para entender esencialmente: la manera en que los jóvenes 
interactúan con el mundo y cómo lo conceptualizan, las instancias de 
negociación de sentidos de la realidad y los lazos intersubjetivos que 
incorporan afectos, identidades y pertenencias.

El estudio del sujeto y su enunciación manifiesta en las redes social-
es reviste en una textualidad cuyos discursos dibujan dimensiones 
del lenguaje donde se cohesionan representaciones que aluden a 
los jóvenes en el mundo. Las representaciones sociales asocian tres 
esferas de los sujetos, dice Denise Jodelet: sub jetiva, intersubjetiva y 
trans-subjetiva. (Jodelet, 2008, p.32).

Es sobre ellos que se teje una gramática social juvenil que codifica no 
solo la experiencia del sujeto con el mundo, sino las formas intertextu-
ales en que se rearticulan y se cohesionan frente él. Lizarazo los expli-
ca como discursos que se muestran en la presentación o exhibición de 
los símbolos mismos como símbolos, ya sea como figuras retóricas o 
arquetipos simbólicos. Estas interacciones se constituyen en referentes 
sustanciales: Discursos argumentativos, narrativos y figuraciones 
simbólicas. Agrega que los objetos representados adquieren estatuto 
de valores simbólicos: configuraciones que expresan sintéticamente un 
complejo tejido de sentidos, un mundo cultural que se perfila en ellos. 
Es ir de las formas evidentes a los sentidos subyacentes. (Lizarazo, 
2004, p.102). Hay imágenes poéticas que se despliegan sobre la sus-
tancia plástica del lenguaje y ello exige un itinerario que se constituye 
en tres momentos. (Lizarazo, 2004, p. 53): 

1. La estructura textual de la imagen (semiológica). Es 
el paso de las miradas traslucidas de la imagen, asociadas a la 
transparencia referencial, a las concepciones textualistas y más 
cercanas a la pragmática. 

2. La imagen con su intérprete (estética). La conciencia 
del vínculo inexorable entre la imagen y su observación.

3. Articulación de la imagen (hermenéutica e iconológi-
ca). Sereconoce la multidimensionalidad experiencial, o la 
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configuración de la experiencia de la imagen en diversas rela-
ciones imaginales.

Estas representaciones juveniles de lenguaje en las redes, y las inter-
subjetividades que corren en ellas quedan como huellas de la cultura; 
un mundo intertextual que muestra la memoria histórica-simbólico. 
Ahí se configura una malla clara que teje al colectivo en un fin común. 

El linaje parental implicado en los actos políticos; el contexto mun-
dial, mexicano y tabasqueño en crisis que marca la pertenencia a un 
territorio; la familiaridad con las redes sociales; las edades de los 
jóvenes que los señalan como una generación asidua a la tecnología; 
las afinidades personales; y un espacio social, como lo es la universi-
dad; son nudos que se vehiculan en esos enlaces. Desde ahí se mod-
ela una matriz de asociación que se coloca como un dispositivo que 
alerta y hace brotar la práctica política.

a. Atributos del entorno
• Significaciones del territorio

Un contexto lleno de vivencias relacionadas con Tabasco, con Méx-
ico y con el mundo, son fibras que alojan y tienden las verticales y 
horizontales sobre las que montan las acciones, las prácticas esen-
cialmente comunicativas con las que describen su mundo y así mis-
mos. (Ilustración 1) 

“El espacio como lugar donde acontecen aquellos hechos y procesos 
que para las sociedades resultan históricamente significativos, es 
decir el espacio geográfico, territorial, identitario y culturalmente 
estratégico, incluye habitualmente lugares de memoria con funciones 

Ilustración 1
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simbólicas representativas.” (Martínez, Quiroz, 2009, p.31). Ahí se 
ancla la memoria histórica, un territorio cultural sufrido, pero tam-
bién anhelante, sólo posible de cambiar con el voto del ciudadano 
pensante que ama esta tierra.  Ese es el sustantivo que edifica la ética 
de la ciudadanía. Es la sustancia y la materia sobre la que se mueven. 
Es desde esta médula social que objetivan, organizan, producen y 
reproducen la realidad social que les toca vivir.  Esta esencia política 
es la que edifica el núcleo significativo del colectivo social, Tabasco 
y México son ese lugar imaginado sobre el que orientan sus acciones, 
valores y emociones (Ilustración 2). Con ello se argumenta la defensa 
de la representación: 

-…me dijo: “hieres mis sentimientos.” 

-y yo le dije: “pues tú hieres al país.” (Informante 3, 2015)

Esa es la lente con la que construyen la realidad, núcleo que los 
hace alinearse a una figura política como la de Arturo Núñez como 
extensión de López Obrador, a una ideología partidista sin ser parti-
distas. No es por Tabasco y México, sino por ellos mismos, porque 
ellos mismos son esas dos entidades simbólicas. “Por ti, por mí, por 
México” aluden en los textos. No hay fronteras de identidad terri-
torial geográfica cuando se trata de defender el territorio nacional, 
la analogía con lo local es lo mismo. Tabasco es México, de ahí la 
simbiosis entre el movimiento Yo Soy 132 y Yo soy universitario.Si 
Tabasco-México es el objeto idealizado, un elemento que se organi-
zarán alrededor de él será el ciudadano tabasqueño que puede mod-
ificar y defender el territorio local, el hogar social, que tiene en sus 
habitantes la defensa del terruño cultural. (Ilustración 3). Es el bien 
común por encima de los intereses individuales:

Ilustración 3
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…entonces teníamos como dos compañeras, bueno una es 
priísta y la otra su familia es… como que siempre ha votado 
por el PRI, y ella iba hacer lo mismo y yo-entre broma-les 
decía “no, pero es que cómo van a votar por el PRI”, y recu-
erdo que aun así la hicimos dudar, entre tanto bombardeo de 
argumentos la hicimos dudar y una de ella me dijo “es que 
hieres mis sentimientos” y yo le dije “es que como vas a votar 
por el PRI, sí mira la situación como está, mira el país como 
está”; eso era la mayoría de los argumentos que conocíamos. 
(Informante 3, 2015).

• Tensiones sociales  
Evidentemente el marcaje expresivo de sus contextos es alusivo a las 
propias condiciones o experiencias con las que convive. La informa-
ción recibida y apropiada alude a escenarios que se yuxtaponen unos 
con otros; tras ellos están los problemas que identifican y que escalan 
en tres ámbitos: mundial, nacional y local. Los vínculos se tensan y 
hacen un nudo conflictivo

Las explicaciones de estos marcos de incidencia las da Jodelet: “Las 
formas y las figuras de la subjetividad son creadas y modeladas en 
el devenir histórico por las condiciones sociales y las instituciones.” 
(Jodelet, 2008, p.40). Son las instituciones sociales las estructuras 
más sólidas para incidir e instruir en una formación que también será 
garante de otras formaciones (Ilustración 4). 

Ilustración 4
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…a medida que fui creciendo me di cuenta de lo mal que 
estaban los cosas, temas que no se pueden ocultar, y yo creo 
que soy una persona muy sensible al ver las cosas; a medida 
que voy creciendo me voy dando cuenta de lo mal que están 
las cosas en el sector salud, sector educativo, desigualdades 
sociales que hay; entonces yo creo que eso propicia mis ide-
ologías y mis motivos para participar y eso influye en mi ide-
ología política. (Informante 3, 2015).

La evasión de las normas institucionales obliga a otras búsquedas 
de interacción social, que los aleje de las normas de dominio, censo-
ras de la expresión social, espacio que los universitarios hallan en la 
internet. En las redes sociales encuentran un lugar de visibilización 
ciudadana que la universidad les niega.

 … la institución en sí, sí era extraña, como que le dábamos 
miedo, o sea, siento que éramos muy inofensivos, sentía que 
éramos unos niños, pero nos tenían miedo, como que nos 
querían amarrar, tranquilizar, pero no hacíamos grandes 
cosas, tal vez querían como que controlarnos, pero éramos 
muy tranquilos. (Informante 6, 2015).

b. Atributos identitarios 
• Matrices sociales

El colectivo tabasqueño define su descendencia social como hered-
era de los 80. Pertenecen a una generación que nació entre 1986-
1992, que los hermana en una edad de 20 a 26 años cuando en 2012 
fueron participes del proceso político. La caída del muro de Berlín, 
la Perestroika y particularmente el neoliberalismo como un modelo 
económico-social que los determina, fueron los paradigmas social-
es que anunciaron sus nacimientos. Es una generación que también 
creció en un país donde se enlazaron momentos críticos como el 
movimiento zapatista (EZLN), la devaluación del 94, la muerte de 
Luis Donaldo Colosio y la ruptura priista, y el surgimiento de Frente 
Nacional Cardenista, que posteriormente daría pie al PRD y con ello 
el fortalecimiento de la izquierda, así como el cambio del gobierno 
priista a los gobiernos panistas. En Tabasco Andrés Manuel López 
Obrador irrumpiría como figura emblemática de oposición política. 
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Todo ello hace un relieve conjunto que deja su marca en los discursos 
de este grupo, lo que dibujará el devenir político de actos.

Alrededor de la familia la identidad del sujeto va concatenando sus 
imaginarios, va edificando las imágenes activas que no sólo van ser 
iconizadas, sino que serán valoradas sobre otras condiciones; situa-
ciones donde se configuran las constantes de lucha y cambio social; 
son sus propias épicas sociales; son expresiones que comulgan en su 
presente, acciones que emulan y revisten las justas de héroes y anti-
héroes como parte de sus propios relatos.

… la situación del Estado, la situación de mi comunidad, la sit-
uación familiar también; la ideología que tenía mi abuelo, una 
realidad un poquito falsa y fuera de la realidad, creo que eso me 
hizo tomar una decisión y hacer claro por quién se iba apoyar, 
tanto en mí, como en toda mi familia. (Informante 8, 2015).

En este marco de identidad encontramos a esa generación universi-
taria que nacieron entre principios de 1980 hasta principios del 2000, 
son jóvenes que han crecido a la par de la tecnología, siguiendo de 
cerca el desarrollo y auge los gadgets, del internet, mismos que han 
ido convirtiendo en una habilidad para su vida cotidiana, académica 
y laboral. En el caso de Tabasco en 2012 ejercieron por primera vez 
su derecho al voto. 

Yo recuerdo que, de lo que creó el grupo, compartí un vídeo de una 
banda, después de que fueron las elecciones, y esa banda se llama 
<<Rage Against The Machine>>, no es de Estados Unidos, pero 
siempre fue su música. Es como muy revolucionaria y afín al EZLN 
y cuando fue el movimiento zapatista ellos hicieron una canción y 
creo que yo compartí una canción de ellos porque sentía que era muy 
apropiado, y una amiga que también estaba en el movimiento, Cintli, 
comentó, creo que fue la única que se dio cuenta de cosas así de “ese 
vídeo está bueno para estas fechas.” (Informante 6, 2015).

Cuando yo inicié la carrera pues mi papá era miembro del comité 
del PRD, así que más o menos tenía nociones de lo que ellos realiz-
aban, mas no estaba empapado al cien por ciento de lo que hacían, 
pero más que nada por motivo personales tenía esa relación con ese 
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partido, no porque lo conocía a fondo, porque mi papá era el que me 
platicaba. (Informante 5, 2015).

…mi abuelo se unió también a la campaña de Obrador, al 
igual que toda mi familia; y toda mi familia de volverse verde, 
blanco y rojo se volvieron amarillos. (Informante 4, 2015).

Ahí es donde se da la condición de un joven que traza la política 
negando y buscando al mismo tiempo su naturaleza ideal. “En la 
relación oscura de lo nocivo y lo injusto es donde se encuentra el 
corazón del problema político, menciona Rancière. (1996, p.15). 

• Saberes tecnológicos
Hay también una matriz que les otorga el poder y la cognición para 
actuar socialmente, ese núcleo en mucho lo llenan los medios de 
comunicación, puente de saberes y acción sobre los que se puede 
intervenir. En la idea de dominio informativo tensan la relación con 
los medios tradicionales y se avocan sobre los medios alternativos, 
fuente que los nutre y los conduce a la socialización de la información 
actualizada, significada desde la relación con los entornos vividos.  

Los diversos medios comunicativos proporcionarán también un mar-
co de categorización e interpretación de las nuevas informaciones 
que llegan al sujeto, volviéndose así «contenido activo sirviendo para 
conducir la conducta y dar un sentido a los hechos».” (Abric, 2001, 
p.9). A lo largo de sus experiencias comunicativas las redes sociales 
fortalecen las ligaduras simbólicas, hasta constituirlas en una matriz 
de acción particular. Este es el atributo esencial de la condición de un 
ser-actor-joven. 

… “no votes por Peña Nieto” o así, y creo que eso fue, fueron 
estos materiales creo que el vídeo (Rompiendo el cerco), 
especialmente los vídeos que veía en YouTube, eso es lo que 
más me deja […] la cuestión visual y audiovisual es lo que 
más me despierta a la acción. (Informante 6, 2015).

Si el territorio como un espacio geográfico era el dominio del Esta-
do, el territorio digital es el nuevo dominio de las culturas digitales. 
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Cuando Levy habla de este territorio tecnológico se refiere a él como 
“…el espacio del nuevo nomadismo no es el territorio geográfico ni 
el de las instituciones o de los Estados, sino un espacio invisible de 
conocimientos, de saber, de potencias de pensamiento en cuyo seno 
nacen y se transforman cualidades de ser, maneras de actuar en socie-
dad.” (Levy, 2004, p.10). La manera de concebirlas deviene en nue-
vas prácticas sociales, como las prácticas de ciberpolítica, categoría 
que no se opone, sino que toma el desacuerdo como esencia política 
y lo redefine con otras reglas, en el marco de la cultura digital.

En ese sentido, las redes sociales son asimiladas por los jóvenes 
como el instrumento de difusión ideológica y lucha política por el 
territorio. La confianza en ellas las convierte en un factor modifica-
dor de las convicciones ciudadanas; el vehículo que proporciona la 
posibilidad del convencimiento, su uso conllevaba el ideal político 
y también el parachoques para quienes querían agredir a Tabasco. 
(Ilustración 5). Castells le otorga algunas características valiosas a 
los sistemas en red cuando señala que las redes se convirtieron en la 
forma organizada más eficiente como resultado de tres rasgos funda-
mentales que se beneficiaron del nuevo entorno tecnológico: flexib-
ilidad, adaptabilidad y capacidad supervivencia. (2013, p. 49) Ahí 
es que aparecen los ciberactores políticos, en el conocimiento de un 
territorio digital que cuya estructura sistemática en red, se solventa 
en la capacidad para transitar en ese territorio con las reglas bajo el 
brazo. Propicios y conocedores amplios de ese novedoso espacio es 
donde los jóvenes encuentran un campo lúdico para abrirse paso a 
otras dinámicas negadas en las prácticas tradicionales, espacio donde 
se ostentan con el conocimiento tecnológico y la experiencia cotidi-
ana de un discurso alternativo que se coloca en el desacuerdo de otros 
sistemas sociales. 
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c. Atributos estéticos
• Lo ideológico 

Este germen juvenil que guarda antesala en lo social y político se con-
figura y hace su propio acto; arriba esencialmente como una poética 
social, expresiones que arrastran consigo sombras del pasado o evo-
caciones de un mundo político deseado. En el accionar de estas figu-
ras políticas se dibujan tácticas que se diseminan sobre un escenario 
político armado sobre un contexto local y nacional vulnerable que 
brindó y fue el alimento de los contenidos de los mensajes. Cuando 
Jodelet retoma a Willen Doise quien atestigua de forma contundente: 

La participación en el mundo y en la intersubjetividad pasa por el 
cuerpo: no existe pensa miento desencarnado flotando en el aire. 
Esto nos lleva a integrar en el análisis de las representaciones los 
factores emocionales e identi tarios, juntamente con las tomas de 
posición ligadas al lugar social. (Jodelet, 2008, p.52).

Es en la representación de los discursos donde conviven sus identi-
dades y su relación con el mundo, sus conflictos o contradicciones, 
represiones o libertades; todo concurre sobre una idea que se trasmite 
en sus mensajes; un lenguaje que hace posible y activa sus exposi-
ciones de vida. 

Moverse, ya no es desplazarse de un punto a otro de la super-
ficie terrestre, sino atravesar universos de problemas, de los 
mundos vividos, de los paisajes de sentido. Estas derivas en 
las texturas de humanidad pueden coincidir con las trayectori-
as balizadas de los circuitos de comunicación y de transporte, 
pero las navegaciones transversales, heterogéneas de los 
nuevos nómadas exploran otro espacio. Somos inmigrantes 
del subjetivismo. (Levy, 2004, p.9).

Agrega Rancière que el estado idílico de lo político se le atribuye 
por lo general el nombre de democracia consensual (1996, p.121); 
tal referencia coloca justamente a la democracia como la aspiración 
social que traza el horizonte de lo político; el mismo autor puntualiza 
con respecto a ello, que se entiende a la democracia como un régimen 
político, sistema de las instituciones que materializan la soberanía 
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popular, sobre su adversario, la prueba de que aquel régimen es a la 
vez el más justo y el más eficaz. Sin embargo, la democracia plantea 
dos rasgos esenciales, lo improbable y lo incierto: 

En lugar de considerar la democracia como algo natural y evi-
dente o como el resultado de una evolución moral de la huma-
nidad, es importante percatarse de su carácter improbable e 
incierto. La democracia es frágil y algo nunca definitivamente 
adquirida, pues no existe «umbral de democracia» que, una 
vez logrado, tenga garantizada para siempre su permanencia. 
(Mouffe, 1999, p.18). 

Aun en ese estado ideal se sostiene el vínculo de gobernantes y gober-
nados, entendible como una relación de poder.  El poder se da pues en 
el esquema de una dominación-subordinación que conlleva de forma 
inherente sumisión ante un discurso, pero que paralelamente también 
se da un desacuerdo que también se guarece sobre un discurso alter-
nativo que busca vencer la sumisión. Dice Manuel Castells que “…
la política es el proceso de asignación de poder en las instituciones 
del Estado […] las relaciones de poder se basan en gran medida en 
la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a 
través de la creación de imágenes.” (Castells,2013, p. 261). En esta 
base se dibuja un eje que apunta a la cuestión del encantamiento o 
desencantamiento social de las comunidades en la concepción que 
hacen de la política, particularmente de las comunidades juveniles; 
teorización social que responde a una visión representativa de una 
época y con ello al marco de relaciones y contextos.

Yo veía que la gente en todos los círculos que yo me movía había 
molestias, inconformidades y entonces yo creo que todo explotó o 
todo se hizo más evidente, eso a mí me movió para participar acti-
vamente en el 132, bueno específicamente 132, porque sentí mucha 
empatía hacia las voces del movimiento, recuerdo que llegué a mi 
casa ese día que, o sea nos enteramos por las redes sociales en el 
momento que estaban los chicos de la Ibero corriendo a Peña Nieto 
entonces me acuerdo que para mí eso fue un boom. (Informante 3, 
2015).

La constitución de la política en el mundo juvenil lleva consigo un 
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trazo particular profundo que vale la pena explorar; ese que Paul 
Ricoeur (2006) coloca en una dialéctica común: Ideología y utopía. 
Hay entonces en la política una constitución de rasgos que forjan sus 
cimientos para la práctica, como la ideología, la utopía, el poder, el 
desacuerdo y el carácter instituyente de valores sociales, entre los 
que se significan la ciudanía y la democracia. 

Una ideología parece expresar, por ejemplo, la situación de 
una clase de un individuo sin que éste tenga conciencia de 
ello. Por lo tanto, el proceso de disimulo no sólo expresa, 
sino que también refuerza esta perspectiva de clase. En cuan-
to al concepto de utopía, también éste tiene una connotación 
despectiva. Se lo considera como una especie de sueño social 
que no tiene en cuenta los primeros pasos reales y necesari-
os para seguir un movimiento en la dirección de una nueva 
sociedad. A menudo una visión utópica se considera como una 
especie de actitud esquizofrénica frente a la sociedad, como 
una manera de escapar a la lógica de la acción mediante una 
construcción realizada fuera de la historia y también como 
una forma de protección contra todo tipo de verificación por 
parte la acción concreta. (Ricoeur, 2006, p.45).

Es la ideología una energía o motor que posibilita la inmersión al 
deseo político, lo posible, la virtualización de la realidad aspiracion-
al. Sin embargo, habría que matizar el poder en las redes. Perniola 
lo explica cuando desestima el poder de los medios per se, sino que 
distingue en los sujetos una asimilación de mediacracia: 

Mediacracia recoge más bien la idea de que la actividad emi-
nentemente mediadora del pensar se ha trasladado al sentir, 
el cual pierde su muda inmediatez y en su duplicarse y en su 
convertirse en algo distinto a sí mismo adquiere una dimen-
sión efectiva, casi un poder. (Perniola, 2008, p.32).  

El audio en voz de los jóvenes es una estructura correlacionada, es 
decir, cada uno de ellos van repartiendo las frases: “Esta vez salga-
mos a votar todos por México. Depositemos en las urnas las esper-
anzas de un país mejor. Respetando nuestras diferencias, poniendo 
nuestras esperanzas de un país mejor…”. En el texto se esboza a 
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una contienda que coloca en medio al país. Desde ahí la retórica es 
la civilidad y la esperanza. El voto y el acto de votar es lo confiable 
en el buen ciudadano: “lo transparente, verdadero y responsable”. 
Esto se lía a la ética ciudadana versus acción ciudadana, para ello se 
despliegan elementos de los valores civiles para proceder sobre lo 
correcto, como lo responsable. “Este 1o. de julio seamos los vigías 
de que nuestra voluntad se cumpla”. 

Las dos fuerzas, ideología y utopía, se encaminan en la conciencia 
propia del sujeto. Juntas procrean la imagen social de un algo posible 
de alcanzar. 

La imaginación social es parte constitutiva de la realidad 
social. De manera que el supuesto consiste aquí precisa-
mente en que una imaginación social, una imaginación cul-
tural opera de manera constructiva y de manera destructiva 
como confirmación y como rechazo de la situación presente. 
(Ricoeur, 2006, p.47).

Las implicaciones se dan entonces en el orden de la diferenciación 
y organización de la realidad comprendida en su simbolismo y don-
de el sujeto opera sobre una acción deseada, que traduce su mundo 
utópico también en lo afectivo. 

• Lo sensible-emotivo
La acción política es el resultado de un algo, una provocación que se 
convierte en la fuerza motora que da pie a la voluntad, una ejecución 
social implicada de antemano en la intimidad de los actores social-
es. (Ilustración 6) La constitución de ese algo en los jóvenes plantea 
esencialmente una pregunta: ¿Qué alienta a los jóvenes a participar 
como actores políticos? “La ideología, en efecto, no puede prescindir 
de la aportación de elementos emotivos, afectivos y sensitivos, que 
son fundamentales para que la balanza de la opinión se incline hacia 
su lado.” (Perniola, 2008, p. 83). Perniola explica esta condición ide-
ológica, sentida y actuada:
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¿Puede el sentir afirmar su independencia? Para conseguirlo 
tiene que presentarse como actuar, como una facultad insep-
arable de la acción: ha de salir de la esfera de la pasividad 
y la receptividad para ser esencialmente actividad. En la era 
ideológica, el sentir es el motor de los actos cuya finalidad 
está en sí mismos. En efecto, mientras conserva su papel de 
dependencia, de sumisión, el sentir no puede eludir los dic-
tados de la ideología, que lo oprime y aplasta en nombre de 
los intereses colectivos que representa, lo culpabiliza y crimi-
naliza en nombre de los valores y el idealismo, del que aquélla 
se erige en portavoz. El sentir-acción, que se contrapone a la 
ideología, no puede pues ser subjetivo […] tiene un aspecto 
universal y espiritual; es el pathos. (Perniola, 2008, p. 85).

En esa posibilidad de construir la realidad social en la imaginación, 
entra en juego la utopía, esa ilógica sensación que evoca, se sale de los 
marcos establecidos y se acerca a la esperanza. “La esperanza no es el 
convencimiento de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo 
tiene sentido con independencia de cómo vaya a salir”, decía Václav 
Havel, político Checo (Perli, 2012, p.4). En tanto que Manuel Castells 
menciona que la esperanza es una de las características diferenciadoras 
de la mente humana para imaginar el futuro. La esperanza es el ingre-
diente fundamental para apoyar la acción en la búsqueda de objetivos 
(Castells, 2013, p.). A ella le precede el miedo y el entusiasmo. Las 
experiencias emotivas son entonces aspectos de la subjetividad que en 
circunstancias políticas se alertan como motores de las prácticas juve-
niles. Sin embargo, no se puede negar que en la procreación de una 
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emoción se detonan otras que también son detonadoras o contenedo-
ras de otras, sustancias elementales que explican los comportamientos 
sociales. “Así como el miedo da pie a la ansiedad y contienen al sujeto, 
por el contrario, la ira detona el entusiasmo. Esta última es la que lleva 
a asumir riesgos”. (Castells, 2013, p. 31).

Son justamente éstas, las razones, las que propician una acción que 
lleva la intención de entusiasmar al otro u otros y dan cabida a la mov-
ilidad social donde la red vehicula esos motores de protesta, juego que 
entreteje la red de identificaciones comunes, de ideologías comunes, de 
sensitiva de comunes que convidan y conecta a un individuo con otros, 
procreando los trazos de un horizonte esperanzador, del cambio, de un 
ideal alcanzable. Son las ideologías-sensibilidades las que conectan y 
son las aspiraciones las que mantienen los lazos de unión utópicos. 
Los símbolos encuentran su referencia en lo histórico, se iconizan en 
imágenes que nutren la idea del convencimiento.  Desde la inferencia 
a sus valores se argumentaron los actuares para imitar. La justicia es 
posible en las leyes y Juárez representa ese actuar. “Qué haría Benito 
Juárez”. La lógica es expuesta en las respuestas que se hace una: Su 
actuar sería el mismo que el de los jóvenes. (Ilustración 7). 

En el marco de la utopía y por tanto de lo ilógico, se buscan los 
mecanismos de comunicación que llevan como pretensión, por un 
lado, provocar las alianzas, y por otro, evadir los cánones imposi-
tivos de la autoridad, justo el otro lado, el reflejo de lo que se quiere 
confrontar o esquivar; hacia quien va dirigida la acción. Es en la idea 
de lo político donde parecen albergarse los acuerdos y desacuerdos 
sociales. Emergen así las narrativas juveniles, ahí donde se recon-
struyen épicas políticas que entretejen contrincantes simbolizados 
en expresiones de combates, de héroes o antihéroes que favorecen 
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u obstaculizan el ideal político, lo deseado En diferentes alegorías 
figuran los enemigos o cómplices de los que no aman a Tabasco y a 
México. Esta es la lucha. Había que combatir al enemigo y transfor-
mar la entidad. El saber histórico y afectivo se funda como la toma 
de conciencia social.

Conclusiones

Estamos entonces sobre una serie de ciberprácticas discursi-
vas o un conjunto de enunciaciones interrelacionadas que propician 
multiplicidad de significaciones comunes y disipadas, cuyos alcances 
se dan justo sobre la relación y coexistencia en el tiempo-espacio de 
las redes sociales, pero su conducta indeterminada irrumpe también 
en los escenarios sociales tradicionales. Tiempo errante, transversal, 
plural, indeterminado, como el que precede a todos los orígenes dice 
Pierre Levy. (2004, p. 10).

Probablemente muchas de las reflexiones que se brindan hoy en día 
respecto a la política juvenil en redes sociales apunten hacia estos 
presupuestos, pero más allá de ellos, es importante también consider-
ar que no se trata tan sólo de comprender los cambios en estos proto-
colos, sino también de entender las expresiones y lo que se circula en 
los mensajes de los actores políticos. Rosalía Winocur plantea que las 
experiencias juveniles con el uso de las redes sociales y la interacción 
con ellas definen la construcción y reconstrucción de las identidades 
juveniles. “No es la tecnología en sí misma la que marca los límites y 
los quiebres entre un mundo y otro, sino el alcance y el sentido de las 
experiencias con la tecnología dentro de los confines de su universo 
práctico y simbólico. (Winocur, 2009, p. 62).

En el paradigma de este ensamblaje aparece la figura nodal del cib-
eractivista político, sujeto que acciona en una estructura en red para 
ejercer, en su facultad de ciudadanía auto-otorgada, las prácticas 
políticas que lo contraponen a otros sistemas, pero también lo alían 
con grupos comunes en el marco de las culturas comunitarias. El con-
cepto de comunalidad se pone en juego, tal como le expone Mouffe 
(1999). Este vínculo lleva en sí la reafirmación de la identidad de un 
colectivo que procede y accede a la organización de sus propios pro-
tocolos de articulación, con los cuales propone la resistencia a otros 
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sistemas, y que se sustenta en lo común del ideal y la utopía política. 
Esta morfología del lenguaje del ciberactivista anuda entonces atrib-
utos sustanciales que propician y manifiestan su estatuto social. Aún 
que ya han sido descritas las experiencias empíricas, estos atributos 
se conceptualizan de forma concreta en (Tabla 1): 

Tabla 1 Rasgos del lenguaje del Ciberactivista. 
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Atributos del entorno

Significaciones del 
territorio

Tensiones sociales

Atributos identitarios
Matrices sociales

Saberes tecnológicos

Atributos estéticos
Lo ideológico

Lo sensible afectivo

(Elaboración propia)

• Atributos del entorno. Portan rasgos que caracterizan sustan-
cialmente la pertenencia, arraigo y origen. Representan obje-
tivamente motor visibilizado que materializa lo ideológico y 
afectivo del activista. Es la trascendencia del motor que los 
activa. 
• Atributos identitarios. Su construcción se edifica sobre las 
matrices sociales que le dan consistencia a la voluntad ide-
ológica-sensible. Son las marcas sígnicas que se hacen per-
formativas en sus prácticas políticas, en tanto son edificaciones 
personales y colectivas de la memoria histórica. 
• Atributos estéticos. Es el dominio del discurso subjetivo que ar-
ticula una forma de expresarse. Es la manera en que lo ideológi-
co-sensible se cohesiona y constituye su propia poética. El domin-
io se singulariza en la afectividad en relación con el mundo. 

En la red el lenguaje es la matrix, autoreconfigurable en sus formas 
multidimensionales, que le otorga el ciberespacio. Poética juvenil 
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que se construye en el ideal y la utopía de vivir mejor, planteán-
dose el desacuerdo tal y como le menciona Rancière, no como una 
oposición sino como una compresión distinta de los sistemas sociales 
impuestos. “Allí es donde hay que ver el origen de su ceguera ante el 
vasto proceso de redefinición de las identidades colectivas y el esta-
blecimiento de nuevas fronteras políticas…” (Mouffe, 1999, p. 12).
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Resumen

En un contexto en que las autoridades y las instituciones de 
diversos países han sido señaladas por restringir el acceso de la ciu-
dadanía y de los periodistas a información relacionada con diversos 
asuntos públicos, plataformas como Wikileaks y Mexicoleaks se han 
posicionado como impulsores de la transparencia, la rendición de 
cuentas y las libertades de prensa y de expresión. 

Implementando un esquema comparativo, esta investigación tiene 
como objetivo identificar a partir de las características que Melucci 
(1989) atribuye a los Nuevos Movimientos sociales, las similitudes y 
diferencias entre Mexicoleaks y Wikileaks, para posteriormente con 
base en las propuestas de Koopmans y de Carroll analizar si su activ-
ismo puede ser clasificado como activismo por la democratización 
mediática. Las diferencias y similitudes entre ambas plataformas son 
elementos importantes al momento de comprender la importancia 
del contexto en el que se gestan movimientos sociales con vocación 
democratizadora.

Palabras clave: Nuevos Movimientos sociales, Wikileaks, Mexi-
coleaks, democratización de los medios
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Abstract

In a context where autorities and institutions have been pointed 
aout for restricting citizens and journalists form accesing information 
related to several public issues, platforms like Wikileaks and Mexi-
coleaks have arose as promoters of transparency, accountability and 
press and expression freedom.

From a comparative take, this investigations objective is to identify 
the differences between Wikileaks and Mexicoleaks using the char-
acteristics that NMS have according to Melucci (1989), after that we 
make an analysis of their activism to know if it can be identified as 
media activism as described in Koopman’s and Carroll’s proposals. 
The differences and similarities among this platforms are important 
elements in the work of undestanding the importance of context in 
the gestation of social movements with democratizing vocation.

Key words: New social movements, Wikileaks, Mexicoleaks, media 
democratization.

Introducción

A lo largo de los últimos años México ha sido señalado como 
uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo y 
en general como un país en el que se presentan cada vez más actos de 
coacción a la libertad de expresión. 

Uno de los mecanismos a través de los cuales el gobierno limita la 
labor de aquellos ciudadanos que desean acceder a información rel-
acionada con asuntos públicos relevantes, es clasificarla como reser-
vada a fin de que no sea divulgada. La práctica de restringir el acceso 
a esta clase de información no es exclusiva de México y es por eso 
que, echando mano de las posibilidades que ofrecen las Tecnologías 
de la Información (TIC), se han creado las llamadas leaks, que son 
plataformas digitales a través de las cuales cualquier persona puede 
hacer pública información cuyo conocimiento público considere rel-
evante para la vida democrática.
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La más relevante de estas plataformas es Wikileaks, que se autode-
nomina como la agencia de inteligencia del pueblo y se hizo mundial-
mente conocida por proporcionar a periódicos de prestigio mundial 
como The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y 
El País la información a partir de la que se desató el llamado Cable-
gate. A pesar de ser objeto de diversas criticas relacionadas con la 
falta de protección a sus informantes, Wikileaks ha sido también 
reconocido como un actor fundamental en la democratización del 
acceso a la información de relevancia pública y como impulsor de la 
rendición de cuentas y la transparencia.

Inspirado en la estructura y funcionamiento de Wikileaks, en 2015 
se creó Mexicoleaks que es una plataforma cuya finalidad es ofre-
cer un espacio para que cualquier individuo haga llegar a periodistas 
de medios reconocidos como Aristegui Noticias, Animal Político y 
Proceso información cuya divulgación consideran relevante para la 
discusión pública en México. Desde su lanzamiento esta plataforma 
ha sido centro de las discusiones en torno a la importancia del perio-
dismo de investigación en nuestro país.

El objetivo de este trabajo es en primera instancia, identificar a partir 
de las características que Melucci atribuye a los Nuevos Movimien-
tos sociales, las similitudes y diferencias entre Mexicoleaks y Wikile-
aks, para posteriormente con base en las propuestas de Koopmans y 
de Carroll analizar si su activismo puede ser clasificado como activis-
mo por la democratización mediática.  La argumentación de este tra-
bajo fue construida a partir de fuentes documentales, la información 
obtenida fue analizada en un esquema de comparación ordinal a fin 
de identificar el grado en que tanto Mexicoleaks como Wikileaks se 
apegan a las características de los NMS, de relación con los medi-
os de comunicación y de activismo mediático propuestas de por los 
autores aquí abordados. En la escala que propongo 0 será utilizado en 
el caso de que en no se presente la característica abordada, mientras 
que el 5 será el grado más alto de presencia de la característica. 

Las diferencias y similitudes entre ambas plataformas son elementos 
importantes al momento de comprender la importancia del contexto 
en el que se gestan movimientos sociales con vocación democratiza-
dora como los aquí analizados.
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La libertad de expresión y el acceso a la infor-
mación en México

En México una de las principales limitantes para la denuncia 
de actos de corrupción y abuso de poder es el temor que tanto ciu-
dadanos como periodistas tienen a las represalias de las que puedan 
ser víctimas. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras México es el 
país más peligroso para aquellos que se dedican al periodismo, en 
2015 estaba posicionado como uno de los 40 países en los que más se 
coarta el derecho a la libertad de expresión. 

La asociación civil Artículo 19 informó que en el primer semestre 
de 2017 se registró un aumento del 23% en lo referente a las agre-
siones a periodistas (Artículo 19, 2017). De acuerdo con este informe 
51% de las agresiones fueron perpetradas por autoridades locales o 
federales en diferentes formas: asesinato, amenaza, ataque físico o 
material, intimidación y privación de la libertad, la mayoría de las 
agresiones tienen lugar durante periodos electorales y, en la mayoría 
de los casos son contra periodistas que dan cobertura a casos de cor-
rupción en el ámbito político, seguridad y justicia.

El INAI es el órgano administrativo garante del derecho a la infor-
mación en México. Este derecho es contemplado en el artículo 6°de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1977 
y fue ampliado con la reforma de 2007 en la que se contempla la obli-
gación de la autoridades a “promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, entre ellos el derecho de acceso a la infor-
mación pública”, esta reforma también contempla que este marco 
legal debe hacerse tomando como referencia los derechos humanos 
contemplados en la CPEUM y en los tratados internacionales, así 
como la protección más amplía a las personas (Peschard, 2015, p.9).

El acceso a la información es un derecho humano reconocido en la 
jurisprudencia internacional como “El derecho a buscar, recibir y 
difundir información” (Peschard, 2015, p.18). La Organización de 
Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Dere-
chos Humanos (CIDH) lo reconocen como un derecho fundamental 
para el funcionamiento de la democracia pues su garantía permite: 
el ejercicio informado de los derechos políticos, el adecuado control 
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social (lucha contra la corrupción) y la satisfacción de los derechos 
económicos y sociales.

De acuerdo con la CIDH el derecho de acceso a la información es regi-
do por dos principios: el principio de máxima divulgación o transpar-
encia y el principio de buena fe. El principio de máxima divulgación 
contempla que “toda información pública, es decir, información que 
repose o deba reposar en instancias estatales, es accesible y sólo de 
manera excepcional se pueden establecer excepciones que se ajusten a 
los estándares internacionales” (Peschard, 2015, p. 24). El principio de 
buena fe implica que el Estado debe “brindar los medios de asistencia 
necesarios a los solicitantes, promover una cultura de transparencia, 
coadyuvar a transparentar la gestión pública y actuar con diligencia, 
profesionalismo y lealtad institucional” (p.25), esto quiere decir que 
ante una solicitud de información esta no puede ser negada sin una 
justificación comprobable de imposibilidad para darla a conocer.

La dificultad para interpretar estos conceptos y la titularidad para 
hacerlo es, de acuerdo con el activista por el derecho a la información 
Carlos Dorantes (2017) uno de los principales temas pendientes en 
lo referente al acceso a la información en México. Esta afirmación la 
hace con base en la controversia que ha causado el aval que el INAI 
dio a la negativa de los sujetos obligados a otorgar a periodistas y 
defensores de derechos humanos acceso a la información referente a 
las masacres de migrantes en Cadereyta y San Fernando.

Las TIC y el acceso a la información

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
han tenido un papel importante en la digitalización de aspectos de la 
vida social como la información y la interacción. Este proceso de-
nominado como “Sociodigitalización” (McCarthy, 2015, p.440) ha 
llevado a la mediación tecnológica de aspectos de la vida social como 
la vigilancia, el transporte, la ley, los medios y la guerra. Los autores 
clasificados como tecnoentusiastas (Castells, 2009 y Benkler, 2006) 
consideran que estas tecnologías tienen efectos democratizadores en 
la vida social. Benkler (en McCarthy, 2015, P.442) señala que debido 
a su estructura de trabajo colaborativo movimientos como Anony-
mous y Wikileaks tienen efectos de empoderamiento en los individ-
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uos a través de facilitar el acceso público a información estatal y 
empresarial. El autor considera que esto se facilita debido a que el 
Internet representa no solo un espacio para la visibilización de diver-
sos discursos sociales, sino a que es un repositorio de conocimientos 
e información y eso dificulta su regulación.  

En el contexto de los leaks la información puede ser filtrada por 
cualquier ciudadano con acceso a internet. La información compar-
tida puede ser relativa a guerras, corrupción y violaciones de dere-
chos humanos. Desde la perspectiva de Veres (2013), esto supone la 
aparición de un nuevo poder que sirve como contrapeso a los intere-
ses políticos y económicos de los grandes corporativos propietarios 
de los medios de comunicación. 

Wikileaks y organizaciones similares como Mexicoleaks han sido cla-
sificadas como periodistas o soplones, sin embargo al hacer un análi-
sis de su estructura McCarthy (2015, p. 443) señala que se trata de un 
punto medio que ha trasformado ambas prácticas.

Wikileaks

Plataformas como Wikileaks son acciones emprendidas por 
grupos que se resisten a las relaciones asimétricas de poder económ-
ico y político que predominan en las democracias modernas. Wikil-
eaks se autodenomina la primera agencia de inteligencia del pueblo 
y como un vigilante de las acciones de los tomadores de decisión 
(Fuchs, 2011, p.2), se distingue por involucrarse en luchas políticas 
y su vocación pública la canaliza en el objetivo de visibilizar infor-
mación relativa a los abusos que puedan cometer las autoridades. Se 
inserta en el mismo ámbito que Twitter y la llamada blogosfera al 
presentarse como alternativas a los medios de comunicación tradi-
cionales en la búsqueda de canales destinados a la discusión de asun-
tos que la sociedad civil considera prioritario posicionar en la agenda 
pública (Hood, 2011, p. 637). 

En abril de 2010 Wikileaks publicó un vídeo que mostraba un ataque 
por parte de un helicóptero estadounidense a una población en Irak, 
este ataque tuvo consecuencia la muerte de 12 personas entras las que 
se encontraban dos periodistas de Reuters. En julio del mismo año 
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dio a conocer más 700,000 documentos que cuestionan la finalidad 
de la misión del ejército estadounidense en Afganistán y en diciem-
bre publicó cables diplomáticos que sirvieron como fuente primaria 
para lo que sería conocido como Cablegate. A fin de hacer pública 
la información liberada Wikileaks selecciono cinco periódicos: The 
New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País.

Díaz y Talens (2013) señalan que, en primera instancia, la decisión 
de los integrantes de Wikileaks de liberar información que ha sido 
reservada por el Estado alegando razón de estado puede ser consid-
erada como revolucionaria y dirigida a la defensa del derecho a la 
información. Sin embargo, los autores señalan que para incidir en la 
opinión pública no resulta suficiente hacer publicar esta información, 
de ahí la importancia de la selección de los canales a través de los que 
fueron liberados a la opinión pública. El papel de la prensa escrita fue 
el de Gatekeepers, es decir, ellos fueron los encargados de seleccio-
nar de entre toda la información disponible la que, desde su perspec-
tiva resultaba más relevante. Esta función de administración de la 
información re empoderó a los medios tradicionales de información 
en su función de constructores de la agenda pública.

Díaz (2013, p.25) plantea que la información publicada por Wikileaks 
solo hizo visible a la opinión pública información que podía ser eti-
quetada como un “secreto a voces”, es decir ya era contemplada en el 
imaginario colectivo.  Para la autora, la mayor contribución de Wikil-
eaks está en la forma en que la información ha sido publicada pues 
hace evidente el hecho de que “nadie, sea en el ámbito particular o 
público (…) podrá salvaguardar en el futuro áreas secretas si sigue 
depositando la custodia de sus archivos en la red” (Díaz, 2013, p.25). 
Para ella el surgimiento de Wikileaks implica que el uso de la red para 
vigilancia ha pasado de ser unidireccional a circular, ofreciéndole a la 
sociedad civil la posibilidad de vigilar las acciones y actividades de 
los tomadores de decisión, sean empresariales o estatales. 

Una de las mayores críticas a Wikileaks ha sido que la información 
liberada ponía en riesgo la integridad de muchas personas al hac-
er públicas las identidades de informantes, agentes y colaboradores. 
Las estrategias implementadas por Wikileaks han despertado diversas 
reacciones. Expresiones públicas de rechazo por prácticas que ponen 
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en riesgo la integridad de sus informantes y comprometen el éxito 
de operaciones que han sido reservadas de la opinión pública por 
los criterios de las legislaciones de transparencia en Estados Unidos. 
Expresiones de simpatía por aquellos que consideran que en cinco 
años de existencia Wikileaks ha hecho más por la transparencia que 
las legislaciones referentes al tema.

Veres considera fundamental reconocer el impacto simbólico que ha 
tenido Wikileaks, la organización y su dirigente Julian Assange se 
han posicionado como una especie de ciberguerrilla que “se enfrenta 
con un sencillo armamento, participando de las argucias del poder” 
(Veres, 2013, p. 162). El autor considera que gracias a las publicación 
de las filtraciones de Wikileaks, la opinión pública de Estados Uni-
dos y del resto de los países en que la información ha sido publicada 
ha cambiado la forma en la que percibe el impacto que las acciones 
militares y de inteligencia  de EUA pueden tener en los derechos 
humanos de individuos alrededor del mundo, al respecto señala: 

“A partir de ahora es posible que un soldado piense dos vec-
es antes de entender la pantalla de su helicóptero como una 
pantalla de videojuegos (...). A partir ahora es posible que los 
periodistas dejen de hacer lo que le dé la gana a sus empresas y 
es posible que la población tenga más elementos sobre decidir 
sobre algo más parecido a la verdad” (Veres, 2013, p.167). 

Mexicoleaks

Mexicoleaks es una plataforma que emula a Wikileaks en térmi-
nos de fines y estructura, nació en 2015 como parte de una iniciativa 
de Free Press Unlimited (FPU)- un grupo financiado por fondos priva-
dos, la Comisión Europea y el gobierno de Holanda- con el objetivo 
de hacer visibles las pruebas de actos de corrupción de instituciones 
públicas y privadas en México. Una de las principales características 
de esta plataforma es que la información puede ser filtrada de forma 
anónima a fin de proteger la seguridad de los denunciantes.

A fin de promover y facilitar la labor periodística en favor de la trans-
parencia y la rendición de cuentas la información filtrada a través de 
este sitio es enviada a periodistas de medios y organizaciones mex-
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icanas que fueron seleccionados por FPU con base en su experien-
cia e interés en el periodismo de investigación y en la rendición de 
cuentas. Los integrantes de Mexicoleaks son el semanario Proceso, 
Aristegui Noticias, Animal político, Emeequis, la red de Periodistas 
de Pie, Mas de 131, PODER y la Red de Defensa de los Derechos 
Digitales (R3D).

De acuerdo con sus integrantes Mexicoleaks no tiene intereses par-
tidistas, su función es facilitar la entrega de documentación o prue-
bas de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en 
México a fin de que sean analizados por los periodistas integrantes 
a fin de determinar si se trata de un caso de interés público, para 
después corroborar la información y recabar datos que permitan la 
publicación de un reportaje al respecto. Tras su lanzamiento, Mexi-
coleaks tuvo aceptación en la sociedad civil, esto se reflejó en que en 
sus primeros cuatro días reunió 50 mil seguidores en Twitter y recibió 
varias filtraciones para su investigación (Proceso, 2015). Además de 
atraer la atención de los medios de comunicación y la ciudadanía 
que mostraron interés en aprender a utilizarla, los integrantes de FPU 
consideran que el éxito de la plataforma se reflejó en la exasperación 
de las autoridades que, en su opinión, se reflejó en el conflicto que 
entre los integrantes de Aristegui Noticias y la radiodifusora MVS 
generó la participación de este grupo de investigación en una inicia-
tiva que puede ser considerada como disruptiva.

Nuevos Movimientos Sociales

La propuesta de Melucci (1989) implica una reflexión en torno 
a las formas en que surge la acción social en entornos que parecieran 
inmunes al conflicto y cómo es que este conflicto asume la forma de 
desafíos simbólicos que visibilizan nuevos dilemas y problemas im-
pulsando al reconocimiento de nuevos valores y derechos (Melucci, 
1989, p.11). El autor resalta que, desde su perspectiva, en el contexto 
de las sociedades complejas se han dado cambios en aspectos funda-
mentales de la experiencia humana dando lugar a nuevas necesidades y 
problemas que resignifican la existencia individual y colectiva (p. 13). 

La principal crítica de Melucci (1989) a los enfoques tradicion-
ales de la acción colectiva es la necesidad de realizar el análisis de 
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estos fenómenos a partir de definiciones analíticas y no de lo que él 
denomina generalizaciones empíricas. Con el propósito de explicar 
¿cómo es que surgen las acciones colectivas? y ¿qué es lo que motiva 
a los individuos a involucrarse en ellas? Melucci hace hincapié en la 
importancia de reconocer la heterogeneidad de la acción colectiva y 
de explicar cómo es que estos aspectos se combinan y sostienen a lo 
largo del tiempo; para él esto implica una combinación de los análisis 
a nivel macroestructural y subjetivo. El análisis de los nuevos mov-
imientos sociales implica el reconocimiento de múltiples factores 
operativos como son oportunidades, límites y respuestas.

Uno de los criterios de Melucci (1989) para definir un movimiento 
social es su capacidad para romper los límites de un sistema de rela-
ciones sociales. El autor señala que el abordaje teórico de los Nuevos 
Movimientos Sociales se hace necesario porque a partir de los años 
setenta se empezaron a dar diversas formas de acción colectiva en 
entornos que hasta ese momento no habían sido terreno de conflic-
tos sociales, además estos grupos tienen características distintas a 
las de movimientos sociales previos, estas características son: Estas 
formas de acción social conviven con agrupaciones sociales más 
tradicionales como grupos de interés y asociaciones, las instancias 
de socialización están inmersas en la vida diaria y finalmente el autor 
señala que obligan a los grupos gobernantes a buscar nuevas formas 
de contener el impacto de la acción colectiva, esto frente a la habi-
lidad de los nuevos movimientos sociales de generar incertidumbre 
en los tomadores de decisión en lo referente al costo que puede tener 
cualquier respuesta a su actuar. 

Los nuevos movimientos sociales no están necesariamente ligados 
a un grupo social, sino que las causas que defienden suelen tener la 
cualidad de poder agrupar las demandas de diversos actores social-
es. La efectividad de estos movimientos para colocar sus temas en 
la agenda pública dependerá de lograr acuerdos internos e impulsar 
cambios en las instituciones. Las formas de acción emergentes suelen 
operar fuera de los límites establecidos por el sistema político. En las 
sociedades complejas la acción colectiva crea nuevos espacios que 
generan un subsistema que implican distintos comportamientos que 
no son regulables por las autoridades por ser producto de desobedi-
encia civil y experimentación cultural.
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Uno de los principales atributos de los Nuevos Movimientos Social-
es es que sus integrantes no los consideran instrumentales, sino que 
son metas en sí mismos, es decir que se relacionan directamente 
con la identidad de los individuos y a su posición de reto a códi-
gos sociales dominantes. Esto se refleja en la solidaridad interna y 
la confrontación simbólica al sistema externo fundamentado en las 
siguientes características: compromiso a corto plazo y reversible, lid-
erazgos múltiples, estructuras de organización temporales y adapt-
ables (Melucci, 1989,p. 60).  La inestabilidad de la adscripción a un 
movimiento social se debe en gran medida a que los actores que lo 
integran se definen por su acción, es decir que las energías y recursos 
que los autores invierten en la construcción de su identidad colectiva 
es una parte esencial de la acción en sí misma. 

Melucci considera que al evaluar el impacto de los Nuevos Mov-
imientos Sociales es importante dejar de lado el concepto de eficacia, 
pues la principal acción de éstos se puede identificar en el campo 
simbólico. Esto no implica que no haya pruebas empíricas de la 
acción de estos movimientos. El cambio institucional presentado en 
reformas políticas o la redefinición de prácticas organizacionales, el 
surgimiento de nuevas elites y la innovación cultural perceptible en 
nuevos comportamientos y formatos de relación social son algunos 
de los resultados visibles que los NMS pueden arrojar (1989, p. 75). 
Sin embargo, la dimensión fundamental de los NMS reside en que 
operan como signos, en el sentido de que su acción se traduce en 
retos simbólicos que trastocan los códigos culturales dominantes.

Melucci identifica las que podrían considerarse las tres principales 
formas de reto simbólico: profecía, paradoja y representación (ídem.). 
La profecía es aquella en la que a partir de la experiencia personal se 
propone una nueva forma de pensar las relaciones de poder. Este mod-
elo implica en sí mismo una profunda contradicción pues defienden 
un modelo, mientras ellos desenvuelven su acción en el vigente. La 
implementación de la estrategia de la paradoja tiene lugar cuando los 
activistas exageran o llevan al límite el discurso vigente de poder para 
mostrar lo irracional del mismo; la representación una estrategia que 
suele echar mano de canales de transmisión como la literatura, el cine 
o el teatro; el objetivo es que a modo de espejo la sociedad pueda ver 
reflejadas sus propias contradicciones. Los logros alcanzados con estas 
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estrategias no deben confundirse con el cambio institucional, el sur-
gimiento de nuevas elites o la innovación cultural, sino que implican 
la visibilización del poder mismo; es decir permiten que el resto de 
los ciudadanos tomen conciencia de la existencia de contradicciones o 
situaciones injustas en las relaciones sociales vigentes. 

El autor señala que los NMS generan dos tipos de cambios. El 
primero que él denomina molecular, se da a nivel cultural alterando 
la vida diaria al modificar las relaciones sociales e interpersonales. 
El segundo tipo de cambio se da a nivel institucional y de sistema 
político produciendo innovación, modernización y reforma (Meluc-
ci, 1989, Pp. 77 y 78).

Tabla 1 Características de los NMS

Características de los Nuevos 
Movimientos Sociales Mexicoleaks Wikileaks

Agrupa diversos actores sociales 5 3

Compromiso a corto plazo 4 0

Liderazgos múltiples 4 2

Estructuras de organización tem-
porales y adaptables 4 3

Reformas políticas 3 5

Redefinición de prácticas 
institucionales 4 5

Surgimientos de nuevas élites 2 4

Innovación cultural 3 5

Visibilización del poder 5 5
Relación instrumental con los 
medios de comunicación 2 5
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El esquema comparativo de la Tabla 1 permite apreciar que tan cerca-
nos al tipo ideal de los NMS son tanto Wikileaks como Mexicoleaks, 
en el caso de tratarse de un caso ideal cada organización registraría 50 
puntos, como se puede observar a partir de este análisis Mexicoleaks 
tiene 36 y Wikileaks 37, sin embargo, resulta importante resaltar las 
categorías en la que tuvieron mayores diferencias. En lo referente 
a agrupar diversos actores sociales y al compromiso a corto plazo 
Mexicoleaks parece ser mucho más apegado al tipo ideal de los NMS, 
esta apreciación puede deberse en gran medida al hecho de que no 
es fácil acceder a la estructura interna de Wikileaks para conocer la 
identidad de todos aquellos que la conforman.

Al abordar las características relativas al impacto a nivel institucional 
y cultural es Wikileaks el que cubre casi todos los aspectos señalados 
por Melucci (1989), esto se puede deber a dos factores principalmente: 
primero al alcance global que las alianzas mediáticas le brindaron a 
Wikileaks y segundo a que los temas abordados por Wikileaks han sido 
referentes a asuntos de seguridad nacional e internacional, mientras 
que los abordados por Mexicoleaks han abordado casos de corrupción 
a nivel nacional, principalmente. Habiendo identificado que ambas 
organizaciones podrían ser consideradas como Nuevos Movimientos 
Sociales, resulta pertinente plantear si ambos pueden ser considerados 
como movimientos sociales relevantes en el campo del activismo por 
el acceso a la información, para esto utilizaré los planteamientos de 
Koopmans (2004) y de Carroll y Hacket (2006).

Relación con los medios de comunicación y otros 
actores sociales

Carroll y Hacket (2006) señalan la necesidad de identificar las 
diferencias entre el activismo en pro de la democratización de los 
medios y el activismo que busca la democratización de los medios, 
la principal diferencia es la relación entre la acción colectiva y los 
medios, en el primer caso se trata del objeto de su acción, mientras 
que en el segundo se trata de una relación instrumental. 

Koopmans (2004) señala que en la actualidad la interacción entre los 
actores sociales no es directa. En el caso de haber conflictos sociales 
ambas partes buscarán apelar al resto de la ciudadanía a través de los 
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medios de comunicación y es a través de este mismo canal que mon-
itorean las acciones de sus oponentes. Es a partir de la información 
que reciben a través de los medios que toman decisiones de acción. 
En el caso de que las autoridades consideren relevante la acción de 
algún movimiento social la respuesta se dará en un pronunciamiento 
público dirigido a los medios de comunicación.

Sin importar su naturaleza los movimientos sociales necesitan a los 
medios de comunicación para cumplir con objetivos como movi-
lización, validación y ampliar su alcance. Los medios de comunicación 
en su función de gatekeepers son los encargados de seleccionar los 
temas que con base en valores noticiosos como proximidad, prestigio 
del hablante, nivel de conflicto o controversia, relevancia y nove-
dad eligen los movimientos sociales que serán visibles. Precisamente 
porque están conscientes de este factor los movimientos sociales 
generan estrategias dirigidas a llamar la atención de los medios y así 
potencializar las posibilidades de que su mensaje trasciendan en la 
esfera pública (Koopmans, 2004, p. 371).

Koopmans señala que al momento de analizar el impacto que los 
medios de comunicación tienen en la acción de un movimiento social 
es importante identificar las oportunidades discursivas, es decir: 
explicar las condiciones que afectan las posibilidades de difusión 
de un mensaje. (Koopmans, 2004, p. 370).  Además de los medios 
de comunicación, otros actores públicos juegan un papel fundamen-
tal en las posibilidades de difusión del mensaje de un movimiento 
social, ya sea brindándole resonancia o legitimidad. 

La resonancia es la medida en la que un mensaje provoca reacciones 
de otros actores sociales como grupos de interés, instituciones u 
otros movimientos sociales. Cuando la resonancia se da en térmi-
nos de apoyo se denomina consonancia, está se hace evidente en 
expresiones públicas de apoyo, aprobación o ánimo o en acciones 
que respondan a las demandas del actor (p. 374). En el caso de que 
la resonancia se dé en términos de rechazo se denomina disonancia 
y se presenta en expresiones públicas de rechazo desacuerdo o en 
acciones de represión o contra movilización. La legitimidad podrá 
observarse en la medida en la que el mensaje es aceptado o rechazado 
por otros actores, es importante que la aceptación no está necesaria-
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mente ligada a la resonancia, en muchas ocasiones los movimientos 
con mayor resonancia son los más controversiales.

Tabla 2 Relación con otros actores sociales

Relación con otros actores sociales Wikileaks Mexicoleaks

Consonancia 4 4

Disonancia 5 4

Legitimidad 5 5

En un escenario en el que existe una amplia gama de movimientos 
sociales compitiendo por atraer la atención de los medios de comuni-
cación y de la opinión pública en general, tanto Wikileaks como Mex-
icoleaks han logrado posicionarse para hacerse visibles como actores 
sociales relevantes en su medio de acción. En el caso de Mexicoleaks 
la disonancia ha sido menos visible que en el caso de Wikileaks. Prob-
ablemente esto se deba a que los temas abordados por Mexicoleaks 
no son tan sensibles como en el caso de los cables diplomáticos filtra-
dos por Wikileaks y a que en el caso mexicano hay mayor consenso 
en lo relacionado a la necesidad de combatir la corrupción como un 
problema relevante en la relación Estado- ciudadanía.

Habiendo establecido que tanto Wikileaks como Mexicoleaks pueden 
ser considerados NMS y que ambos son movimientos que han sabido 
posicionar sus agendas en el ámbito de agenda pública queda una 
cuestión por analizar: el papel de los medios de comunicación ha sido 
muy relevante para el posicionamiento de ambos movimientos, pero 
¿son los medios de comunicación el objetivo principal de éstos? 

Activismo por la democratización de los medios 
de comunicación

Por reforma mediática se puede entender la transformación de 
cualquier aspecto de los medios, pueden ser su estructura o sus pro-
cesos internos. Los actores que suelen participar de las acciones por 
lograr ese objetivo se pueden dividir en tres grupos principalmente: 
profesionales de los medios de comunicación, grupos con poca repre-
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sentación en los medios de comunicación y miembros de la sociedad 
civil preocupas por valores democráticos. 

Estos grupos suelen incidir en distintos aspectos de los medios, en el 
caso de los primeros se trata de acciones enfocadas en las instituciones, 
mientras que las segundas se enfocan en la sociedad civil:

1. Buscan influir en el contenido y en las prácticas de los 
medios
2. Impulsar reformas de las políticas de los medios
3. Construir medios independientes, democráticos y 
participativos 
4. Cambiar la relación entre las audiencias y los medios

Sin importar cuál sea el objetivo de la movilización, la acción colec-
tiva implica costos estos se pueden presentar a modo de represión 
usualmente emprendida por el Estado y las empresas, o como facil-
itación que surge de las posibilidades que los cambios que los mov-
imientos de activismo por la democratización de los medios abren 
para otros movimientos generando una relación asimétrica en la que 
este activismo es dependiente del apoyo de otros movimientos que 
dan por sentado ese apoyo y por tanto, no invierten suficientes recur-
sos en el cambio de las estructuras mediáticas.

El impacto de los movimientos activismo mediático puede percibirse 
en su intervención para abrir espacios de reflexión acerca del orden 
social vigente y en la medida en que grupos o causas con poca repre-
sentación incrementen su presencia en la esfera pública.
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Tabla 3 Características de los movimientos por la democratización de 
los medios

Características de los movimientos por la 
democratización de los medios

Wikileaks Mexicoleaks

Busca influir en las prácticas de los medios 3 3
Impulsa reformas de las políticas de los medios 4 3
Construir medios independientes, democráticos 
y participativos

2 4

Cambian la relación entre las audiencias y los 
medios

4 3

A partir del análisis presentado en la Tabla 3 es posible afirmar que, si 
bien Wikileaks y Mexicoleaks dependen en gran medida de los medi-
os de comunicación para posicionar su mensaje en la agenda pública, 
la estructura de los medios de comunicación y la democratización de 
los mismos no son objetivos centrales de su acción. El impacto que 
estos movimientos han tenido en los medios de comunicación se ha 
dado raíz de las necesidades que implica abordar la información con-
tenida en los documentos filtrados. 

Conclusiones

Al realizar este trabajo me propuse analizar las diferencias en-
tre Wikileaks y Mexicoleaks desde la perspectiva de los Nuevos Mov-
imientos sociales y determinar desde la propuesta de Koopmans y de 
Carroll si se trata de movimientos cuyo enfoque se centra en lograr la 
democratización de los medios de comunicación. 

A partir del análisis realizado es posible señalar que las diferencias 
en Wikileaks y Mexicoleaks son evidentes principalmente en aquellas 
categorías que es posible evaluar a partir de conocer la estructura de 
la organización, esto se relaciona directamente con las críticas que ha 
recibido Wikileaks debido a la poca transparencia de la organización 
ante los cuestionamientos acerca de su estructura y financiamientos. 
El análisis realizado también permite apreciar que el alcance de Wikil-
eaks es mucho mayor en el ámbito simbólico pues además de ser el 
movimiento precursor de las filtraciones digitales, ha tenido impacto 
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en la legislación sobre acceso a la información y ciberterrorismo en 
países más allá de EUA el principal afectado por sus acciones. 

Otra diferencia fundamental entre Mexicoleaks y Wikileaks es la rel-
ación que llevan con los medios de comunicación, pues si bien el 
análisis aquí realizado sugiere que ninguno de los movimientos está 
dirigido a democratizar los medios y que ambos jugaron el papel de 
gatekeepers al elegir la información que consideran relevante pub-
licar, es observable que en ambos casos los medios de comunicación 
juegan un papel fundamental en la consecución de los objetivos 
planteados. En el caso de Wikileaks, la relación con los medios fue 
más bien instrumental, pues fueron los canales por medio de los que 
se publicó la información de interés, mientras que en el caso de Mex-
icoleaks los medios son los integrantes más visibles de la estructura 
de la organización, juegan así un doble papel el de sociedad civil y el 
de medios de comunicación. 

A modo de conclusión, es importante señalar la importancia del contex-
to en la especificidad de las acciones que emprenden los movimientos 
sociales. Pues si bien Mexicoleaks nació como una copia de Wikileaks, 
esta subsanó algunas de las acciones que le fueron criticadas a Wikile-
aks como la falta de transparencia y la desprotección de las fuentes, los 
problemas sociales en México impulsaron a que los problemas que han 
sido abordados a partir de las filtraciones se centraran en el combate a 
la corrupción y el combate a la violencia organizada.
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Resumen

El trabajo, que forma parte inicial de una investigación en cur-
so relacionada con el desarrollo de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento en México, tiene como objetivo el de presentar un 
panorama general sobre la problemática de la “Ciudadanía Digital” 
en el país. En primer término, en la ponencia se incluye una reflexión 
sobre dicho concepto y sus acepciones diversas, para más adelante 
concentrarse en los diversos retos que representa la construcción e 
impulso de dicho tipo de ciudadanía en la república.

Palabras clave:  Ciudadanía Digital – Brecha Digital- Capital Infor-
macional- Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)

Introducción

Una de las preguntas planteadas en este 2018 por la AMIC 
como punto de partida para reunirnos en este XXXX Encuentro Na-
cional es la que inquiere sobre cómo contribuir desde el quehacer 
científico para orientar formas más pertinentes de participación o in-
terpelación ciudadana que vayan más allá de lo electoral.

Una de las respuestas posibles a esa pertinente interrogante  es la de 
analizar y reflexionar sobre un fenómeno de reciente aparición en el 
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panorama del Siglo XXI y que en nuestro país se encuentra en plena 
configuración: la llamada Ciudadanía Digital.

Desde fines del siglo pasado, pero visiblemente en las primeras décadas 
del actual, un nuevo tipo de ciudadanía está surgiendo en el panorama, 
con la red como espacio para múltiples interacciones, pero también 
aplicada como herramienta de intervención en diferentes ámbitos de la 
vida social. En la medida del avance de ese fenómeno (aunque con un 
enfoque un tanto distinto, identificado por B. Miége hace varios años, 
en su formulación de “las TIC como acompañantes”), el ciudadano 
digital ha ido tomando cuerpo y terreno, con un repertorio de acciones 
que van desde lo político-electoral hasta la visibilización de demandas 
sociales, pasando por la defensa de sus derechos y la búsqueda de con-
tribuir al bien común. Las interacciones entre los usuarios y los medios 
digitales (con Internet a la cabeza) se han intensificado, para conver-
tirse en espacio vital para las relaciones sociales.

Se trata de un tema que se encuentra en la mesa de discusión hoy en 
día, tanto por sus claras relaciones con los ciclos políticos como tam-
bién a partir de su repercusión con otros varios procesos, entre ellos 
destacadamente el desarrollo de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC).

Así pues, bien puede decirse que  en tanto estamos ante un asunto con 
impactos en varios planos y con múltiples implicaciones en la vida 
social, la “ciudadanía digital” no es un “tema de moda”, sino una prob-
lemática que exige de trabajo teórico y empírico serio y consistente.

Para comprender y analizar dicho fenómeno emergente, y dirigirse 
al aspecto específico que aquí nos interesa abordar, el primer paso 
es, por supuesto, el de preguntarse ¿de qué estamos hablando cuando 
nos referimos a la “ciudadanía digital”?

Un concepto en definición

Dado que en el anterior Encuentro de la AMIC hubo oportuni-
dad de concentrar nuestro trabajo en este punto, en esta presentación 
sólo haremos referencia a algunos aspectos del mismo, como preám-
bulo al tema que pretendemos abordar.
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De lo anterior aparece la siguiente pregunta: entonces ¿quién es el 
ciudadano digital? Responder a ello implica un rápido recorrido 
sobre las cuatro  concepciones de tal figura social y política:

La primera de ellas (y prevaleciente) es la que presenta al ciudadano 
digital como aquel que es capaz de realizar un uso intensivo de las 
TIC para cubrir sus diversas necesidades. Se trata de un enfoque que 
parte de hacer énfasis en las habilidades y destrezas  del usuario, mis-
mo que ha de contar con acceso, uso y apropiación de los medios dig-
itales. Cabe hacer notar que tal perspectiva  circunscribe al fenómeno 
al ámbito individual.

Es de resaltar que, aun cuando tal visión no es nueva, pues se corre-
sponde con los primeros tiempos de la red  (cuando a nivel general se 
erigía al acceso como garantía de inclusión digital) aún persiste, y  con 
frecuencia permea la propia visión de las políticas públicas en el tema

Como bien señalan  Casablancas, Schwartzman y Burguía (2014:3), 
esa “visión restrictiva”, llevada a los tiempos de la ciudadanía digital 
“… es consecuencia de las perspectivas dominantes sobre los usos 
de Internet en general y de la ciudadanía digital en particular” (…), 
en tanto “se centra exclusivamente (…) en lo referido a la protec-
ción de los datos personales y la seguridad de las personas, aspectos 
importantes para ser integrados a un programa formativo, pero que 
no agotan el ejercicio de la ciudadanía en el Siglo XXI”.

Una segunda vertiente se acopla al antes mencionado “enfoque estre-
cho” del concepto, dado que entiende al “ciudadano digital” como al 
sujeto que utiliza normas de comportamiento apropiado y responsa-
ble en sus usos de las tecnologías.

Desde la visión de este trabajo, los dos enfoques arriba menciona-
dos con insuficientes conceptualmente, cuando se trata de abordar un 
fenómeno complejo como lo es el de la emergente ciudadanía digital.

No obstante la fuerte presencia de las concepciones anteriores, inclu-
so a nivel del imaginario social, han surgido otras perspectivas que, 
en paralelo a los sucesos sociales y políticos del Siglo XXI que las 
reflejan han tomado cuerpo creciente.
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Una de ellas define a dicho tipo de ciudadanía como “el conjunto 
de prácticas relacionadas con la participación política en los nuevos 
escenarios digitales”, con lo cual, entre otros fenómenos, remite al 
ciberactivismo

La otra se adentra en el ámbito de las nuevas prerrogativas ciuda-
danas en los espacios digitales. Su materia es entonces un vasto ter-
ritorio, que abarca desde el derecho a la privacidad y la libertad de 
expresión en el ciberespacio hasta la neutralidad de la red, pasan-
do por las políticas de inclusión digital y la prerrogativa de los ciu-
dadanos de participar y desarrollarse en los escenarios de la SIC.

Es a esta última perspectiva, que engloba los derechos y deberes ciu-
dadanos en el Siglo XXI, a la que se adscribe este trabajo, que busca 
ofrecer una visión general sobre las arduas condiciones que enfrenta 
la construcción de la ciudadanía digital en nuestro país.

Cabe puntualizar que, para acometer dicha cuestión y a partir de lo 
antes señalado, en este trabajo se entenderá a la ciudadanía digital 
como un nuevo tipo de ciudadanía (Cabañes,2010), el cual, a partir 
de la apropiación tecnomediática (Morales:2013), con Internet como 
primera instancia, defiende y ejerce sus derechos, para con ello, par-
ticipar y formar parte en el proceso de construcción de la SIC.  

Así pues, este trabajo concibe al ciudadano digital como aquél que 
cuenta con la posibilidad real de participar activamente en el desar-
rollo de esa nueva organización social, y  como parte de ello, ejercer 
de nuevas formas sus derechos.

Afirmar lo anterior obliga no sólo a poner distancia del paradigma 
ya mencionado (el cual en última instancia equivale a la puesta a 
disposición de equipos, con poca o hasta nula relación con las necesi-
dades de los usuarios), sino también a “… pensar (nos) en nuevas for-
mas de participar, aportar, construir; es decir, nos convoca a redefinir 
nuestras concepciones acerca de qué es ser ciudadano (a) en esta 
coyuntura sociohistórica atravesada por las tecnologías digitales, y 
particularmente, qué implica para su ejercicio democrático” (Casa-
blancas, Schwartzman y Burghi:2014:2).
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Siguiendo la línea marcada por los autores referidos, puede decirse 
que un ciudadano digital tiene derecho al acceso a las TIC, pero tam-
bién a su apropiación, al igual que a la participación y la actuación 
social a través de las TIC.

Justo tales puntos que constituyen aspectos centrales se reflejaban ya 
tiempo atrás en el Manifiesto del Ciudadano Digital (2005), el cual 
reconoció cuatro grandes prerrogativas para dicha figura, el “derecho 
de acceso igualitario a Internet”, con la mayor inclusión social posi-
ble; el “derecho de apropiación”; el “derecho de información online” 
y el “derecho a la participación”.

El rápido pero necesario recorrido realizado sobre las diferentes 
miradas sobre el concepto muestra a éste como objeto de múltiples 
interpretaciones, y más aún, como una noción cambiante y en defin-
ición permanente, dada su estrecha relación con las trasformaciones 
de las tecnologías digitales y sus impactos en la sociedad.

Es por tal razón que este trabajo reitera la necesidad de un trabajo 
teórico-conceptual que consiga aprehender la esencia del fenómeno 
emergente de la ciudadanía digital y  sea capaz de generar una defin-
ición clara  y operativa del mismo, que consigan incidir en la solución 
de las complejas problemáticas sociales y políticas del Siglo XXI.

Claroscuros de la ciudadanía digital

En méxico

Signo de los tiempos que corren, la ciudadanía digital comienza 
a hacerse visible en el México contemporáneo, donde al lado de per-
sistentes rezagos se dejan ver avances relativos. Se trata, como anota 
Nadal (2014), de un proceso lento y enfrentado a varios obstáculos.

Un diagnóstico preliminar  identifica los siguientes factores que difi-
cultan el desarrollo de la nueva ciudadanía en el país:

• La brecha digital
• Las insuficiencias de los programas gubernamentales de in-
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clusión digital
• Escaso interés ciudadano por la  participación 
• El desconocimiento de la ciudadanía de los “derechos digitales”

Enseguida se reflexiona sobre algunos de tales factores. 

La brecha digital

En tanto que el fenómeno en surgimiento se construye y ejerce 
a través de las TIC, y que el hecho de contar con un mayor dominio 
de tales herramientas (como parte del  cual la amplitud de usos y  el 
nivel de apropiación tecnomediática de por medio pueden potenciar 
el desarrollo de la nueva modalidad de ciudadanía), las limitaciones 
individuales y sociales en ese sentido constituyen en ocasiones im-
pedimentos casi insalvables.

No es éste el espacio para analizar a detalle la compleja problemáti-
ca de la brecha digital en México, trabajo ya realizado en otra par-
te (Alva:2012). Baste con señalar que, aun cuando las estadísticas 
muestran un incremento en los últimos años de los cibernautas en 
México, el déficit en la materia no sólo se mantiene, sino que si se 
explora el terreno de los usos, la brecha se amplía.

Esto se hace evidente, por ejemplo, cuando se cotejan las cifras 
nacionales con las registradas por países con desarrollo  similar e inc-
luso menor al nuestro: de acuerdo con el Informe CEPAL 2017, en la 
región latinoamericana el país con mayor número de hogares conec-
tados es Costa Rica. El documento registra un ascenso significativo 
de Chile y Argentina en la materia, en tanto ubica a México en un 
sitio de “penetración media” (CEPAL:2017). 

No obstante que las cifras posicionan al país en una franja intermedia 
(de acuerdo con datos de la UIT del 2016,  después de Argentina, 
Costa Rica, Chile, Brasil y Venezuela), la visión de las consultoras 
sobre el tema es premeditadamente entusiasta. Lejos de ejercicios 
comparativos serios o análisis críticos, en la mayoría de los casos 
dichas empresas presentan la trayectoria nacional en el tema como 
de ascenso imparable, con estadísticas que en ocasiones no coinciden 
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con las oficiales o las consignadas por otras de las empresas dedica-
das a registrar tal información. 

Tal es el caso de la Asociación de Internet de México, en cuyos 
estudios del 2017 sobre el tema se aseguraba que el 63% de los mex-
icanos a partir de los 6 años es usuario de Internet (cabe hacer notar 
que para INEGI la cifra es menor :59.5%.). 

No obstante, si los números se miran desde otro ángulo se revela que 
la brecha digital abarca al 40.5 % de la población; esto es decir que 
casi 34 millones de mexicanos no participan ni interactúan en el vas-
to ámbito del ciberespacio. Ello equivale a que si en México seis de 
cada diez mexicanos son usuarios de Internet, en Suecia, Japón o el 
Reino Unido esta proporción se eleva a 9 de cada 10.

A lo largo y ancho del territorio nacional se hace evidente un reper-
torio de brechas, una de ellas, conocida como la “brecha interna”, se 
refleja en que, con todo  y los pasos adelante dados desde hace años, 
hay entidades que ya cuentan  Ciudad de México y Nuevo León), 
mientras en otras el rezago persiste: Guerrero, Zacatecas y Oaxaca 
exhiben bajos índices de conectividad. El caso extremo es Chiapas, 
con sólo 13.3 de los hogares conectados a Internet.

Está también la brecha etaria, plasmada en los datos de que el 68.5% 
de los cibernautas mexicanos es menor de 35 años; así como el hecho 
de que en nuestro país, en la medida en que  aumenta la edad, decae 
el uso de Internet. Así pues resulta que millones de adultos jóvenes y 
de adultos mayores forman parte de los excluidos.

Hay que considerar asimismo, como parte de la problemática men-
cionada, el capital informacional  con el que cuentan los usuarios, y 
el cual Hamelink (2000) definió de la manera siguiente:

“Este concepto incluye la capacidad financiera para el pago de la red 
y los servicios de información, la habilidad técnica para manejar las 
infraestructuras en red, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar 
información, pero también la motivación para hacer búsquedas acti-
vas de la misma, así como para llevarla a la práctica social” .
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Una investigación reciente (Alva:2017), que a partir de trabajo de 
campo  del cual se desprendieron categorías complementarias, con-
struyó un indicador cualitativo basado en el concepto de dicho estu-
dioso holandés, permite la valoración del capital informacional de 
los usuarios en tres niveles, donde el más alto registra un repertorio 
de usos, así como el despliegue de habilidades instrumentales y 
cognitivas, entre otras características, que permiten a un internauta, 
por ejemplo, realizar búsquedas profundidad, insertarse en trabajo 
colaborativo o “subir” contenidos, en tanto que en los otros niveles 
predominan los usos de socialización o bien el de “bajar” conteni-
dos diversos, entre otros.

Es claro que contar con un nivel alto o medio de capital informacional, 
sumado a una por demás necesaria formación crítica (que no se con-
sigue sólo con el mero acceso a la tecnología) constituye un importante 
insumo para el surgimiento y desarrollo del ciudadano del Siglo XXI.

Las insuficiencias de los programas gubernamentales de 
inclusión digital

No es la intención de este apartado exponer a detalle las ra-
zones a partir de las cuales los programas de inclusión digital del 
país, instauradas a partir del 2000 (y de los cuales la Estrategia Dig-
ital Nacional, impulsada por el actual régimen de gobierno es el últi-
mo) no han alcanzado del todo  los objetivos que se plantearon. 

Si bien es cierto que en algunos de ellos, o en otras acciones empren-
didas para tal fin por entidades gubernamentales varias hubo evi-
dentes errores de planeación o implementación, a tales insuficiencias 
habrá que agregar una de particular relevancia, como lo ha sido la 
falta de diagnósticos previos a su diseño y puesta en marcha, proble-
mas técnicos varios e incluso problemas de corrupción en el manejo 
de los recursos. La suma de dichos factores ha provocado que los 
programas gubernamentales en la materia hayan quedado lejos de 
conseguir sus metas.

Frente a tan desventajosa situación, vale resaltar las experiencias de 
apropiación tecnomediática registradas en el país. Cabe mencionar 
que el trabajo de campo de la investigación antes referida  (Alva:2017)  
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identificó entre los usuarios integrantes de la muestra (formada por 
jóvenes  de sectores vulnerables de la Ciudad de México, un sector 
ajeno a las acciones de la Estrategia Digital Nacional), la práctica 
del autoaprendizaje, según la cual, dependiendo de sus motivaciones 
o necesidades, y de diversas formas y niveles, los usuarios logra-
ron apropiarse de las TIC y aplicarlas a sus actividades, a partir de 
estrategias individuales.

En suma, es claro que mientras en el país continúe sin resolverse esa 
nueva desigualdad, la brecha digital continuará representando un ser-
io freno para el desarrollo de la nueva ciudadanía en el país.

El escaso interés ciudadano por la participación 

Actualmente en nuestro país, la situación de la democracia atra-
viesa por uno de los momentos más difíciles de los tiempos recientes. 
Existe escasa credibilidad de los ciudadanos en las instituciones 
políticas y en los procesos electorales, entre otros problemas que 
afectan la presencia y actividad ciudadana en cuanto a participación 
política, en la posibilidad de influir en la toma de decisiones o bien a 
tener un papel activo en los debates públicos.

Se requiere pues de la existencia de una “cultura cívica democráti-
ca” (Peschard: 2012:23), la cual requiere de sujetos interesados en 
involucrarse en la política y con un sentido de obligación para con 
la comunidad; de individuos con una seria convicción en cuanto a 
la importancia de influir en las decisiones gubernamentales y  con 
actividad en diversos tipos de asociaciones voluntarias.

Por el contrario, lo que existe en México es una desconfianza del 
ciudadano hacia el sistema político y sus instituciones, factor que 
obstaculiza la existencia de una sociedad verdaderamente democráti-
ca que se trasladase a los escenarios digitales.

Parte de este problema se localiza en el hecho de que en el espacio 
público aún aparecen los medios tradicionales como actores prev-
alecientes y en los cuales continúa la ausencia de una real partici-
pación ciudadana. Un ejemplo patente de ello es el de que incluso, 
con todo y el nuevo marco legal emanado de la Reforma de Teleco-
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municaciones, el cual que garantizó el derecho de las audiencias, tal 
prerrogativa está siendo acotada y hasta excluida.

A pesar de lo anterior, en un proceso que va ganando terreno, Internet 
se presenta crecientemente como un ámbito donde hay lugar para 
la expresión y participación política de un sector significativo de 
los usuarios, sobre todo los de las llamadas redes sociales. Es visi-
ble el uso de la red para tal fin. En ese sentido, resulta estimulante, 
por ejemplo, uno de los datos arrojados por una encuesta reciente 
(AIM:2017), la cual refleja que existe un gran interés entre los ciber-
nautas sobre el desarrollo de los procesos democráticos en México, 
y de la propia red como espacio para ello: de acuerdo con los datos 
de la AIM,  seis de cada diez entrevistados consideran que Internet 
constituye un acercamiento a los procesos democráticos.

El desconocimiento de la ciudadanía de los derechos digitales 

En México, la organización ciudadana en torno a los derechos 
digitales es aún incipiente.

 Si bien comenzó exitosamente en el 2009 en los espacios de twit-
ter,  con la defensa del acceso libre  a Internet (específicamente, con 
respecto a la intención del Poder Ejecutivo de crear un impuesto espe-
cial por el uso de la red), con un movimiento que llegó a estructurarse 
(con el hashtag #InternetNecesario) y a promover una campaña que 
resultó clave para frenar tal medida), son escasas las organizaciones 
civiles dedicadas por completo a defender lo que en otros países des-
de hace tiempo se identifica como los “derechos digitales”.

Años después, sería la Reforma de Telecomunicaciones (2013), a 
partir de sus modificaciones constitucionales y la controvertida “ley 
secundaria”, cuando el tema cobra interés para la sociedad civil mex-
icana. Surgen organizaciones nuevas que utilizan las herramientas 
jurídicas para hacer contrapeso a las normas del nuevo marco legal. 
En específico, la iniciativa de la Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, que entre otras limitantes a las prerrogativas ciu-
dadanas en el entorno digital incluía la supervisión de la neutralidad 
de la red, la intervención de comunicaciones privadas, la geolocal-
ización y la retención de datos por parte de las empresas de teleco-
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municaciones, “abrió un nuevo frente en la defensa de los derechos 
en el entorno digital” (Gómez Durán: 2017:17).

Sin embargo, más allá de la coyuntura de la llamada Reforma Tele-
comm, el tema no parece haber alcanzado a las mayorías. Aunque no 
se dispone de datos específicos al respecto, cabe suponer que buena 
parte de la población desconoce las nuevas prerrogativas y por tanto, 
no se asume como sujeto de derecho alguno en los entornos digitales. 
Ello constituye un importante déficit, en tanto éste es un factor de 
construcción de ciudadanía de primer orden.

Conclusiones : ¿cómo construir ciudadanía digital?

De lo anteriormente expuesto se desprende que los desafíos 
para el desarrollo de la ciudadanía digital en México no son menores: 
para avanzar en el asunto ello hay que transitar por un camino arduo, 
para cuyo recorrido se requiere, como  parte de un conjunto de ac-
ciones, las siguientes:

• Avanzar socialmente en el proceso de dotar de conectividad a 
los ciudadanos, pero como ya reconocido ampliamente, con la 
visión de “ir más allá del acceso”, buscando un “uso significati-
vo” y la “apropiación tecnomediática” (Morales:2015). Como 
bien ha señalado Cabañes (2010), para alcanzar lo anterior se 
requiere verdaderamente de formación crítica, no basta contar 
con las habilidades digitales;
• Difundir e impulsar entre los cibernautas la existencia de los 
nuevos derechos digitales recientemente instaurados en Méx-
ico. Sólo a partir de a visión crítica que exista sobre el tema, 
los usuarios podrán transformarse en ciudadanos digitales con 
plenos derechos que conocen y ejercen, y 
• Con base en lo anterior, es preciso impulsar y potenciar la 
participación ciudadana en los asuntos públicos de todo tema. 

Es claro que, de no lograrse avances en éstos y otros aspectos más, 
la ciudadanía digital pasaría a formar parte de la larga lista de ideales 
por alcanzar en nuestro país.
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Protección a las audiencias
infantiles: un comparativo 
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Resumen 

Este trabajo de corte cualitativo plantea un análisis de diseño 
de políticas públicas en sistemas más similares. Los países a analizar 
son México y Brasil, dos naciones que podemos denominar similares, 
donde más allá de sus diferencias lingüísticas y territoriales, tienen 
importantes semejanzas políticas, educativas, económicas y en ma-
teria de sistemas de medios. Sin embargo pese a estas coincidencias 
se presenta una importante diferencia en el diseño de su instrumen-
to de política pública encaminado a proteger audiencias infantiles. 
Según cuatro variables (sustento jurídico, medios, productos y ex-
cepciones) se compara el diseño de los lineamientos regulatorios de 
la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas dirigidas a niños 
(México) y la resolución 163 Mejoramiento de los instrumentos de 
protección y defensa de los niños y adolescentes para hacer frente a 
la amenaza de la violación de sus derecho por parte de las tecnologías 
de la información y comunicación (Brasil). Los principales hallazgos 
muestra una fortaleza en la variable jurídica por parte del instrumento 
mexicano, que se ve desdibujada frente a la cobertura de medios, el 
tipo de productos  regulados y las excepciones consideradas, lo que 
señala que es el instrumento brasileño un mejor diseño pero con poca 
fortaleza jurídica.
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Abstract 

This qualitative work proposes a design analysis of public pol-
icy in similar systems. The countries to be analyzed are Mexico and 
Brazil, two similar nations, where, beyond linguistic and territorial 
differences, they both have important similarities in their political, 
educational, economic and media systems. Regardless these coinci-
dences, there is an important difference in the design of its public 
policy instrument aimed to protect children’s audiences. With four 
variables (legal support, media, products and exceptions) we com-
pare the design of the regulatory guidelines for the advertising of 
foods and non-alcoholic beverages in children schedules (Mexico) 
and Resolution 163 Improvement of the instruments for the protec-
tion and defense of children and adolescents to face the threat of vio-
lation of their rights by information and communication technologies 
(Brazil). The main findings show a strength in the legal variable in 
the Mexican instrument, which is blurred by the media coverage, the 
type of regulated products and the considered exceptions, which indi-
cates that the Brazilian instrument is a better design but legally weak.

Keywords: Regulation, advertising, children, Mexico, Brazil 

Introducción 

Brasil y México son dos de los países más grandes de América 
Latina, ocupando el primer y tercer lugar respectivamente en superfi-
cie en Km2. Brasil cuenta con una extensión territorial  de 8,514,877 
km2 donde se encuentran 207,652, 86 habitantes, siendo el quinto 
país más grande del mundo. Por su parte México tiene una superficie 
de 1 964 375 km2  con 127,540,42 habitantes siendo el décimo cuarto 
país más grande del mundo(Banco Mundial, 2016). 

Más allá de su diferencia territorial estos dos países son muy simi-
lares, si nos remitimos a sus principales indicadores podemos señalar 
que su Índice de Desarrollo Humano (IDH), se diferencia muy poco 
entre sí y a nivel mundial, ya que México se sitúa en el lugar 77 del 
mundo con un IDH de 0.762 para 2015, mientras que Brasil se coloca 
en el lugar 79 con un IDH de 0.754 para el mismo año (PNUD, 2016). 
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De manera más detallada podemos señalar que en cuanto al indicador 
de salud la  esperanza de vida al nacer (EVN) alcanzó los 75 años en 
Brasil para el 2015, por su parte en México fue de 77 años para el 
mismo año, por otro lado el sobrepeso y obesidad en Brasil alcanzó 
al 52% de población adulta, mientras que en México supera el 70%.

En el ámbito educativo, el Programme for International Student 
Assessment (PISA) llevado a cabo por la Organización para la Coop-
eración y el Desarrollo Económico (OCDE) señalan que ambos  
países están por debajo de la media en las tres habilidades (lecto-
ra, matemáticas y ciencias) colocándose México sólo tres sitios por 
encima de Brasil en las tres habilidades (OCDE, 2012). 

Finalmente en lo económico ambos países son económicamente 
fuertes en la región, aunque después de 2011 Brasil atraviesa por una 
importante recesión que hace pasar su Producto Interno Bruto (PIB) 
de 2, 6 billones a 1,7 billones para 2016. Por su parte México también 
atravesó por una importante crisis en 2014, haciendo pasar su PIB de 
1,2 billones a 1,04 billones en 2016.

En cuanto a su sistema de medios ambos países optaron por un sistema 
de mercado que hoy día concentran la gran mayoría de las audiencias 
en el sector privado, en el caso de la televisión brasileña  se reporta un 
98% de hogares con televisión abierta en la que Globo es el líder del 
mercado con un 42% (Santos, 2014), en cuanto a México es el país de 
América Latina con mayor número de hogares con televisión restring-
ida, pero las dos principales empresas de televisión de paga pertenecen 
a grupo Televisa a la vez que controla el 56% de las emisiones abiertas 
en el país (Comisión Federal de Telecomunicaciones, 2011). 

Ambos países tienen muy importantes coincidencias políticas, 
económicas, educativas y sociales y han adoptado un sistema de 
medios predominantemente privado en el que dos empresas, Globo y 
Televisa, son líderes no sólo a nivel país, sino que como empresas de 
medios destacan a nivel internacional. 

En estos sistemas tan similares, este trabajo se plantea comparar una 
políticas lanzadas casi paralelamente en ambos país y que no sólo 
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coinciden temporalmente sino que también en sus fines (regulación 
publicitaria) y población objetivo (niños).

La agenda 

Desde 2004  la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 
su “Estrategia Global sobre Régimen Alimentario, Actividad Física 
y Salud” exhortó a los países miembros a “desalentar los mensajes 
que promuevan prácticas alimentarias malsanas o la inactividad físi-
ca”(OMS, 2004) esto en el marco de la nueva carga de enfermedades 
no transmisibles donde el sobrepeso y la obesidad a nivel mundial 
juegan un papel importante.

Bajo la premisa de la “falta de experiencia y credulidad de los niños” 
dicho organismo internacional en el punto referente a brindar infor-
mación correcta y equilibrada insta a los países no sólo a desalentar 
publicidad malsana, sino también a estandarizar y regular etiquetados 
y utilizar los medios para promover mensajes positivos.

Lo anterior se puntualizó seis años después  en la 63 Asamblea 
Mundial de la Salud con la presentación del “Conjunto de recomen-
daciones sobre la promoción de alimentos y bebidas no alcohóli-
cas dirigidas a los niños”, un trabajo del grupo de “Enfermedades 
no transmisibles y salud mental” que buscaría una “acción mun-
dial para reducir el efecto que tiene en los niños la publicidad de 
alimentos ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcares 
libres o sal”(OMS, 2010).

Tres años después de celebrada la 63 Asamblea Mundial de la Salud  
el 31 de octubre de 2013,  el presidente de México Enrique Peña 
Nieto presentó  la Estrategia Nacional para el Control del Sobrepe-
so Obesidad y la Diabetes (ENPCSOD)  un programa encabezado 
por la Secretaría de Salud (SS) en el cual se dice que bajo una per-
spectiva intersectorial se busca mejorar los niveles de bienestar de la 
población y desacelerar el incremento de la prevalencia de sobrepeso 
y obesidad en los mexicanos, así como revertir la epidemia de enfer-
medades no transmisibles en especial de la diabetes mellitus tipo 2 
(DM2)(Gobierno de la República, 2014).
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Dicha estrategia está sostenida sobre lo que denominan tres pilares: 
salud pública; atención médica; y regulación sanitaria y políticas fis-
cales. En este tercer pilar es en el cual el gobierno mexicano adoptó 
las recomendaciones de la OMS en materia de publicidad en horarios 
infantiles y se tradujo en lo que el 15 de abril de 2014 se publica en el 
Diario Oficial de la Federación, el nuevo reglamento sanitario o los 
lineamientos en materia de publicidad y etiquetado de alimentos y 
bebidas no alcohólicas, el cual restringe la publicidad de “productos 
poco nutritivos” en horario infantil.

Por otro lado el caso brasileño se diferencia fuertemente del caso 
mexicano, y de otros países, en el planteamiento de una política 
dirigida a la protección de las audiencias infantil en materia de pub-
licidad. En primer lugar en Brasil desde 1990, la Ley 8078 en su 
artículo 37 ya establecía que la publicidad dirigida a los niños es 
abusiva y por tanto ilegal ya que “se aprovecha de la falta de juicio 
y la experiencia de los niños.”(Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (Conanda), 2015)

En segundo lugar el Plan Decenal de Derechos Humanos de la 
Niñez y la Adolescencia 2011 - 2020 en su objetivo estratégico 3.8 
señala la búsqueda de “instrumentos de protección y defensa de 
los niños y adolescentes para hacer frente a las amenazas o viola-
ciones de derechos facilitados por tecnologías de la información y 
la comunicación “(Turlano, 2015).

Y tercero, basados, no en las recomendaciones de la OMS, sino en los 
resultados de la Conferencia Nacional sobre los Derechos de los Niños 
y  Adolescentes celebrada en 2012 se estipula lo que el 13 de marzo de 
2014 el Consejo Nacional de los Derechos de los niños y adolescentes 
(CONADA por sus siglas en portugués) publicó, la resolución 163 tit-
ulada “Mejoramiento de los instrumentos de protección y defensa de 
los niños y adolescentes para hacer frente a la amenaza de la violación 
de sus derecho por parte de las tecnologías de la información y comu-
nicación”, una resolución que busca prohibir toda la publicidad dirigi-
da a niños y adolescentes en todos los medios, desde una perspectiva 
amplia de los derechos y no sólo de la salud.
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Comparativo 

Este ejercicio comparativo será de sistemas más similares (Méx-
ico-Brasil) de los cuales ya se señalaron sus coincidencias geográficas, 
políticas, económicas, educativas, de salud y en materia de medios y 
se centrará en el diseño de instrumento de política pública que busca 
proteger a la población infantil de la publicidad, para lo cual nuestras 
principales variable de análisis serán el sustento jurídico, medios que 
abarca, productos considerados y excepciones señaladas.

Se entenderá por sustento jurídico al sostén, potestad o facultad que 
un Estado detenta para darle a sí personalidad pero también para 
administrar y ejercer autoridad técnica y administrativa de la vida al 
interior de su territorio (Gasca Pliego, 2010).

En cuanto a los medios serán considerados como el soporte técnico 
vía el cual se transmiten mensajes a distancia, es decir un soporte que 
permite un tipo de interacción de emisores y receptores en el que el 
marco espacial y temporal es diferente (Thompson, 2007). 

Desde el punto de vista de la economía y los mercados, los productos 
serán considerados como aquellos bienes o servicios económicos que 
por ser útiles y escasos se les fija un precio  nominal en el mercado en 
la interacción de compradores y vendedores. (Astudillo, Moya, 2012)

Finalmente las excepciones serán consideradas como aquellas salvedades 
en las cuales la regulación no será aplicada, es decir bajo qué circunstan-
cias las limitaciones que contemplan la regulación no son aplicadas.

Lineamiento de la publicidad en horarios infantiles 
– México

En México la Ley General de Salud (LGS) desde su publi-
cación en febrero de 1984 contempla en su Título Décimo Tercero, 
referente a Publicidad, Capítulo Único, Artículo 300:

Con el fin de proteger la salud pública, es competencia de la 
Secretaría de Salud la autorización de la publicidad que se refi-
era a la salud, al tratamiento de las enfermedades, a la rehabil-
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itación de los inválidos, al ejercicio de las disciplinas para la 
salud y a los productos y servicios a que se refiere esta Ley...
(Heroico Congreso de la Unión, 1984)

Para lo cual tiene un Reglamento de la Ley General de Salud en 
Materia de Publicidad (RLGSP) en el cual se detallan las competen-
cias de la secretaría en materia de regulación publicitaria, autoridad 
que ejerce vía la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS).

Este reglamento fue modificado al anexar el artículo 22 Bis para otor-
garle competencia a la COFEPRIS de dictar lineamientos en materia 
de publicidad en horario infantil. Estas reglas sanitarias destacan por 
restringir la publicidad en televisión (abierta y restringida) y cine de 
los productos poco nutritivos en horarios y salas de exhibición desti-
nadas a un público infantil.

Esto, según los lineamientos, en el caso de la televisión, será de 
lunes a viernes de 2:30 pm a 7:30 pm y sábados y domingo de 7:00 
am a 7:30 pm, los criterios nutrimentales de los alimentos y bebi-
das no alcohólicas permitidos y no se desglosan en el documento, 
sobresaliendo la completa prohibición de confitería y chocolates en 
los horarios señalados.   

Los límites máximos de contenido de energía, sodio, grasas saturadas 
y azúcares se señalan por categoría, las cuales fueron 12: Aceite de 
origen animal, vegetal y grasas; verduras, frutas, leguminosas, nuec-
es, semillas y tubérculos; productos a base de carne, productos de la 
pesca; productos lácteos; productos a base de cereal y tubérculos; 
sopas, platos compuestos, platos principales, sándwiches rellenos, 
sazonadores y condimentos; postres, bebidas saborizadas; botanas; 
productos de confitería; y chocolates (Secretaría de Salud, 2014).

Por su parte los establecimientos que ofrecen alimentos preparados 
estarán sujetos a la categoría siete (platos principales, sándwiches relle-
nos, sazonadores y condimentos) mientras que si se pretende transmitir 
spots sobre ofertas o promociones de cualquier producto restringido, 
este podrá hacerse sin autorización previa siempre y cuando se pueda 
identificar el nombre de la empresa pero no marcas o productos.
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También es permitido anunciar cualquiera de estos productos que no 
cumpla con los criterios nutrimentales en los horarios “restringidos” 
durante la transmisión de telenovelas, deportes, noticieros y series y 
películas cuya clasificación no sea apta para el público infantil, así 
como en programas que no tengan más de un 35% de audiencia de 
población entre 4 y 12 años.

En el caso de las salas de exhibición cinematográfico se permitirá la 
inclusión de anuncios que no cumplan con los criterios nutrimentales 
durante proyecciones de películas cuya clasificación oficial sea B, 
B15, C o D, o durante transmisión grabada o en vivo de deportes.

Mejoramiento de los instrumentos de protección 
y defensa de los niños y adolescentes para hacer 
frente a la amenaza de la violación de sus derecho 
por parte de las tecnologías de la información y 
comunicación – Brasil

Un mes después de presentada la resolución 163 del Consejo 
Nacional de los Derechos de los niños y adolescentes, el 14 de abril 
de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión de Brasil los 
lineamientos de la publicidad dirigida a niños y adolescentes según 
las atribuciones del consejo, dispuestas desde octubre de 1991 en la 
Ley 8242 que lo considera como un órgano de deliberación del poder 
ejecutivo que tiene la función de  “ preparación de las normas gener-
ales de las políticas nacionales sobre los derechos del niño y adoles-
centes, para servir a la supervisión de las acciones de cumplimiento 
de los mismos”(Congreso Nacional, 1991, p. 82). 

Dicha reglamentación se encamina no sólo a spots televisivos o en 
cine sino que también considera impresos, banners, radio, páginas 
de internet, embalajes, promociones, escuelas, shows y a cualquier 
producto o servicio que intente persuadir por medio de:

1. Lenguaje infantil, efectos especiales y exceso de colores

2. Efectos sonoros de música infantil o cantadas por niños

3. Representaciones de niños
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4. Personas o celebridades que atraen a los niños

5. Personajes o presentadores infantiles 

6. Dibujos animados o animaciones 

7. Muñecos o similares

8. Promociones con distribución de premios, regalos o 
artículos coleccionables que atraigan a los niños

9. Promoción en concursos o juegos atractivos para los 
niños(Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente (Conanda), 2014)

Es decir que a diferencia del caso mexicano esta resolución es indif-
erente al medio utilizado, el producto anunciado y toma en cuanta 
también la comunicación mercadológica al interior de instituciones 
escolares y de educación infantil.

Por otro lado estas disposiciones no aplica para campañas de utili-
dad pública que configuren estrategias de información sobre aliment-
ación, seguridad, educación, salud y cualquier otro tema relativo al 
desarrollo y ambiente social de los niños. 

Aunque esta no es una política dirigida específicamente a la promo-
ción de alimentos y bebidas con alto contenido calórico sus alcances 
son mayores al prohibir toda publicidad dirigida a niños y adoles-
centes independientemente del horario, programa o producto.Esta 
disposición por tanto más allá de considerar un tema específico como 
la alimentación busca la protección de los niños en una concepción 
amplia de sus derechos.

Sin embargo al no ser esta una ley sino una resolución de una enti-
dad federal dependiente de la presidencia ha tenido una respuesta 
negativa por parte de los principales anunciantes del país quienes 
emitieron un comunicado afirmando que no reconocen la legitimidad 
de Conanda para legislar sobre el tema.
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Sus argumentos señalan en primer lugar que el Consejo ofende el 
principio de legalidad, porque la Constitución Federal del Brasil 
determina que cualquier reglamentación sobre publicidad debe ser 
realizada por ley federal y no a través de una resolución. En segun-
do lugar señala que se prohíbe en abstracto la publicidad infantil lo 
que es una violación a los derechos constitucionales fundamentales 
de libre iniciativa, libertad de expresión y creación y al derecho a la 
información, además, la resolución deja de lado el hecho que la pro-
pia Carta Magna prevé los casos excepcionales de restricción (y no 
de prohibición) de la publicidad; Estos solamente son: anuncios de 
tabaco, bebidas alcohólicas, agroquímicos, medicamentos y terapias. Y tercero, 
dicen los anunciantes, que es competencia del Código de Defensa del 
Consumidor, una ley federal, reglamentar la publicidad abusiva y de 
la propia Constitución Federal (2 PRO Comunicacao, s/f).

A lo anterior, se ha respondido por parte de las instituciones del Esta-
do brasileño, el Ministerio Público Federal ( 2014) ha señalado que 
CONANDA tiene la competencia legal de definir lo que se entiende 
por publicidad abusiva y normarla, y el Ministerio de Educación 
(2014) reconoce la importancia de la resolución de CONANDA y 
pide la implementación al interior de todo recinto escolar. 

En términos generales el siguiente cuadro comparativo contrasta ambos 
instrumentos de protección a las audiencias infantiles frente a la pub-
licidad en las principales cuatro variables operativas de este trabajo.

Variable/País México Brasil 
Sustento jurídico Ley/reglamento Resolución de entidad 

federal
Medios Televisión abierta, restringi-

da y salas de exhibición cine-
matográficas 

Televisión, cine,  
impresos, banners, radio, 
páginas de internet, 
embalajes, promociones, 
escuelas y shows

Productos Alimentos y bebidas no 
alcohólicas que no cumplan 
con los criterios nutrimentales 

Todo bien o servicio que 
intente persuadir a los 
niños vía técnicas merca-
dológicas específicas
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Variable/País México Brasil 
Excepciones Después de las 7:30 de la noche, 

telenovelas, deportes, notici-
eros y series y películas cuya 
clasificación no sean apta para 
el público infantil, así como 
en programas que no tengan 
más de un 35% de audiencia de 
población entre 4 y 12 años.

Campañas de interés 
social 

Conclusión 

Los países comparados son sistemas similares en sus variables 
constantes como lo es la dimensión política, económica, social, de 
salud y sistema de medios pero que pese a adoptar en periodos casi 
idénticos  un marco regulatorio de la publicidad que busca proteger a 
las audiencias infantiles frente a la publicidad, difieren en gran medi-
da entre sí, esto lo podemos ver reflejado en el cuadro comparativo y 
en las cuatro principales variables operativas de este trabajo.

En cuanto a su sustento jurídico parece ser que la regulación mexica-
na resulta más fuerte e ineludible por parte de los anunciantes, ya que 
al estar sustentada legalmente en una instancia destinada a regular 
publicidad es obligatoria en su cumplimiento y no ha tenido oposi-
ciones mayores, en contraposición del caso brasileño el cual se ha 
encontrado con oposiciones importantes al ser únicamente una res-
olución de una entendida federal con una legitimidad jurídica difusa 
y poco vinculante. 

Sin embargo en contenido la disposición brasileña resulta mucho más 
amplia y abarcadora por ejemplo en cuanto a los medios que abarca la 
resolución de Brasil considera el amplio espectro de técnicas mercad-
ológicas indistinto al medio o soporte técnico que se utilice, mientras 
que en el caso mexicano es restrictivo a cine y televisión y en ciertos 
horarios y clasificaciones, lo que la hace fácilmente eludible.

En cuanto a productos regulados, también se notan las diferencias, 
por un lado en México únicamente se restringe o regula la publicidad 
de alimentos y bebidas no alcohólicas con alto contenido energético, 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1901

mientras que en Brasil se restringe todo producto indistinto de su nat-
uraleza cuando se utilicen técnicas mercadológicas orientadas a niños.

Finalmente las salvedades son también evidentes, el caso brasileño 
sólo permite el no cumplimiento de lo estipulado cuando sean cam-
pañas de interés social, mientras que en México se abre la puerta a un 
gran número de posibilidades para evadir la regulación publicitaria 
y vulnerar los derechos de los niños, por ejemplo, durante la trans-
misión de telenovelas que es el género programático más consumido 
por niño, o después de las 19:30 horas, que es cuando más televisión 
ven los niño (IFT, 2014).

Pese a las coincidencias temporales, de población objetivo y propósi-
tos ambas legislaciones son diametralmente diferentes al concentrarse 
una en un problema específico como lo es la obesidad y concebir la 
otra una defensa amplia de los derechos de los niño frecuentemente 
vulnerados por parte de los medios y anunciantes.
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Resumen

Durante el año de 2017 uno de los hechos más importantes 
en la vida pública del estado mexicano lo configuró, y marcó para 
siempre, el sismo del 19 de septiembre (19s).  Este hecho en la esfera 
pública (Habermas, 1986  p. 53) se procesó también como una co-
yuntura política, social y cultural, por definición.

En este informe  se retoma el uno de los hechos y que está relacio-
nado con una de las llamadas Noticias Falsas ( fake news) la cual 
fue conocida como el asunto de la “niña Frida”, supuesta alumna 
del Colegio Enrique Rébsamen, cuyo edificio colapsó con alumnos 
y personal dentro del edificio. La difusión sobre este asunto alcan-
zó todos los medios de comunicación social. Fue la información, y 
la explotación de los sentimientos dolor frente a la tragedia, la que 
formó tendencia que impactó ampliamente la opinión pública durante 
tres días del mes de septiembre de 2017. Por tratarse de un tema de 
políticas de comunicación, se retoma el enfoque del comportamien-
to de los medios y el vacío existente en la legislación mexicana, en 
las políticas públicas que no supervisan este tipo de comportamiento 
sobre todo en las redes sociales, en esta era digital.  

Palabras clave:Noticias Falsas, Frida y sismo 19 de septiembre 
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Abstract

During the year of 2017 one of the most important events in 
the public life of the Mexican state configured it, and marked forever, 
the earthquake of September 19 (19s). This fact in the public sphere 
(Habermas, 1986 p.53) was also processed as a political, social and 
cultural conjuncture, by definition.

This report takes up one of the events and is related to one of the 
so-called Fake News (noticia falsa) which was known as the “Frida 
girl” issue, alleged student of the Enrique Rébsamen School, whose 
building collapsed with students and staff inside the building. The dif-
fusion on this matter reached all the means of social communication. 
It was the information, and the exploitation of the feelings of pain in 
the face of the tragedy, that formed a tendency that broadly impacted 
public opinion during three days of September 2017. Because it is a 
communication policy issue, the approach is retaken of the behavior 
of the media and the existing vacuum in Mexican legislation, in pub-
lic policies that do not supervise this type of behavior, especially in 
social networks, in this digital age.

Keywords: False News, Frida, and Seismic September 19

Marco teórico

Durante el año de 2017 uno de los hechos más importantes 
en la vida pública del estado mexicano lo configuró, y marcó para 
siempre, el sismo del 19 de septiembre (19s).  Este hecho en la esfera 
pública (Habermas, 1986  p. 53) se procesó también como una co-
yuntura política, social y cultural, por definición. 

Desde esta óptica o enfoque de la esfera pública, uno de los elemen-
tos básicos de su constitución lo conforma la opinión pública (Haber-
mas, 1986. p. 53), es la expresión social más conocida en ese ámbito 
de participación ciudadana; a su gestación responden en mayor medi-
da los medios de comunicación, sin dejar de lado otros mecanismos 
políticos y culturales de las sociedades contemporáneas. El punto de 
partida está en ese contexto y se le denomina comunicación política.  
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La Comunicación Política está constituida, teóricamente hablando, 
por los actores (políticos), los medios de comunicación, los mensajes 
y la audiencia  (Wolton, D.1992. p. 30). Esta es una forma de con-
stituir la comunicación mediática, es un espacio donde circulan los 
mensajes de tres áreas, los actores, los periodistas en sus medios y las 
audiencias, a través de la opinión pública (sondeos) (Wolton, D. 1992. 
P. 31). Un tema  importante lo constituye el público o audiencias el 
cual es susceptible de persuasión, por su naturaleza es manejable o 
manipulable; este es un principio establecido en uso de la propagan-
da, en el marketing comercial y político, ambos métodos que config-
uran parte de la definición de este modelo de comunicación. 

Los instrumentos de mayor influencia en el público en las democra-
cias de masas son los medios de comunicación, incluidos los peri-
odistas, quienes constituyen el sistema de medios, mismo que ha 
cobrado centralidad en el procesamiento de temas de la esfera públi-
ca. Con  esta  perspectiva teórica observamos, en esta investigación, 
el comportamiento de la prensa  y de redes sociales en la formación 
del ambiente en tiempos de crisis y momentos de coyuntura política, 
económica y cultural.  

En la coyuntura socio – económica y cultural del año 2017 y su con-
tinuación con la política del año 2018, es representada como un perío-
do de crisis, misma que se ha prolongado por más de seis meses como 
ya se mencionó, inició en septiembre de 2017 (19s). La esfera públi-
ca conoció una amplia cobertura de comunicaciones provenientes de 
medios de masas; pero también de la red internet. El movimiento de 
los diferentes grupos sociales como respuesta solidaria ante la trage-
dia social que provocaron los varios sismos del mes de septiembre 
de ese año, rebasó con mayor presencia la actividad gubernamental, 
en los tres niveles de su definición sistémica. La opinión pública se 
manifestó con mayor energía, de hecho puso en crisis la propagan-
da gubernamental y el sistema de gobierno; este es el poder de la 
sociedad que se organizó y estructuró en diferentes estructuras de 
expresión, con la movilización, con el acceso a medios tradicionales 
de comunicación y en las conocidas como redes sociales como Twit-
ter y Facebook, entre otras; pero sin duda las más conocidas.

La movilización social se basó en la interacción en dos aspectos, 
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socio presencial y en el espacio mediático. Frente al control social de 
la esfera gubernamental y el control de los medios los grupos sociales 
generaron políticas de comunicación, donde la libertad de expresión 
retomó la de la ciudadana y obligó a algunos medios electrónicos de 
radio y televisión a manejarse con mayor libertad sobre los hechos 
ocurridos, esta actitud en la comunicación mediática entró en contra-
dicción con la información de la clase gobernante. En esa estructura 
de crisis y movilización la red internet expuso la contradicción entre 
sociedad y gobierno, se constituyó un  espacio de debate acerca del 
rumbo de solución de los problemas de la crisis establecida. 

La cobertura mediática y la información de los medios de comuni-
cación tradicionales como prensa, radio y tv se aunaron los mensajes 
de la red. De las conocidas redes sociales que inundó el ciberespacio 
y nuevo espacio de comunicación digital. En esa enorme nube infor-
macional, un aspecto destacó, fueron lo que conocemos como noticias 
falsas (Fake News), cuyo antecedente principal está en los rumores 
(Allport, ), tema presente en la temática pública; desde luego aumenta-
da y viralizada por los medios digitales. En si las noticias falsas tienen 
como objetivo la desinformación deliberada o el engaño, esto se con-
signa como parte de su definición en la red internet  (wiki/Fake_news).  

Metodología

En el plano metodológico, se parte del principio de que los 
medios de comunicación de masas en primera instancia forman 
la temática que el ciudadano conoce sobre su vida presente según 
Maxwell McCombs, quien propone establecimiento de la agenda, o 
Agenda Setting  para procesar los contenidos de los medios, por eso 
se postula que la influencia mediática en la esfera pública es decisiva 
en la formación de la opinión pública (McCombs, M. 2006). En este 
proyecto se considera la variable de los contenidos o mensajes de los 
medios y es el punto de partida dentro de la coyuntura socio – políti-
ca y económica que se inició en dos vertientes, una la constituyo el 
terremoto del 19 de septiembre de 2017,  y el otra fue la que legal-
mente abrió en México el Instituto Nacional Electoral para efectuar 
las elecciones federales y estatales en el año 2018. Ambos son dos 
hechos que abrieron una crisis socio – política y cultural. Sobre todo 
de cultura cívica, los rumores y noticias falsas inundaron la cobertura 
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mediática y digital. Las variantes en el comportamiento de los medios 
fueron significativo para la investigación de la comunicación social. 

Descripción del Objeto de estudio y análisis, 

En este informe  se retoma el asunto de la “niña Frida”, su-
puesta alumna del Colegio Enrique Rébsamen, cuyo edificio colapsó 
con alumnos y personal dentro del edificio. La difusión sobre este 
asunto alcanzó todos los medios de comunicación social. Fue la in-
formación, y la explotación de los sentimientos dolor frente a la tra-
gedia, la que formó tendencia que impactó ampliamente la opinión 
pública durante cuatro días. Este es un asunto de información con 
noticias falsas que impactó ampliamente a los usuarios de las redes 
sociales y a los medios electrónicos sobre todo a las dos televisoras 
de mayor cobertura. Televisa y TV Azteca, sin dejar de lado al Ex-
célsior TV. Tampoco se excluyen los medios impresos que dieron 
seguimiento a estos rumores y noticias falsas durante tres días del 
mes de septiembre de 2017.  

Del segundo hecho socio – político, presentado en el punto de metod-
ología, las elecciones del 2018 nos ocupamos en otro informe, sobre 
todo  del comportamiento mediático en esa coyuntura política del 
sistema mexicano. 

Noticia falsa 

La génesis de la noticia inició el mismo día del sismo, varios actores 
entraron en juego, según los datos recopilados. El periódico El País 
(España) y la Revista Proceso consignan que la información surgió 
de dos fuentes  “un marino” y una “profesora” del Colegio Rébsamen, 
quienes afirmaron que había con vida una niña llamada Frida Sofía 
que sobrevivió al derrumbe de su edificio escolar, ocurrido durante el 
sismo de la tarde del 19 de Septiembre. 

En el periódico El País, Elías Camhaji consideró este hecho como “el 
último reducto de esperanza” (El País, 22 de septiembre),  que recor-
ría la cobertura mediática y las redes sociales. Consideró el reportero 
que la noticia (falsa) recorrió el mundo entero. 
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Por su parte, Jenaro Villamil en la Revista Proceso calificó esta infor-
mación como un Reality de la televisión mexicana, principalmente 
TELEVISA, sin dejar de lado a TV AZTECA. (Proceso. 3 de octu-
bre). También los diarios impresos Excélsior y El Universal le dieron 
expresión en primeras planas. 

Sin duda fue un proceso de expresión simbólica para atraer la 
atención de la población que estuvo al pendiente de la información 
sobre los sismos ocurridos en ese mes de septiembre en México. En 
este contexto los medios y las noticias falsas o rumores convirtieron 
simbólicamente a la “niña” una heroína en medio de la tragedia. Esto 
con el objetico de tener material explotable y aumentar el rating de 
audiencia (Villamil, J. Proceso 3 de octubre).   

Conclusiones

1. En México, como Nación uno de los acontecimientos 
más importantes del año 2017 fueron los sismos ocurridos du-
rante el mes de septiembre, unos en el sureste (Oaxaca y Chia-
pas), así como el del 19 de septiembre del mismo año. Estos 
fenómenos naturales impactaron ampliamente la esfera públi-
ca mexicana. Es un hecho que en ese marco, la opinión públi-
ca fue altamente impactada por los medios de comunicación, 
Televisión, prensa y Radio, y por las conocidas redes sociales 
(Face Book, Twitter y You Tube).

2. Esta presencia de la agenda mediática en la agenda 
pública fue de amplia cobertura informativa sobre los acon-
tecimientos y los resultados trágicos para la esfera social, pero 
sobre todo por la participación ciudadana que desbordó los 
marcos estatales y gubernamentales. 

3. En el ámbito de la esfera pública y de la opinión pú-
blica tuvieron presencia las noticias falsas (Fake News), tam-
bién conocidas como rumores. Una de estas noticias falsas fue 
el caso de la “niña Frida”, supuesta alumna del Colegio Enri-
que Rébsamen, cuyo edificio colapsó con alumnos y personal 
dentro del edificio. 
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4. El caso de la   “niña Frida” sirvió a los intereses de los 
medios electrónicos, las televisoras principalmente; pero tam-
bién a las redes sociales. De hecho esta falsa noticia permitió 
observar la perversidad en el manejo doloso de los medios so-
bre la explotación de los sentimientos de dolor de la audiencia 
y la manera como configuraron una falsa esperanza de vida.   

5. Si bien las Noticias Falsas y Rumores no son nuevos, si 
podemos afirmar que en esta era digital y de las hipermediaciones 
cobra relevancia su presencia en la agenda mediática y después 
en la Agenda Pública. Han cobrado carta de naturalización en 
el sistema de mensajes de los medios de comunicación política.     
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Resumen

 A medida que avanza el proceso electoral, el país se sumerge 
en un clima cuya metáfora puede ser la de una gran intoxicación. El 
cuerpo social ha empezado a sentirse afiebrado y el ánimo decae. 
La lucha por el poder resulta cada vez más salvaje, los duros han 
empezado a dar sus primeros pasos y los blandos no logran formar 
un contrapeso importante. Lo que se conoce como guerra sucia está 
a la orden del día y ha comenzado a desplegar sus pasos. La falsedad 
de una campaña propagandística se usa para golpear a AMLO. El 
caso mexicano ha generado un modelo de comunicación política que 
resulta cada vez más tòxico. En los tiempos mediáticos del Estado, 
se reproducen millones de spots que saturan a tal nivel que ya no se 
escuchan, son como un ruido cada vez más molesto por su número e 
intensidad. Así los partidos que presionaròn para liberarse del gasto 
publicitario, crearon un Frankestein que en realidad sirve de poco. La 
guerra sucia se libra hoy día  fundamentalmente  en las redes social-
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es, en donde circula de todo, desde el anonimato de campañas que 
son como bacterias que sirven para intoxicar el ambiente, hasta una 
amplia gama de mensajes y críticas que le dan a la contienda aires de 
libertad de expresión en la que se anticipa será la Elección Presiden-
cial más reñida en México del siglo XXI.

Palabras Clave: Video política, Campañas Electorales, Mediocra-
cia, Partidos Políticos, Candidatos Independientes.

Abstract

As the electoral process progresses, the country is immersed in 
a climate whose metaphor can be that of great intoxication. The social 
body has begun to feel feverish and the mood declines. The struggle 
for power is increasingly savage, the hard have begun to take their first 
steps and the soft do not manage to form an important counterweight. 
What is known as dirty war is the order of the day and has begun to 
unfold its steps. The falsehood of a propaganda campaign is used to 
beat AMLO. The Mexican case has generated a model of political 
communication that is increasingly toxic. In the mediatic times of the 
State, millions of spots are reproduced that saturate to such a level that 
they no longer listen, they are like an increasingly annoying noise due 
to their number and intensity. Thus, the parties that pressured to free 
themselves from advertising spending created a frankenstein that in re-
ality serves little purpose. The dirty war is waged today fundamentally 
in social networks, where everything circulates, from the anonymity 
of campaigns that are like bacteria that serve to intoxicate the environ-
ment, to a wide range of messages and criticisms that give the contest 
airs of freedom of expression in which it is anticipated will be the clos-
est Presidential Election in Mexico of the 21st century.

Keywords: Videopolitics, Mediocracy, Political Parties,Election 
Campaigns, Independent Candidates.
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Introducción

 “Un Político Pobre,es un Pobre Político”(Frase célebre de Carlos Hank González)

Aun sin concluir el período de inscripción al padrón de votantes, 
en el Instituto Nacional Electoral(INE)se calcula que 88 millones de 
personas estarán convocadas a las urnas el próximo primero de julio. 
En esta ocasión, se disputarán 3 mil 406 puestos de elección popu-
lar, entre los que se encuentran la Presidencia de la Repùblica;128 
senadurías y 500 diputaciones federales. También se contenderá por 
las gubernaturas de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos,Pueb-
la,Tabasco,Veracruz y Yucatàn, asì como la jefatura de gobierno de la 
Ciudad de México.

En las elecciones estatales, los Partidos Políticos lucharán por 585 
diputaciones uninominales y 387 plurinominales; mil 596 ayuntam-
ientos y 24 juntas municipales. En tanto, en la capital del país la 
batalla será, además, por las 16 delegaciones, ahora convertidas en 
alcaldías, y sus 160 concejales.

El número de cargos que se disputarán en 2018 es 60 por ciento supe-
rior al registrado en 2012, cuando fueron 2 mil 127 puestos, informó 
recientemente el INE, que por este hecho ha calificado el proceso 
electoral en curso como el más complicado y costoso en los años 
recientes de nuestro país.

En la etapa de las precampañas por la Presidencia de la República, 
que se inició el 14 de septiembre de 2017,los aspirantes empezaròn 
cruzando acusaciones y descalificaciones como parte de un proceso 
electoral que desde ahora se sabe complicado e inédito, al ser ésta la 
primera vez en la historia reciente del país que habrá nueve comicios 
estatales concurrentes con el federal.

Al terminar el período vacacional decembrino los aspirantes presi-
denciales reanudaròn e intensificaron sus precampañas, durante las 
cuales se difundieròn 59.7 millones de promocionales.

De acuerdo con el calendario electoral, las precampañas debieròn 
concluir el 11 de febrero, para dar paso al período de intercampañas 
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---del 12 de febrero al 29 de marzo---,durante el cual las fuerzas 
políticas habrán de registrar a quienes resultaron electos de sus pro-
cesos internos.

La alianza PRI-PVEM-Panal ratificò en una convención electiva a 
José Antonio Meade como su abanderado a los Pinos;la Coalición 
integrada por el PAN-PRD-Movimiento Ciudadano optó por una 
elección entre militantes del blanquiazul,que finalmente se inclinò 
por Ricardo Anaya y la conformada por Morena-PT-PES  dio por 
sentado que su candidato es Andrés Manuel Lòpez Obrador.

En el lapso de intercampañas también deberán registrarse los can-
didatos a senadores, diputados y presidentes municipales, muchos 
de los cuales serán designados o definidos a partir de sondeos de 
opinión. La campaña presidencial iniciarà el 30 de marzo para con-
cluir el 27 de junio. 

Objetivo General 

A partir de un marco teórico que tiene como soporte la Socie-
dad Red, la Video política, y la Teoría del Malestar Mediático esta-
blecer las bases para analizar la Elección Presidencial 2018 en Mèxi-
co, ya regida por el nuevo marco constitucional y legal productos de 
la Reforma Electoral de 2014,con tres nuevas leyes generales con-
viviendo con 31 leyes locales. Con énfasis especial en dos aspectos: 
uno, la Spotcracia con la consideración de que al rebasar los topes 
de campaña, ahora ya será motivo para anular la elección y así cas-
tigar al infractor; y dos, realizar un análisis político-comunicacional 
de las Campañas Presidenciales,evaluar sus fortaleza y debilidades, 
asì como  pronosticar escenarios posibles del proceso electoral 2018 
dominado mayoritariamente por la dictadura del Spot.

Hipótesis 

La Elección Presidencial de 2018 será la tercera donde figura el 
Instituto Nacional Electoral(INE),que como consecuencia de la Refor-
ma Electoral de 2014,ahora interviene de manera directa, con faculta-
des propias, en los procesos electorales de ámbito local y federal.
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La fiscalización de los ingresos y gastos de precampaña y campaña, 
tanto en el ámbito federal como local, quedó centralizada en el INE. 
De igual manera, contó a partir del inicio de las campañas, con un 
sistema de captura de información en línea, a través del cual los par-
tidos y candidatos, todos, debieron informar de sus ingresos y gastos, 
en un lapso no mayor de 72 horas, a partir de que se llevó a cabo la 
transacción de compra o pago.

Por tanto, la Elección Presidencial de 2018 se ubica en un escenario 
de crispación social que se extiende hasta contagiar la conducta y dis-
curso de los partidos y candidatos, situando las campañas electorales 
como más ríspidas y polarizadas de nuestra historia contemporánea. 
Asimismo, en el contexto de un desprecio bien ganado por los abu-
sos, excesos y arbitrariedades cometidos de manera consistente y 
sistemática por los Partidos Polìticos, resulta tentador recurrir a la 
piedra filosofal de las Candidaturas o Gobernantes Independientes. 
En este contexto la nueva Reforma Electoral le otorgó al ciudadano 
sin partido el derecho a competir, que amplio el abanico de donde 
pueden salir los aspirantes a gobernar y que permite mandar un men-
saje claro a los Partidos Políticos: de que la población está harta de la 
corrupción e impunidad que campea en sus filas. 

Todo parece indicar que el Modelo de Comunicación Política pro-
puesto por  la Nueva Reforma Electoral, coloca nuevamente a la 
Mediocracia (El Triángulo Dorado: Partidos-Dinero Público-Medi-
os) como el motor de las campañas políticas y será un indicador clave 
del malestar mediático, que seguramente se traducirá en una amplia 
indiferencia ciudadana, pero también en la multiplicación de Candi-
daturas Independientes y de Movimientos Sociales de Protesta que 
convoquen a derrocar a la dictadura del PRI-AN.

Sociedad Red,Espacio Pùblico,VideoPolítica y 
Malestar Mediático :Marco Teórico 

En los primeros años del siglo XXI nuestras sociedades se inscri-
ben 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 Ciber-Democracia:En esa nueva sociedad que 
se está formando,los actores políticos tradicionales van con retraso,y 
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los internautas ensayan nuevos comportamientos,sin hoja de ruta,pero 
con imaginación y con ansias de que se escuche su voz.

En 1996 Castells escribía que una revolución tecnológica—que piv-
ota 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 desafec-
tos 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 mass media y de los partidos polìticos,y crear redes 
con las que afirmaban su autonomía colectiva.1

Castells hablaba de la Sociedad Red,a la que define como aquella 
cuya estructura social está compuesta de redes activadas por tec-
nologías 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 program-
adores,trascendiendo los límites territoriales e institucionales a través 
de redes de ordenadores comunicadas entre si.

La Sociedad Red trae consigo cambios en el espacio público don-
de la sociedad delibera,construye sus percepciones y decisiones.Este 
espacio,que fue construido en torno al Estado nación democrático en 
un momento en que el centro del mundo era el Estado,ha sido ero-
sionado 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.2

No hay democracia de masa sin comunicación de masas,sostiene  
Wolton,quien muestra como la comunicación política se encuentra 
estrechamente ligada a la modernización del espacio público y cómo 
la tv se vuelve el símbolo de la construcción de una nueva arena 

1  Castells,Manuel.La Sociedad Red.Barcelona.Paidos.2013.300p.
2  Ibidem.
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social donde lo político se vuelve espéctaculo y el género debate 
adquiere una resonancia central.3

En este contexto,los Partidos Políticos se han convertido no sólo en 
empresas privadas que viven del dinero público,  y  éste ha pervertido 
la democracia, al grado de convertir a los Partidos en insaciables con-
sumidores del dinero público, pero al mismo tiempo este fenómeno se 
ha convertido en la más injusta transferencia de este dinero , el dinero 
público, a los centros reales de poder, que son las Televisoras Privadas. 

Asimismo,resultan fundamentales dos conceptos  complementarios a 
esta Democracia Mediàtica:Videomalestar o Malestar Mediático,que 
obedece simplemente a los soportes comunicativos que han domi-
nado en los diferentes periodos de la evolución de la comunicación 
política, mismos que se sincronizan con el advenimiento de lo que  
Sartori denomina Videopolítica, para hacer referencia sólo a uno de 
los múltiples aspectos del poder del marketing y del video: su inci-
dencia en los procesos políticos, y en ello una radical transformación 
de cómo ser políticos y de cómo gestionar la política.4

 En suma, los teóricos adscritos a esta corriente del malestar mediático 
sostienen que, lejos de informar y movilizar al ciudadano, la cober-
tura informativa promueve el cinismo del público y la apatía política, 
esto es, la desafección política contraria a la participación ciudada-
na. “El Homo Sapiens se convierte en Homo Videns. La cultura de 
la imagen rompe el equilibrio entre la pasión y la racionalidad…La 
ignorancia se ha convertido casi en virtud”.5

3 Wolton.D.La Comunicación Política.Buenos Aires.Argenti-
na,Hermes.1995.p.p.9-13)

4  Sartori, Giovanni. Homo Videns. La sociedad teledirigida. México. Taurus, 1998, 
p.p.100-110) / Dahl, Robert.”The City in the future democracy” en American Political Sci-
ence Review, vol. 61, no.4.1967, p.967./  Robinson, Michael. “Public Affairs television and 
the growth of political Malaise, The case of the Selling the Pentagon” en American Political 
Science Review vol.70.no.3.1976, p.p.409-32.

5  Robinson, Michael.”Public affairs television and the growth of political malaise, 
the case of the selling the Pentagon”,  Op.Cit. p. 426.
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En esta perspectiva el Malestar Mediático junto con los Partidos 
Polìticos configuran un modelo teórico en proceso de construcción, 
mismo que se articulará con tres categorías más: Sociedad Red,Nue-
vo Espacio Público y Videopolítica.6

Metodología

En la presente ponencia se ofrece un balance crítico de la Suc-
esiòn Presidencial 2018,con énfasis especial en la nueva Reforma 
Polìtica-Electoral(2014) y  el Modelo de Comunicaciòn Polìtica  que 
propone ya en funcionamiento, a través de las Campañas Electorales, 
con un planteamiento teórico-metodològico enfocado en tres líneas 
de acción:La Sociedad Red(Castells);Videopolítica(Sartori)y  La  Te-
oría del Malestar Mediático(Robinson).  El método utilizado no se 
circunscribe  exclusivamente al análisis  acerca de la aplicación de 
la nueva legislación electoral en el ámbito mediático. Nuestra pre-
ocupación consistió además 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 valor-
ativo sobre la sociedad conectada, la movilización ciudadana y la 
desafección política, la transparencia, y  la videocracia. 

Repùblica de la Mediocracia y Urgencia de una 
Nueva Reforma Electoral

Desde el arranque de las precampañas y durante los 
próximos seis meses y medio, los mexicanos estarán expues-
tos a 59.7 millones de spots que invadirán las pantallas de tel-
evisión y ondas radiales, protagonizados por partidos políti-
cos, precandidatos, candidatos y autoridades electorales: 
Esa lluvia de promocionales representa 304 mil spots al día, a di-
fundirse desde las 6:00 horas y hasta la medianoche en 3 mil 111 
concesionarias de radio y televisión.

Cada emisora transmitirá esos mensajes relativos tanto a la elec-
ción federal, como a las locales, de acuerdo con la pauta del 
Instituto Nacional Electoral (INE).El bombardeo de mensa-

6  Sartori, Giovanni. Homo Videns. La Sociedad Teledirigida. Op.Cit. p.p.100-110.
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jes, pero sobre todo su contenido, en su mayoría superficial o 
de “campañas negras”, nos confirma que a 10 años de su vigen-
cia es tiempo de revisar el modelo de comunicación política 
en el País, y eso sería deseable tras el proceso electoral de 2018. 
 
Este Modelo, resultado de la Reforma Electoral de 2007, consiste 
en la prohibición para que terceros compren promocionales políti-
cos. Los mensajes de este tipo en radio y televisión —48 minutos 
diarios durante el proceso electoral— son con cargo a los tiempos 
del Estado y su distribución es facultad exclusiva del órgano elec-
toral.No obstante,los vicios que ofrece refuerzan la idea de que 
este esquema de promoción debe perfeccionarse urgentemente: 
Tan sólo en precampaña, se transmitirán casi 18 millones de spots y 
se podrían destinar recursos hasta por 600 millones de pesos7

El jueves 14 de diciembre de 2017 iniciaron las precampañas elector-
ales y, con ellas, los medios de comunicación comenzaron a transmitir 
los spots de los partidos políticos y sus precandidatos a la presiden-
cia:Fue hasta el 11 de febrero de 2018 -fecha en que terminaròn las 
precampañas-,cuando concluyò la transmisión de  17.9 millones de 
estos clips propagandísticos.8

El INE fijó como tope de gastos de precampaña 67.2 millones de 
pesos del erario, para que los precandidatos presidenciales o partidos, 
se promovieran. Es decir, que solo en precampañas se destinarón en 
conjunto con los 9 partidos nacionales, cerca de 600.4 millones de 
pesos para comerciales y otro tipo de propaganda. 

Tan sólo en el periodo de precampañas, de 60 días, fueròn 17 mil-
lones 919 mil 360 spots los que se transmitieròn; en la intercampaña 
serán 13 millones 738 mil 176.El periodo más intenso será el de la 
campaña electoral, que durará del 30 de marzo al 27 de junio, en la 
que se transmitirán 26 millones 879 mil 40 spots. Y en los días ante-

7  Cfr.Sánchez Gudiño,Hugo(coord..)Comunicación y Democracia.Méxi-
co.M.a.Porrua-UNAM-FES-Aragón,2010.p.p.1-11

8  Cfr.Alemán,Vanesa.”Arrancan las precampañas:habrá 11 millones 184 mil 
spots” en Excelsior.México.D.F.13-Diciembre-2017.p.1
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riores a la elección, en el llamado “periodo de reflexión”, la autoridad 
electoral transmitirá 1 millón 194 mil 624 spots.

El modelo surgió tras las elecciones del 2006, cuando Andrés Manuel 
López Obrador perdió la elección por apenas medio punto porcentu-
al, derrota que el político adjudicó, entre otras cosas, a la transmisión 
de spots pagados por la iniciativa privada donde se afirmaba que el 
tabasqueño era “un peligro para México”.

A partir de entonces se suscitó un debate público para hacer una 
reforma electoral y cambiar el modelo de comunicación política, en 
el que se prohibiría a particulares y partidos políticos la posibilidad 
de comprar tiempos en radio y televisión para transmitir sus mensa-
jes.Desde ese momento, el control de los tiempos oficiales en medios 
de comunicación quedó en manos de la autoridad electoral, quien los 
reparte equitativamente mediante una fórmula que toma en cuenta los 
resultados electorales.9

La ley electoral establece que los precandidatos únicos no tienen acce-
so a los spots que se utilizarán en tiempos de precampaña, pues la lógi-
ca de estos anuncios es servir a las contiendas internas para decidir 
quién de entre los aspirantes será candidato de determinado partido.

Al no haber más que un candidato, como en el caso del PRI, con José 
Antonio Meade, o de Morena, con Andrés Manuel López Obrador, 
legalmente no tendrían acceso a estos spots; no podrìan aparecer su 
imagen ni ser mencionados.Esto, debido a que los spots en las pre-
campañas van dirigidos a elegir una de entre varias opciones de un 
mismo partido; si sólo hay una opción, la precampaña se vuelve oci-
osa y que el único registrado participe de la propaganda es ventajoso 
rumbo a la campaña.

Para el acceso a los spots en la precampaña electoral, para los pre-
candidatos únicos, existen criterios encontrados. Por un lado, una 
sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) en que se dice que no pueden hacer proselitismo, y otra 

9  Cfr.G.Castañeda,Jorge.”Elecciones,hartazgo y más de lo mismo” en revista Nex-
os.México-D.F.20-Octubre-2016.p.10-12.
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donde se dice que sí pueden emitir anuncios siempre y cuando sean 
dirigidos sólo a militantes de su partido.Esa contradicción legal dio 
pie a que los partidos políticos impugnaran ante el INE y  el TEPJF 
para que se les permitiera transmitir sus spots y mientras las autori-
dades electorales decidìan, la transmisión continuo.10

Otro punto a destacar es que aunque el modelo de comunicación 
política ha permitido desde hace una década regular y fiscalizar el uso 
de los tiempos oficiales de radio y televisión, ahora se abre una nueva 
ventana que no ha podido ser controlada: internet y redes sociales.El 
INE trató en julio de este año emitir una serie de lineamientos, llama-
dos “de cancha pareja”, en los que pretendía poner reglas al uso de 
las redes sociales para la emisión y promoción de mensajes políticos 
por parte de los aspirantes, precandidatos o candidatos.

Sin embargo, los propios partidos impugnaron legalmente estos line-
amientos y el TEPJF terminó rechazándolos y eliminándolos.La falta 
no es del INE, sino del Congreso de la Unión, que no ha legislado 
algunas leyes secundarias de la reforma electoral del 2014, entre las 
que se encuentran las reglas al artículo 134 constitucional.

Esa falta se ha convertido en un círculo vicioso. Por un lado, legis-
ladores que provienen de los partidos omiten emitir las regulaciones; 
y partidos impugnan las regulaciones que emite la autoridad elector-
al. Un cuento de nunca acabar.

Balance de las PreCampañas/Los Spots

PRI por partida doble

En uno de sus spots, el PRI hace alusión a la organización de la ciu-
dadanía tras los sismos que sacudieron parte de México en septiem-
bre. El promocional se titula “Corre la voz” en el que se destaca que 
han entregado 258 millones de pesos para labores de reconstrucción 
en las entidades afectadas.11

1. 10  Cfr.García Calderón,Carola.República de Telenovela:Medios,Cam-
pañas y Elección 2012.México.Comunicación política Editores.2013.p.p.45-50

1. 11  Cfr.Tijerina,Walid.”Sobre los Dispendios de las precampañas y la 
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Morena:. “Estaríamos mejor con ya sabès quien…”

El partido de Andrés Manuel López Obrador, hace referencia a él y a 
sus dos candidaturas presidenciales anteriores, pero no lo menciona 
para no caer en una falta.

En el spot, se retoma la frase “estaríamos mejor con” que era acom-
pañada del nombre del tabasqueño, en meses posteriores a la con-
tienda por la Presidencia en 2006, cuando Felipe Calderón resultó 
ganador. En esta ocasión, el nombre de AMLO es sustituido por un 
“ya sabes quién”.12

PAN presume sus triunfos

El spot del PAN se enfoca en resaltar que en la actualidad gobierna en 
12 estados, varios de ellos, como el de Veracruz, conseguido medi-
ante coalición con el PRD.13

PRD hace hablar a ‘México’

El PRD prefirió hacer uso de un discurso motivacional, en el que una 
voz le habla a los ciudadanos y les dice que es ‘México’.14

 “Movimiento Naranja”

 “Movimiento Naranja” es el título de su promocional, que continúa 
con un tema musical ya utilizado en spots anteriores. A diferencia 
de los otros, la canción del instituto político es interpretada por un 
niño(Yauwi) de la comunidad indígena huichol.15

audacia de simular” en Revista Nexos.Mèxico.D.F. 1-Marzo-2018.p.p.5-8.
12  Ibidem
13  Cfr.Camarena,Salvador.”Precampañas:Balance de Spots y Prensa” en el Finan-

ciero.Mèxico.D.F.13-Febrero-2018.p.52.
14  Ibidem
15  Cfr.Redacciòn Excelsior.”La Campaña que los mexicanos no se pueden sacar de 

la cabeza” en Excelsior.Mèxico.D.F.12-Enero-2018.p.1



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1923

Verde Ecologista “decidimos proteger también el otro me-
dio ambiente”

Al inicio de su cápsula, el Partido Verde resalta que durante años 
ha trabajado en proteger al medio ambiente y a los animales; pero, 
admite, que al darse cuenta de otras vulnerabilidades para la sociedad 
como la inseguridad o la falta de educación, que no han sido atendi-
das, decidió “proteger también el otro medio ambiente”.16

PT llama a “pasarse a la izquierda”

El Partido del Trabajo, que se encuentra en alianza con Morena y 
Encuentro Social, presentó un spot al estilo del cómic, en el que lla-
ma a sumarse a la izquierda.17

PES “no tiene hambre de poder”

El Partido Encuentro Social asegura que es una institución política 
con “principios y valores”. “No tenemos hambre de poder, tenemos 
hambre de hacer”, se lee en el spot.18

Nueva Alianza “Homenaje a los héroes”

El Partido Nueva Alianza, que forma coalición con el PRI y el Verde 
Ecologista, para promocionar su imagen decidió hacer un spot a 
modo de homenaje para las personas que contribuyeron en las lab-
ores de rescate luego de los sismos de septiembre.19

16  Cfr.Jimènez,Abraham.”Crisis en el PVEM en Chiapas:Renuncian líder y 14 
diputados” en Milenio Diario.Mèxico.D.F.20-Enero-2018.p.15.

17  Cfr.Redacciòn Milenio Diario.”PT acuerda ir con Morena por la Presidencia en 
el 2018” en Milenio Diario.Mèxico.D.F.24-Junio-2017.p.21.

18  Cfr.Nacion 321-Redacciòn.”AMLO suma al Partido Encuentro Social en su 
camino a la Presidencia” en el Financiero.Mèxico.D.F.13-Diciembre-2017.p.5.

19  Cfr.Reporte Guerrero-Redacciòn.”Nueva Alianza suma su apoyo al PRI a cambio 
de liberar a Elba Esther” en Reporte Guerrero.Mèxico,Guerrero.15-Diciembre-2017.p.1
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Obrador,Anaya, Meade y la Sombra de Peña Nieto en 
Pre-Campañas

La terminación de las precampañas presidenciales,  representò apenas 
un primer esbozo de lo que será la actual contienda por el poder en 
México. Se pudieròn ver ya en escena, las fortalezas y debilidades de 
los aspirantes que quieren gobernarnos, tanto de la oposición como 
del actual gobierno, y un primer balance arrojarìa lo siguiente:20

El precandidato con mayor experiencia polìtica y mejor posicionado, 
Andrés Manuel López Obrador, siguió adelante y creciendo, gracias 
a su papel de catalizador de la inconformidad y el hartazgo social 
ante el actual gobierno y la situación en que deja al país, que están 
marcando esta elección. El segundo lugar siguió ocupado por el otro 
opositor que aspira a canalizar en su favor esa rabia ciudadana, Ricar-
do Anaya Cortés, que aunque no logró crecer mucho, sí se mantuvo 
firme en su estratégica posición, ganando por ahora la disputa por el 
codiciado segundo lugar que estaría en posibilidades de pelear con el 
puntero por la Presidencia. Y en la tercera posición, aún lejana, cierra 
el candidato oficial, José Antonio Meade Kuribreña, quien no cum-
plió, hasta ahora, con las expectativas ni los objetivos de crecimiento 
que definieron su postulación y termina esta primera etapa en una 
situación de desventaja y, lo más preocupante, con una percepción de 
debilidad y vulnerabilidad en su candidatura y su liderazgo tanto en 
su campaña como en el partido gobernante.21

AMLO: Intolerancia a la Crìtica: El aspirante puntero y su 
equipo tuvieron aciertos importantes en esta primera etapa: mantener 
una actitud relajada ante los primeros intentos de campañas negras 
en su contra sobre el tema Venezuela y la teoría conspiracionista de 
los rusos, no solo ayudó a López Obrador a mostrarse más hábil y 
ducho que sus contrincantes, sino que lo ayudó a proyectar una im-
agen distinta a la que mostró ante los ataques políticos en sus ante-
riores campañas, pues mientras en el pasado se descompuso con el 

20  Cfr.Garcìa,Imelda.”Adios a las Precampañas”en Reporte Indigo.Mèxi-
co.D.F.12-Febrero-2018.p.p.1-10.

21  Cfr.Indigo Staff.”Se Acabaròn las Precampañas:Què tal cerraròn los Candida-
tos?” en Reporte Indigo.Mèxico.D.F.11-Febrero-2018p.p.1-15.
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lesivo “!Càllate chachalaca!”, está vez no sólo sonrió sino que hasta 
creo, gracias a la torpeza de los voceros del PRI, un nuevo personaje: 
“Andrés Manuelovich”.Pero junto con los aciertos que lo mantuvier-
on en la punta, incluso subiendo algunos puntos en las encuestas que 
perdían o no crecían sus adversarios, también hubo errores graves 
en la campaña lopezobradorista, que si bien aún no se observa su 
daño, abrieron frentes que le pueden significar un frente de crítica y 
desgaste en las próximas semanas. Responder, de la manera en que lo 
hizo a un artículo en la prensa, que cuestionaba el nuevo estilo abier-
to y pragmático de su movimiento, representó sin duda el momento 
más crítico para el tabasqueño en estas precampañas. 

ANAYA: Mucha Imagen,Poca Sustancia:El precandidato de 
la alianza “Por México al Frente” termina esta primera parte de las 
campañas bien posicionado, en términos de las encuestas, pero sin 
mostrar aún la fuerza y la contundencia que necesitará si quiere estar 
en la final por la copa presidencial. Ricardo Anaya fue quizá el aspir-
ante que menos planteamientos o propuestas concretas hizo en esta eta-
pa, su discurso estuvo lleno de lugares comunes sobre “acabar con al 
corrupción” y celebrar porque “el PRI ya se va”, que si bien son ideas 
claves que lo posicionan, permiten ver a un joven enérgico que busca 
un cambio, pero no a un candidato que explique bien hacia donde va 
ese cambio que pretende ni con la capacidad y el tamaño suficientes 
para gobernar a un país tan complejo como éste.Sus videos tocando la 
guitarra o el ukelele dieron de que hablar y lo volvieron tema en medios 
y redes sociales, lo cuál no estuvo mal, pero si no tienen una continui-
dad o un complemento en sus mensajes de las próximas semanas y de 
la campaña formal, quedarán como una mera anécdota curiosa de un 
niño bien que se fue a convivir con las etnias y los pueblos originarios 
que, por cierto, forman parte de la población más pobre y vulnerable.

A Anaya le urge desarrollar más su discurso, explicar con mayor 
claridad y contundencia cómo es que va a “cambiar al régimen” o 
a “terminar con la corrupción” que, por cierto también ha tenido el 
color azul de su partido en sus administraciones federales y estatales. 
En los meses por venir quizá será él quien resulte el principal blanco 
de las campañas negras y los ataques –que no podrá sortear sólo con 
decir que “es guerra sucia del PRI y del gobierno” –y sin dar explica-
ciones claras sobre su crecimiento patrimonial y familiar coincidente 
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con sus meteóricos 14 años en la política—por que está claro que 
el primer y obligado objetivo para el PRI y el gobierno, es llegar al 
segundo lugar que hoy ocupa el panista, desfondarlo a una tercera 
posición, para después enfrentar al puntero en la carrera e intentar la 
complicadísima tarea, casi imposible, de revertir una elección pleb-
iscitaria y antisistemica como la que está en marcha y convencer a 
la mayoría del electorado de que no vote por su hartazgo e ira y que 
apueste por la continuidad de uno de los gobiernos más cuestionados 
e impopulares de los últimos tiempos.

MEADE, Vulnerable y a Conbtracorriente: La percepción 
que dejó el precandidato oficial en los dos meses de precampaña que 
terminan es que no pudo consolidar la imagen de “candidato ciu-
dadano” por la que lo postularon, pero tampoco pudo controlar y 
convencer a los grupos internos de su partido, que no sólo siguen 
divididos y enconados, sino que algunos incluso, que se supone es-
taban de su lado y trabajando para él, tampoco le ayudaron mucho y 
en el caso de algunos personajes, hasta parecían estar trabajando en 
su contra y a favor de la idea de un cambio de candidato.

Fue tan cambiante y dispersa la estrategia y el discurso de José Antonio 
Meade en estas ocho semanas que sus mayores fortalezas, experiencia, 
trayectoria, conocimientos de los temas públicos, se volvieron parte de 
sus debilidades al no poder mostrar a un aspirante capaz de proyectar 
emociones ni salirse del discurso técnico de cifras, números y estadísti-
cas que la mayoría de las audiencias de votantes ni entienden ni les 
creen. Es como si Meade siguiera siendo el Tecnocrata de siempre.Es 
el más desesperado y urgido de cambios importantes y obligados en 
su estrategia de juego, en su forma de conducir el balón y hasta en un 
necesario cambio de jugadores en su equipo cercano porque los que 
tiene hasta ahora, tanto los que el eligió por su cercanía como los que 
le impuso el dueño del equipo, no le están funcionando para hacer-
lo avanzar en la cancha y algunos hasta parecen engolosinarse con el 
balón mediático y que juegan más por su propio beneficio y lucimiento.

Consideraciones Finales

1. Muchas reformas han definido el continuo de la con-
strucción de las reglas electorales mexicanas;sin embargo,la 
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última es la más mediática y política,pues modificó aspectos 
centrales del régimen mediático-político,desplazando el epi-
centro del esquema organizativo de los procesos electorales de 
un modelo federal a uno nacional.Resultado de los comprom-
isos del Pacto por México,posfechados para entrar en vigor en 
2018,los cambios de régimen más importantes son las posibi-
lidades de los Gobiernos de Coalición,la reelección del tercer 
nivel de gobierno y de los legisladores,así como la independen-
cia plena del Ministerio Público;

2. Por lo anterior,el Pacto por Mèxico,que fue el impulso 
inicial del proceso de reformas,fue tan mal recibido por los sec-
tores acostumbrados a negociar directamente con el gobierno.
Asì,se ha generalizado la idea de que el sistema mexicano ha 
degenerado en una partidocracia. 

3. Los partidos no pueden hacer caso omiso de la legiti-
midad que surge de la urnas.Justo por ello,en 2009 los partidos 
reaccionaròn con virulencia descalificando al movimiento anu-
lista como antidemocrático y hasta ilegal.Pero la reacción de la 
partidocracia reflejò que se pùso el dedo en la llaga.Y justo por 
eso,al terminar los comicios,los partidos reconocieròn la grave-
dad del alejamiento con ciudadanos y propusieron una reforma 
política(que resultò ligera,pero fue consecuencia de aquel mov-
imiento,según todos los partidos lo reconocieron.Vino la ree-
lección legislativa,finalmente,como consecuencia también de 
ese movimiento,asì como la iniciativa ciudadana,la maltrecha 
consulta popular y las candidaturas independientes.La protesta 
anulista no pasò desapercibida ni fue ignorada,como muchos 
sostienen.Por tanto,un nutrido y extenso voto nulo anticipaba 
que la Elecciòn Intermedia de 2015  podría cimbrar las bases 
de legitimidad del sistema de partidos que obligarìa a èstos a 
tomar medidas correctivas y de paso activarìa en el corto y lar-
go plazo de las Candidaturas Ciudadanas.22

22  Crespo,Josè Antonio.”Voto Nulo o Voto comprometido?” en el Universal.Mèxi-

co.D.F.12-Enero-2015.pA23
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4. Oficialmente la temporada de campañas iniciarìa a fina-
les de marzo de 2018,pero los Partidos Polìticos infringieròn sus 
propias reglas,para promover a sus aspirantes,incluso antes de 
ser nombrados Candidatos. Los Partidos Polìticos aprovecharòn 
los huecos de la ley electoral para promocionar a sus candidatos 
presidenciales antes del período oficial:la publicidad de la pre-
campaña debía ir dirigida a los militantes y afiliados.

5. El INE establecía un perìdo de precampaña desde el 14 
de didiembre de 2017 hasta el 11 de febrero de 2018,una etapa 
en la que los militantes y afiliados de los partidos votarìan por 
sus candidatos,una contienda interna entre varios precandida-
tos.Sin embargo,todos los Partidos Polìticos y Coaliciones reg-
istraròn un solo aspirante:Andrès Manuel Lòpez Obrador,con 
Morena,PT y Encuentro Social;Josè Antonio Meade con el 
PRI,el Partido Verde y Nueva Alianza;y Ricardo Anaya,con el 
Pan,PRd y Movimiento Ciudadano;

6. Los Partidos Polìticos tienen acceso a espacios de ra-
dio y tv para promocionar entre sus militantes a los distintos 
precandidatos.A fines del año pasado y este año han aprovecha-
do la oportunidad para difundir la imagen y los mensajes de sus 
únicos aspirantes,bajo el concepto de spots dirigidos especial-
mente a sus militantes y afiliados.

7. A partir del 13-Dic-2017 comenzò la invasión de mil-
lones de spots de los políticos que buscarán un cargo de elec-
ción popular.Serán cerca de 60 millones de spots los que se 
transmitirán entre el 14 de diciembre y el 1 de julio. Y todos 
tendrán un común denominador: saturarán a quienes los vean o 
los escuchen.En una primera etapa, los precandidatos tendrán 
acceso a casi 18 millones de spots; sin embargo, las reglas son 
claras: si sólo se ha postulado una persona, no tiene derecho a 
promocionarse en los tiempos públicos.Ahora, quienes van so-
los en la contienda buscan burlar la ley electoral y encontrar re-
covecos por donde puedan colarse los anuncios de propaganda 
sin violar la ley directamente.Uno de los mecanismos que en-
contraron los partidos con precandidato único para tener acceso 
a los spots es promocionarlos vía redes sociales.La falta de reg-
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ulación de las redes sociales permitirá que por ahí puedan pasar 
no sólo los spots, sino todos los recursos de la guerra sucia que 
se lancen los adversarios políticos.Mientras tanto, televidentes 
y radioescuchas no podrán escapar de la invasión de los spots.
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Resumen

El conocimiento se ha convertido en un activo intangible para 
las Organizaciones. La idea central de este trabajo de investigación 
plantea que: una transición de la Comunicación Interpersonal a la 
Comunicación Intersubjetiva favorece la Gestión del Conocimien-
to para lograr la Inteligencia Organizacional en una empresa. Ac-
tualmente y en términos generales, la Gestión de Conocimiento se 
vincula fundamentalmente a la productividad, no considerando sus 
posibles articulaciones con procesos complejos de comunicación que 
trasciendan el mero ámbito del rendimiento material o económico. Es 
en la búsqueda de este redimensionamiento de la gestión de saberes, 
sobre la base de la comunicación intersubjetiva, que proyectamos 
una tesis en torno a la Inteligencia Organizacional construida desde 
la gestión del saber comunicacional.

El Modelo de la Mediación Dialéctica de la Comunicación Social 
(MDCS) será el fundamento formal de la presente investigación, en 
la que el objeto de estudio material es: la Comunicación Intersubjeti-
va como estrategia de Gestión del Conocimiento para la Inteligencia 
Organizacional.

mailto:dulce.fuentesdemaria@outlook.com
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Abstract

The knowledge has become an intangible asset for organi-
zations. The central idea of this research article is to point that: a 
transition from interpersonal communication to intersubjective com-
munication helps to the knowledge management to achieve the organ-
izational intelligence in a company. Nowadays and in general terms, 
the knowledge management its linked fundamentally to productivity, 
without considering its possible linkage with communication com-
plex processes that transcend the exact ambit of the material or eco-
nomic performance. It is precisely in the research of this resizing of 
the management of knowledge, over the basis of intersubjective com-
munication, that we project a thesis around the organizational intelli-
gence settled from the management of communicational knowledge.

The Model of the Dialectical Mediation of Social Communication, 
will be the formal basis of the present research, in which the object 
of material study is: the intersubjective communication as strategy of 
knowledge management for the organizational intelligence.

Keywords:Intersubjective communication, knowledge management, 
organizational intelligence, communicative mediations

Introducción

El trabajo que aquí se presenta es un primer acercamiento del 
proyecto de tesis: De la Comunicación Interpersonal a la Comu-
nicación Intersubjetiva: Gestión del Conocimiento e Inteligencia 
Organizacional, desarrollado en la Maestría de Innovación Comu-
nicativa para las Organizaciones en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es 
importante mencionar que la investigación está en proceso y aún no 
se aplica el trabajo de campo. Lo aquí reportado incluye el planteam-
iento del problema, el marco teórico y una aproximación inicial a la 
instancia metódica. 
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Planteamiento del problema

Los departamentos de comunicación interna han ganado ter-
reno en las organizaciones, convirtiéndose en agentes de cambio al 
implementar estrategias para integrar a los empleados y guiar a los 
líderes en la cimentación de su cultura organizacional.

La participación de los trabajadores en los proyectos comunes de 
la empresa, la trasmisión de información de manera rápida y eficaz, 
así como la implementación de estrategias de comunicación, se han 
convertido ahora en las prioridades de los directivos de las organiza-
ciones (Del Pozo, 2004).

Dentro de esta evolución que ha tenido la comunicación interna, de 
pasar de ser una utopía a convertirse en una realidad, Galindo (1996) 
citado por Arellano (1997) externa la importancia de que las estrate-
gias implementadas sean comunicativas, donde esté presente un enten-
dimiento participativo en todos los niveles de comunicación  entre 
los involucrados, para transitar de la sociedad de la información a la 
comunidad de la comunicación; esto, en un contexto más democrático, 
mediante el diálogo, para poner en común una situación y marcos de 
referencia similares entre quien envía y recibe un mensaje. 

Estos acuerdos podrían lograrse a través de estrategias como la Comu-
nicación Intersubjetiva, que está basada en interacciones conscientes 
y razonadas, entre individuos que buscan llegar a un acuerdo común 
que les permita cumplir objetivos planteados por la organización de 
la que son parte (Rizo, 2013).

Uno de estos objetivos es la búsqueda de la competitividad, en el 
mercado globalizado en el que están inmersas; pero ya no es sufi-
ciente contar con altos índices de capital económico, ahora, buscan 
obtener valores intangibles, mediante la capitalización del conoci-
miento y la experiencia de los individuos que la conforman.

Este proyecto de investigación está centrado en la Comunicación 
Intersubjetiva como una estrategia de Gestión de Conocimiento, que 
dote de capital cognitivo a las organizaciones para que, además de ser 
competitivas, puedan ser Inteligentes. 
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Objetivo general de investigación

Explicar las multi-mediaciones sistémicas entre Conocimiento, 
Sociedad y Comunicación al interior de las organizaciones. 

Objetivos específicos de investigación 

• Describir las características de la Organización Empresarial 
como Entorno Cultural donde se interrelacionan tres sistemas: 
Gestión del Conocimiento, Inteligencia Organizacional y Co-
municación Intersubjetiva.
• Comprender la cultura organizacional como producto de un 
aprendizaje adquirido dialécticamente a través de mediaciones 
comunicativas entre tres sistemas dinámicos: ecológico-adap-
tativo, social y de comunicación.
Preguntas de investigación

• ¿Cuál es la configuración sistémica de la gestión del 
conocimiento en tanto actividad cognitiva, de la inteligencia 
organizacional como resultado de las relaciones sociales y de 
la comunicación intersubjetiva entendida como interacciones 
simbólicas?
• ¿Cuáles son los condicionamientos recíprocos y secuenciales 
(mediaciones) entre gestión del conocimiento, inteligencia 
organizacional y comunicación intersubjetiva, que activan la 
dinámica cultural al interior de la organización?
• ¿Es posible configurar conceptualmente el aprendizaje como 
competencia cognitiva? ¿De qué manera?

Justificación

Lo más importante dentro de una organización es la búsqueda 
de un objetivo en común, que englobe los intereses tanto individuales 
como de la empresa, donde todos los involucrados se sientan parte 
de un equipo de trabajo, con la motivación suficiente para producir 
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y compartir experiencia y conocimiento, acrecentando así el capital 
intelectual de la organización con el que será más competitiva por los 
activos intangibles que ha logrado. 

“La Inteligencia, como valor intangible, se constituye a partir de la 
capacidad que tienen las organizaciones para aplicar su conocimiento 
y experiencia en los procesos de transformación estratégica, tomando 
en cuenta, las exigencias de la sociedad actual” (Losada, 2004, p. 296).

La sociedad de la información, contexto socio-económico-políti-
co-cultural de las comunidades colaborativas (organizaciones) del 
presente siglo, privilegia el conocimiento como el activo de mayor 
valor estratégico para la consecución de metas de cualquier colectivo 
humano: el saber convertido en iniciativa, creatividad e imaginación; 
el conocer desplegado como identidad, compromiso y producción; el 
comprender transfigurado en reconocimiento, diálogo y convivencia.

Saber, conocer y comprender, para tornarse efectivos, habrán de tra-
ducirse, simultáneamente, en haceres y decires, esto es, en prácticas 
concretas de acción y en expresiones y discursos congruentes con el 
conocimiento del que proceden. La comunicación aparece aquí como 
el recurso y el método fundamental para gestionar el (los) conoci-
miento(s) que hagan de una comunidad de trabajo un sistema eficaz 
de producción de relaciones humanas, y a través de éstas, de los ben-
eficios materiales que dicha comunidad persiga. 

Marco Teorico

El Modelo de la Mediación Dialéctica de la Comunicación 
Social (MDCS)

El Modelo de la Mediación Dialéctica de la Comunicación 
Social (Piñuel y Lozano, 2006) es un dispositivo intelectual, arqui-
tectónicamente diseñado mediante instrumentos epistemológicos, 
teóricos y metodológicos, capaz de guiar al científico en la búsqueda 
de los principios relacionales que regulan la organización compleja 
de los sistemas sociales a partir de las relaciones. Un modelo integral 
que permite tomar cualquier fenómeno social, para su estudio, desde 
un enfoque comunicacional. 
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     Mirabal (2013) interpreta el trabajo de Piñuel y Lozano (MDCS) 
y lo explica de la siguiente manera:

Percibir conceptualmente lo social significa, pues, con-centrarse 
en la relación; hacerlo desde el MDCS supone concebir dicha rel-
ación como la dinámica (movimiento) entre tres grandes sistemas 
cuya interacción deviene realidad existencial.  Los sistemas son: el 
ecológico (SE) o sistema de relaciones entre el sujeto y el entorno; 
el social (SS) o sistema de relaciones de poder/sumisión entre los 
agentes sociales; y el de comunicación (SC) o sistema de relaciones 
entre actores por la hegemonía de las expresiones en el intercambio 
simbólico. La relación observada, cualquiera que ésta sea,  supone en 
todos los casos una dinámica (dialéctica) de interdependencia entre 
los tres sistemas, cada uno de los cuales comparte cuatro constantes 
de interacción con variables específicas (…) (P.118).

MDCS y el estudio de la Comunicación Intersubjetiva como 
estrategia de Gestión del Conocimiento para la Inteligencia Or-
ganizacional

El Modelo de la Mediación Dialéctica de la Comunicación Social 
(MDCS) está in(formado) por diversas tradiciones epistemológicas 
y fuentes científicas históricas, mismas que le ofrecen un respaldo 
teórico para poner sobre la mesa del análisis social cualquier fenómeno 
comunicativo; así, este recurso epistémico-teórico-metodológico 
resulta pertinente para el estudio de las mediaciones comunicativas 
entre tres sistemas de la organización: la Inteligencia Organizacion-
al (Sistema Ecológico-Adaptativo-Existencial / SE), la Gestión del 
Conocimiento (Sistema Social o de relaciones sociales / SS) y los 
Intercambios Simbólicos Intersubjetivos (Sistema de Comunicación 
o de interacciones simbólicas / SC).

A continuación se mencionan las matrices epistémicas (comuni-
cologías, Galindo, 2011) y las fuentes científicas que ofrecen el sus-
tento más adecuado para esta investigación:
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Recursos epistemológicos:

Comunicología Fenomenológica: la intersubjetividad  y lo que 
surge de su observación es lo más importante. En el proceso de 
comunicación se pone en juego una interacción entre mundos inte-
riores (subjetividades) que permiten una comunicología con muchas 
posibilidades.

Dialéctica: como necesidad básica en la construcción del conocimien-
to, está legitimada por las ciencias cognitivas, puesto que no es posible 
pensar el conocimiento científico sin un análisis crítico, sin un mov-
imiento dialéctico de las ideas respecto a las prácticas y acciones. 

Pensamiento sistémico: no es parte de nuestro sentido común científi-
co ni social. (…) La comunicación pasa de ser un objeto a una configu-
ración de sentido y organización de realidades percibidas o imaginadas.

Fuentes científicas históricas de la comunicación:

Sociología Fenomenológica: le interesa el valor de la subjetividad de 
cualquier observador social; está orientada a la comunicación vivida 
por los actores que la realizan. Para esta fuente lo más importante es 
lo que diga todo ser observante con su propio significado: la visión 
subjetiva del mundo.

Sistémico-Cibernética: es la más cercana a las formas epistemológi-
cas con mayor desarrollo en la actualidad: la Sistémica, el Construc-
tivismo y el Cognitivismo. Para esta fuente la comunicación abstracta 
y operativa es central en su formación. Introduce la asociación entre 
sistemas, operaciones y todas las relaciones posibles. Reconstruye la 
forma de ser del mundo para intervenirlo, aprovecharlo, imitarlo y 
controlarlo (Galindo, 2011).

Marco Metodológico

Para el estudio de la Comunicación Intersubjetiva como estrate-
gia de Gestión del Conocimiento para la Inteligencia Organizacional 
se plantea un enfoque de investigación cualitativa; por este medio se 
irá en busca de ideas, opiniones, emociones, significados, expectativas 
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y experiencias de los trabajadores en su cotidianidad laboral, tomando 
en cuenta las formas de interacción entre individuos y entre grupos.

Tendrá un alcance explicativo respecto a: 1) Las condiciones que 
propician las mediaciones entre los tres sistemas [Comunicación 
(Intercambios Simbólicos Intersubjetivos), Sociedad (Gestión del 
Conocimiento) y Conocimiento (Inteligencia Organizacional)] y 2) 
Las consecuencias de dichas mediaciones para la configuración cul-
tural de la organización empresarial y sus sujetos-agentes-actores.

La investigación se contextualiza en la Ciudad de San Luis Potosí, 
en un periodo de dos años (2017-2019). La organización empresar-
ial (estudio de caso) donde se busca realizar este trabajo es “ABB” 
(Asea Brown Boveri), empresa líder que atiende a clientes de servici-
os públicos, industria, transporte e infraestructura a nivel global, a los 
que les ofrece: tecnología de electrificación de productos, robótica y 
movimiento, automatización industrial y redes eléctricas de potencia.

Es necesaria una inmersión inicial para conocer el contexto de la 
investigación; analizar cómo se presenta el fenómeno que se quiere 
estudiar y qué participantes son los que más podrían aportar para la 
recolección de datos; sin embargo, se considera, hasta este momento, 
que es importante la participación de todos los niveles jerárquicos de 
la organización a través de una muestra no probabilística de volun-
tarios para los grupos focales y participantes seleccionados para las 
entrevistas semiestructuradas.

Los instrumentos a utilizar para la recolección de datos serán los 
siguientes (Hernández et al., 2010):

• Observación pasiva.- Este instrumento se aplicará con una 
muestra no probabilística seleccionando grupos representa-
tivos de cada nivel jerárquico.
• Observación activa.- Con este procedimiento se buscará 
dictaminar de qué manera se adaptan los participantes a un 
agente externo (investigador) y en qué grado se modifican 
sus acciones; los participantes serán seleccionados de mane-
ra no probabilística, con grupos representativos de cada nivel 
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jerárquico.
• Entrevista cualitativa semiestructurada.- Este instrumento 
será aplicado a una muestra no probabilística del personal di-
rectivo de la empresa.
• Grupos de enfoque para analizar la capacidad de los individ-
uos de adaptación al entorno.- Este instrumento será aplicado a 
grupos representativos de cada nivel jerárquico, seleccionados 
de manera no probabilística y con participación voluntaria.

Hipótesis, a manera de conclusión…

Como hipótesis para este trabajo de investigación planteamos que: 
la Comunicación Intersubjetiva, por su naturaleza de interac-
ción social, activa una competencia, a la que definiremos como una 
estructura cognitiva que actúa como principio generativo de desem-
peños, y al hacerlo, se constituye en un proceso de aprendizaje. 

Este proceso de aprendizaje (competencia), para fines de abstracción 
epistemológica en el contexto de la presente investigación, ocurre a 
partir de la relación dialéctica entre los tres sistemas configuradores 
del MDCS (Piñuel y Lozano, 2006) y sus articulaciones con nuestras 
categorías de análisis: Sistema Ecológico (SE), representado por la 
Inteligencia Organizacional; Sistema Social (SS), expresado a través 
de la Gestión del Conocimiento; y Sistema de Comunicación (SC), 
entendido como Comunicación Intersubjetiva.

Esta relación inter-sistémica será el vector que impulse el movimiento 
constante de la cultura organizacional, que no es ni existe como algo 
estático, sino dinámico y cambiante por los condicionamientos recípro-
cos y secuenciales (mediaciones) entre los tres sistemas descritos.
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Esquema 1. Hipótesis del trabajo de investigación. Fuente: Elabo-
ración propia
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Resumen

Las emociones son reacciones bioquímicas y fisiológicas que 
configuran un lenguaje universal de la mente y el cuerpo. Son una 
expresión somática de lo que ocurre a nivel de la sinápsis neuronal y 
sirven de indicio para comunicar el pensar y el sentir del individuo, 
lo que se denomina la comunicación intrapersonal.

Sin embargo, la dinámica de las emociones en la comunicación inter-
subjetiva, no se limita a los referentes de la biología y la psicología 
humana, su interés radica en la socialización; razón por la que en este 
trabajo se aborda la alegría como un sentimiento. Hablar de un sen-
timiento implica que la emoción ha pasado del plano individual a la 
comunidad y con ello, se ha instaurado en un conjunto de reglas y 
valores sociales.

Desde esta óptica, la alegría no es sólo un medio favorable para la 
convivencia, sino además un mecanismo para marcar jerarquías, 
legitimar la autoridad y el poder de ciertos individos frente al meno-
sprecio y la cosificación de otros. Utilizada como un mecanismo de 
estigmatización, la alegría tiende a la ridiculización del otro. 

mailto:patriciagomez444@hotmail.com


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1944

El acoso escolar entre estudiantes del Colegio de Ciencias y Huma-
nidades, Plantel Sur, es la problemática social que guía este análisis, 
con base en la propuesta teórica y metodológica de autores como 
Alfred Stern, Randall Collins y Carlos Gurméndez.

Palabras clave: comunicación intersubjetiva, alegría, estigma

Alegría y Comunidad

La alegría es un afecto encarnado en las relaciones sociales. A difer-
encia de la tristeza y de la ira que tienden a echar raíces en lo profun-
do de cada persona, aislándola o enfrentándola de manera conflictiva 
con su entorno, la alegría surge y se mantiene en la convivencia con 
el otro, acentuando la confianza, la estima y la satisfacción entre 
quienes están inmersos en una situación.

Así consolidada, la alegría implica un medio de identificación y 
comunicación entre los miembros de un mismo grupo y una forma 
de generar vínculos de reciprocidad y responsabilidad social. De este 
modo, quienes comparten un sentimiento de alegría mutua, se procu-
ran ayuda y protección más allá del encuentro inmediato, a sabiendas 
de que la alegría compartida los obliga a tomar una conducta de com-
promiso hacia los demás.

La alegría configura, entonces, un sentimiento: independientemente 
del gozo personal frente a determinado satisfactor, “… de [la alegría] 
nacen ciertas maneras de juzgar las cosas y de actuar de un modo 
correcto con base en los propósitos que coordinan el conjunto de la 
actividad social, elevando lo práctico a la categoría de consenso” 
(Sanmartín, 2001: 130).

La alegría, entonces, refleja la adaptación de una persona a las reglas 
y los valores del grupo con quienes comparte dicho sentimiento. La 
alegría evidencia una forma de aceptar como propios los compromisos 
de quienes conforman a la relación en su conjunto. El resto de los impli-
cados, devuelven ese gesto personal con confianza, simpatía y apoyo. 

En este sentido, a nivel del grupo, la alegría actúa como un termómet-
ro para medir la unión solidaria y la capacidad de cooperación y ayu-
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da entre sus miembros. A nivel personal, la alegría es un sentimiento 
que aumenta el prestigio social y la seguridad de acción de quien la 
expresa. En palabras del sociólogo estadounidense Randall Collins, 
la alegría evidencia un alto nivel de energía emocional.

Los individuos que han almacenado un alto nivel de energía 
emocional pueden crear un foco de atención en torno a sí mismos 
y alentar en otros emociones comunes. Esas personas de elevada 
energía emocional son estrellas sociométricas. La energía genera-
da por las interacciones precedentes tiende a facilitar las interac-
ciones subsiguientes. Los individuos ricos en energía emocional 
dispondrán de una amplia gama de oportunidades para invertir 
con provecho de su energía emocional (2009: 204).

No obstante, acreditar la subida emocional de ciertas personas a través 
de la alegría, implica que quienes comparten este sentimiento deben 
compartir, mínimamente, patrones de convivencia, formas de percibir 
e interpretar la realidad, de asumir las reglas y los valores del grupo. 

Este hecho, remite a una cosmovisión conservadora de la conviven-
cia, lo que deja ver la posibilidad de que los miembros de ese grupo 
admitan pocos cambios en el modo de organizar sus mentalidades 
y las prácticas sociales que allí se generan. “La dominación de las 
relaciones sociales supone, al menos en apariencia, un máximo de 
estabilidad, orden y certidumbre” (Lozares, 2003: 4).

La alegría, por lo tanto, trasciende la brevedad de la emoción, esta-
bleciendo un principio moral que reconoce la conducta de los miem-
bros pertenecientes a un mismo grupo. Al inaugura un indicador de 
afinidad entre aquellos que encarnan en su actuar cotidiano el pac-
to social, la alegría también excluye y fomenta el descontento y la 
exclusión hacia quienes los contradicen. En otras palabras, la alegría 
genera lazos afectivos, valores y reconocimiento personal, mientras 
que la tristeza y la ira se dejan para aquellos que son percibidos como 
ajenos al pacto social.

En este escenario, quienes comparten la alegría son, a su vez, ami-
gos, debido a que personifican los mismos comportamientos y valores 
sociales; asimismo, son también seres queridos a causa de tal personi-
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ficación. Por lo tanto para valorar a un amigo, además de alegría, se le 
arropa con otros sentimientos positivos como el cariño y la compasión. 

Al respecto, el filósofo alemán Alfred Stern explica que “la compasión 
[al igual que otros sentimientos positivos] no se refiere nunca a seres 
exentos de valor, pero siempre a quienes son considerados como un 
centro emanante de valores. Si debemos compadecernos de otro, es 
preciso que podamos ponernos en su lugar. Esto sólo ocurre cuando 
hay semejanza entre nosotros y el ser en cuestión” (Stern, 1950, 171).

Por ello, cuando alguien considera que un amigo ha caído en una sit-
uación que amenaza con degradar sus valores, en respuesta se tratará 
de restituir aquello que lo hace valioso; por ejemplo, rebajando los 
valores del adversario a propósito de robustecer la valía de los miem-
bros del grupo, defender sus símbolos de pertenecía y rescatar sus 
reglas y creencias sociales. 

Cuando piensas muy igual o hay confianza con otra persona, 
le platicas sobre la niña que te cae mal por sus actitudes, pero 
que se junta con nuestro grupo de amigos. La idea es evitar 
que se junte con los de aquí. Luego, cuando ya estamos con 
todos los del grupo, le lanzamos ciertos comentarios: «¿qué 
haces aquí?, nadie te quiere». Ella se tiene que dar cuenta de 
nuestras intenciones, pues ya no la queremos aquí [mujer, 3° 
año, vespertino].

La valoración social entre los amigos está dada por el vínculo afectivo 
que han creado los mismos a través de sentimientos de cariño, confian-
za y compasión, por mencionar algunos; por su parte, hacia los exclu-
idos se generan sentimientos de desaprobación y juicio, mismos que 
tienden a reforzar el aislamiento social en el que estos se encuentran. 

Por esta razón, la risa entre amigos funge como un medio de comu-
nicación, cohesión e identidad, de acentuación y permanencia de los 
valores que comparten; por su parte, la risa hacia quienes funge como 
enemigos, los excluidos, implica un modo de diferenciación social 
que enmarca un precedente para hacerle saber al otro: «soy mejor que 
tú ante cualquier situación». En estos casos, la alegría deriva en un 
mecanismo de estigmatización social.
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Estigma y Ridiculización

La libertad y la autoafirmación del sí mismo en la moral colec-
tiva son criterios fundamentales para el auge de la alegría. Sin em-
bargo, cuando un alumno se convierte en un instrumento de diversión 
para los demás a costa de perder su singularidad, su valor como ser 
humano resulta degrado, por lo que se produce en él una distorsión 
de la alegría conocida como ridículo.

El ridículo hace de la risa un medio para devaluar a un grado infe-
rior la identidad del otro.  Se trata de posicionarlo en una escala de 
valores infrahumanos —al nivel de un animal o un objeto— o en su 
defecto, ubicarlo en un dominio exento de cualquier valor.  La risa, 
entonces, refleja un síntoma peyorativo en la definición del otro.

[En el ridículo] la risa se revela como un juicio de valor negati-
vo. Cuando reímos de una persona que no es risible, buscamos 
degradar su valor. La risa no provocada por una degradación de 
valores, busca crearlos. Esta risa estimula, a los ojos de otros, 
una degradación del valor intelectual, moral o estético de una 
persona o de su obra. […] El ridículo no mata físicamente, pero 
puede matar moralmente (Stern, 1950: 51). 

El supuesto en el que se origina y legitima el ridículo, implica quedar 
excluido del sistema de valores sociales por no estar a la altura de los 
mismos. Esto significa que la identidad total del ridiculizado es mini-
mizada a aquellos objetos, ideas y aspectos de la realidad que poseen 
un valor mínimo.  

Entre menor es el valor de las cosas con las que un alumno es com-
parado, mayor es el efecto cómico que este causa entre los demás y, 
por consiguiente, mayor es la exclusión y el aislamiento emocional en 
el que se ubica.  “Esos chicos ofendían a una niña que era gordita. Les 
parecía divertido agredirla, incluso, se les hizo costumbre.  Un día vino 
de morado y le empezaron a decir Barnie” [mujer, 3° año, vespertino].

Lo grotesco, lo exagerado, lo feo y lo erróneo por sí mismas no son 
características que conlleven a la estigmatización. Es su representac-
ión como fisura moral y normativa, lo que las aleja de su fundamento 
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humano y por ende, las hace ridiculizable. En otras palabras, no es la 
emoción en sí misma la que identifica o estigmatiza a una persona, 
sino el sentimiento, esto es, la forma en que se valora socialmente 
un afecto. En el caso de que dicho afecto sea estigmatizable, la rep-
resentación del otro se construye de un modo marginal, ayudando a 
diferenciar lo humano de lo instrumental, lo social de lo instintivo y 
lo familiar de lo extraño.

Por esta razón, al tiempo que la ridiculización incorpora una vul-
nerabilidad personal en el cuerpo del estigmatizado, encarna una 
vulnerabilidad social.  A través de ella pone en relieve el estado de 
diferenciación y anormalidad de un alumno en relación con la socie-
dad. Esto significa que la risa, además de hacer patente una desvi-
ación, implica un intento de regresar a un estado de conformismo 
a quien ha intentado revelarse en contra de la homogeneidad de los 
pensamientos y las prácticas sociales.

Lo ridículo, en esta lógica, supone una ruptura del sentido común 
y del orden institucionalizado, una contradicción a las restricciones 
normativas de la sociedad.  La risa es una respuesta frente a la ansie-
dad social que producen quienes son percibidos como extraños y 
diferentes. Dicha ansiedad, explica el politólogo romano Carlo Mon-
gardini, se origina en la idea de que:

Las épocas de anarquía que se siguen y se justifican entre sí, 
suelen dar lugar a episodios de violencia. Cuando una cultura 
y sus instituciones han perdido la representación y el dominio 
de la realidad, todo se hace inseguro. Resurge el miedo y se 
difunde la violencia. Disminuidas las certidumbres colectivas, 
el imaginario social difunde y multiplica los miedos. Seme-
jante ambigüedad es fruto del miedo recíproco, una situación 
en la que nadie se fía de nadie y en la que la desconfianza 
mutua crece sin cesar (2007: 63).

Si bien, el flujo normal de las cosas resuelve con cierto cobijo el con-
formismo social de sus partidarios, también es cierto que resulta en 
la imposición de determinadas exigencias para mantener la seguridad 
de los mismos. “Llevarse con burlas es una moda.  Como todos lo 
hacen, uno también lo empiezan a hacer.  Esto ocurre, porque si eres 
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diferente los demás te van a rechazar y nadie quiere ser rechazado” 
[hombre, 2° año, vespertino]. 

Instaurado en el seguimiento social de lo «nuevo», el ridículo en rel-
ación con “la moda implica una especie de banalización. Dentro de 
la lógica de lo novedoso, no se admite la negación crítica. La moda 
suele ser una perpetuación de sí misma o una pretendida ignorancia 
que no nos exime de la obligación de adaptarnos de algún modo a ella 
en la vida diaria” (Ávila y Alés, 2006: 36).

El ridículo banaliza lo que hay de agresivo en él; mientras aísla 
cualquier síntoma de rebeldía en relación con las certidumbres colec-
tivas, marca una tendencia en la convivencia social. “Es más divertido 
llevarse pesado. No te aburres tanto. Cuando te llevas con respeto es 
más difícil bromear o molestar a alguien. A nosotros nos agrada que se 
molesten los demás, especialmente cuando hacemos una broma o algo 
así” [hombre, 3° año, vespertino]. La moda, por consiguiente, ayuda 
a la naturalización del ridículo como manifestación del acoso escolar.  

La idea del ridículo como moda, también implica que los deberes 
exigidos por la situación están regidos por la inercia histórica y cul-
tural de una comunidad. Sin embargo, de algún modo repercuten 
en los comportamientos y las actitudes personales, convirtiéndose 
en material de las conversaciones que aun cuando parecen lúdicas,  
derivan en la estigmatización de los alumnos ridiculizados.  

Así lo expresa una alumna al referirse a los alumnos con rasgos 
indígenas. “La gente no quiere parecerse a ellos, porque han sufrido 
mucho. Sólo porque son diferentes, la gente no es tolerante, no sabe 
respetarlos y se aprovechan de ellos de manera injusta. No queremos 
vernos como ellos ni queremos aceptar que también somos indígenas. 
Además de su apariencia física, nos dejamos guiar por los prejuicios” 
[mujer, 2° año, matutino].

Aunque el ridículo señala una diferenciación estigmatizante, por sí 
mismo no la genera. El ridículo es sólo un mecanismo situacional for-
jado en la convivencia y el pasatiempo que hace patente una exclusión 
permanente, cuyo origen es histórico y estructural. Las desigualdades 
sociales forjadas en los aparatos económicos, políticos, ideológicos y 
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culturales son fuente constante del ridículo, pues ayudan a sintetizar lo 
general y representativo de la otredad a través de estereotipos. 

“Empezaron por decirme niña del campo. Me di cuenta por una pub-
licación de Face. Pusieron la foto de una indígena y me etiquetaron. 
Me molesté, los bloqueé a todos y eliminé la foto. Quité todo, para que 
nadie lo viera” [mujer, 3° año, vespertino].  Por lo tanto, los estereoti-
pos son utilizados con frecuencia para estigmatizar a algunos alumnos, 
ya que ahorran los gastos de energía psíquica que involucra el conoci-
miento detallado del otro y con ello, el trato formal que de esto deriva. 

Al respecto, en la representación social de los alumnos en torno al 
ridículo tiene más fuerza el contenido lúdico, y su relación como 
fuente de moda y placer, que las agresiones y las desigualdades 
sociales fomentadas por los mismos. “Si todos nos tenemos respeto, 
tendríamos que buscar la diversión en otras cosas. En cambio, con 
las groserías, simplemente hablando nos podemos divertir. Todo lo 
tomamos a chiste: desde las reacciones en su cara, hasta la forma en 
que tome las bromas. Tal vez se enoja y eso también es divertido, 
aunque para él no tanto” [hombre, 3° año, vespertino].

En este mismo contexto, los alumnos evidencian diferencias en la 
comprensión del ridículo, dependiendo de la fuente que lo origina 
[Cuadro 1: La Lógica de Ridiculización en el Proceso Comunica-
tivo]. Existe mayor tolerancia y empatía hacia el trato ridiculizante 
que se da entre quienes son sus amigos y el emanado entre quienes 
se consideran extraños. “Si tu amigo te dice groserías, no lo tomas en 
serio. Si es una persona con la que no te llevas y llega a insultarte, le 
pones un alto. Cuando es tu amigo, aceptas cierto tipo de agresiones. 
Sin bullying no hay amistad” [hombre, 3° año, vespertino]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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Cuadro 1: La Lógica de la Ridiculización en el Proceso Comunicativo

En este mismo sentido, el diálogo, los apapachos y las dádivas son 
frecuentes como medios de negociación en las situaciones ridiculi-
zantes dadas entre amigos. Sin embargo, cuando surge el ridículo 
entre extraños, la agresión es el único medio para  enfrentar la prob-
lemática. “Si me insulta alguien a quien conozco o con quien me he 
llevado por algún momento bien, existe la confianza de platicarlo. Si 
es alguien que me insulta por comentarios de amigos, rumores o fotos 
en Ask, no me interesa dialogar, es una persona que me da igual. Si 
me insulta, va al doble” [mujer, 3° año, vespertino].  

Por consiguiente, las burlas que se dan entre amigos tienen como 
precedente una relación de simpatía y cariño que se ha llegado a for-
malizar con el tiempo, generando compromisos entre quienes protag-
onizan dicho vínculo. Para ellos no existen las burlas en un sentido 
peyorativo, ya que “el amor no se vincula al conjunto de valores sino 
sobre todo al bienestar de las personas en cuestión. Cuando se ama a 
alguien se aprecia su felicidad de manera positiva y se valora su des-
dicha de manera negativa. La felicidad de la persona amada hace la 
felicidad del amante, y su desdicha hace su pena” (Stern, 1950: 168).
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El amigo, por lo tanto, no es el objeto instrumental de una burla, 
tampoco es aquel a quien hay que señalar para evidenciar una degra-
dación de valores que deriva en la marginación de este. “El bullying 
bueno sólo es para pasar el rato. Todos estamos consientes de que no 
es con el afán de hacerlo sentir mal. Digamos que no es un bullying 
que te llegue a afectar a largo plazo, porque sabes que es entre ami-
gos” [mujer, 3° año, vespertino] [Cuadro 2: El Ridículo como Meca-
nismo de Estigmatización].

El ridículo amistoso es testimonio de que existe un engrane afectivo 
entre quienes así conviven. Con la propia amistad, aunque de modo 
implícito, se firma un convenio en el que la persona y no la sociedad, 
configura el centro de la experiencia compartida. La permanencia 
del vínculo amistoso no está fundada en la prolongación del ámbito 
normativo y moral, sino más bien en los nodos afectivos que en su 
relación, retroalimentan los amigos.

El ridículo amistoso no implica el enjuiciamiento ante la rebeldía 
expresada en contra de la normatividad social. La amistad no se rige 
por este tipo de ordenamientos institucionales; por el contrario, los 
amigos imponen un orden distinto al estipulado por las reglas socia-
les, regido por el propio flujo de su relación.  El relajo expresa, así, 
una evidencia de este tipo convenios. 

Cuadro 2: El Ridículo como Mecanismo de Estigmatización

http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A9ntesis#Corchetes_.5B_.5D
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“El relajo aparece como una forma de liberación. Es un acto en el que 
las normas y los valores sociales se ven súbitamente despojados de 
su eficacia. […] La risa revela que la norma no tiene una existencia 
ontológica sino que deviene de la producción humana y, como resulta-
do de la praxis social, es susceptible de cambiar” (Radetich, 2005: 60).

“Agredir por pasar el rato es agredir para tener algo que hacer. Se 
agarran a alguien para jugar con él y molestarlo.  En vez de hacer 
algo que sea productivo, sólo dicen: «para qué leer, mejor molesto a 
este». Molestar siempre es más fácil, menos aburrido que hacer algo 
constructivo” [mujer, 1° año, matutino].  

Conclusión

El placer debe ser la recompensa a un arduo trabajo para ser 
compartido y fructífero, de lo contrario, “el placer por el mero placer 
devora para poder realizarse. Como para la finalidad del deseo todo es 
objeto, cada sujeto susceptible de despertar placer es un objeto más” 
(Gurméndez, 1987: 17). La búsqueda del placer en la ridiculización 
del otro, es una manifestación del placer por el placer que pone en 
riesgo no sólo la calidad de vida del ridiculizado, sino también el lazo 
amistoso entre quienes fungen como agresores.  

En este sentido, el pasatiempo crea nuevas reglas que, algunas vec-
es, rompen con lo instaurado por las normas institucionales. En esta 
sentido, cabe la idea de utilizar a algunos alumnos como objetos rid-
iculizantes para crear placer en el resto de la comunidad o, en su 
defecto, para encubrir características que pueden llevar al ridículo de 
quienes gozan de más poder. Mantener la normatividad social es sólo 
un pretexto para usar el ridículo como un mecanismo para reordenar 
las relaciones sociales y legitimar las jerarquías vigentes.
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Resumen

El estudio del cuerpo en el campo de las ciencias sociales es 
relativamente reciente, y empezó a gozar de legitimidad académica 
en el entorno latinoamericano a fines de los años 80 y, en mayor 
medida, ya iniciado el siglo XXI. Existen la sociología del cuerpo 
y la antropología del cuerpo, pero ¿qué sucede con el cuerpo como 
objeto de estudio de las ciencias de la comunicación? ¿Qué potencial 
tienen el cuerpo y la corporalidad como objetos de reflexión en el 
ámbito específico de la comunicación intersubjetiva? Más allá de los 
estudios sobre comunicación interpersonal, o de las categorías de la 
comunicación no verbal (kinésica y proxémica), es poca la reflexión 
teórica y conceptual sobre la naturaleza corporal de la comunicación, 
y sobre el cuerpo como vehículo para la comunicación. En esta po-
nencia se presenta una revisión general del cuerpo como objeto de es-
tudio de la comunicación en el contexto mexicano. El trabajo parte de 
dos supuestos básicos: 1) las investigaciones que abordan al cuerpo 
como vehículo de para la comunicación suelen proceder de discipli-
nas como la sociología y la filosofía; y 2) en el campo de la comuni-
cación existen algunas aproximaciones a la comunicación corporal 
y gestual en trabajos sobre comunicación interpersonal, específica-
mente sobre comunicación no verbal, pero son pocos los trabajos 
empíricos sobre el tema. Una de las conclusiones que se extraen del 
trabajo es la importancia de reconsiderar a la comunicación inter-
personal e intersubjetiva como ámbitos temáticos fértiles –teórica y 
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empíricamente- para el campo de las ciencias de la comunicación. Y 
los estudios sobre el cuerpo abonan, sin duda, a esta fertilidad. 

Palabras clave: cuerpo, intersubjetividad, comunicación, campo 
académico. 

Abstract 

The study of the body in social scienc-
es field is relatively recent, and began to enjoy academ-
ic legitimacy in Latin America at the end of the 80s and,  
especially, in 21st century. Exist a sociology of body and an anthro-
pology of body, but what happens to the body as an object of study in 
communication sciences? What potential can body -and corporality- 
have as an object of reflection in the specific field of intersubjective 
communication? Beyond the studies on interpersonal communica-
tion, or the categories of non-verbal communication (kinesics and 
proxemics), there isn’t enough conceptual reflection on the bodily 
nature of communication, and on the body as a vehicle for commu-
nication. This paper presents a general review of the body as an ob-
ject of study of communication in the Mexican context. The work 
is based on two assumptions: 1) research that approach the body as 
a vehicle for communication usually come from disciplines such as 
sociology and philosophy; and 2) in communication field there are 
some approaches to body and gestural communication in works on 
interpersonal communication, specifically on non-verbal communi-
cation, but there are few empirical works about this theme. One of the 
conclusions drawn from the work is the importance of reconsidering 
interpersonal and intersubjective communication as fertile themat-
ic areas -theoretically and empirically- for communication sciences. 
And the body studies contribute, without a doubt, this fertility.

Key Words: body, intersubjectivity, communication, academic field. 

Cuerpo y Comunicación

La reflexión sobre el cuerpo es, o debiera ser, inherente a la re-
flexión sobre la comunicación humana. Lo anterior es comprensible 
si consideramos que el intercambio de información, la construcción 
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de significados y la producción de sentidos, los vínculos estableci-
dos por medio de procesos comunicativos, los elementos no verbales 
presentes en la interacción cara a cara, entre otros muchos procesos 
que el sujeto vive y experimenta cotidianamente, son producto del 
contacto entre dos o más cuerpos. Es tan obvia la relación que esta-
blecemos con y desde nuestros cuerpos, que muchas veces ésta pasa 
desapercibida en los trabajos académicos. Y el campo de la comuni-
cación no es la excepción. De ahí que no sean muchas las aportac-
iones sobre el cuerpo realizadas desde este campo de conocimiento. 
Más allá de lo que suele afirmarse en estudios sobre comunicación 
interpersonal, a partir de categorías referidas a la comunicación no 
verbal (tanto en su vertiente kinésica, que aborda la gestualidad y los 
movimientos corporales, como en su vertiente proxémica, relativa al 
uso del espacio), es poca, o sin duda insuficiente, la reflexión en torno 
a la naturaleza corporal de la comunicación humana, y en torno al 
cuerpo como vehículo para la comunicación e interacción.

La relación entre cuerpo y comunicación implica, además, tomar 
en cuenta a la cultura y a aspectos vinculados con ésta, tales como 
la identidad y la sociedad, pues “entre todas las señas de identidad, 
el cuerpo es la más definitoria, la que nos señala como individuos 
irrepetibles e históricos” (Castañares, 2010: 85). Lo micro y lo macro 
aparecen como dos dimensiones interdependientes en el abordaje del 
cuerpo y la corporalidad, es decir, el cuerpo dice de quien lo porta, 
del sujeto corpóreo, pero el cuerpo comunica también elementos del 
contexto, del entorno cultural en que el sujeto se ubica y actúa. 

Investigar la comunicación no supone únicamente aproximarnos a 
los llamados medios de comunicación. Sin duda, los objetos de estu-
dio de la comunicación trascienden a la comunicación mediada o 
mediática. Aquí retomamos lo dicho hace ya algunos años por Raúl 
Fuentes: “en el centro de nuestro objeto de estudio, la comunicación, 
no están los ‘mensajes’ o los ‘contenidos’ sino las relaciones, esta-
blecidas e investigadas a través de sus múltiples mediaciones, entre 
la producción de sentido y la identidad de los sujetos sociales en las 
más diversas prácticas socioculturales” (Fuentes, 2008: 113).  Y el 
cuerpo, sin duda, puede ser considerado uno, si no el más impor-
tante, productor de sentido: “El cuerpo logra comunicar –y también 
captar- un ‘algo’ que los discursos por si solos no logran transmitir, 
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justo porque nos lleva hacia el terreno de lo afectivo y lo sensorial” 
(Huffschmid, 2013: 117). Adentrarnos a la relación entre el cuerpo 
y los afectos daría para otro trabajo; aquí únicamente compartimos 
algunas miradas que dan cuenta del potencial comunicativo del cuer-
po, como productor de sentidos y como receptáculo de significados 
en situaciones de comunicación cara a cara. 

Dos aproximaciones sociológicas: el cuerpo en Goffman y 
Bourdieu

El abordaje del cuerpo es, necesariamente, interdisciplinar-
io. La sociología, la filosofía y la antropología son los campos de 
conocimiento que más han aportado a su estudio. Existe un consen-
so bastante amplio en torno a la necesidad de articular miradas mi-
crosociales y macrosociales en el abordaje del cuerpo. De ahí que 
hayamos elegido presentar, de forma sucinta, los aportes interaccion-
istas de Erving Goffman y los de corte más estructuralista de Pierre 
Bourdieu, micro y macro sociales respectivamente. 

En Goffman, el ser humano en su corporalidad es un actor del esce-
nario teatral que es la realidad de la vida cotidiana. El cuerpo porta 
sentido, provoca significaciones y, por sí mismo, significa. El cuerpo 
habla y habita la realidad. Nos presentamos ante otros por medio del 
cuerpo, de modo que las apariencias externas, con todos sus com-
ponentes, adquieren una importancia cabal por el significado social 
que les ha sido atribuido. Esta presentación ante los demás se da por 
medio de señales sobre todo no verbales, lo que Goffman denomina 
“glosario del cuerpo”. Esta glosa corporal o externalización supone 
el “proceso mediante el cual una persona utiliza claramente los ges-
tos corporales para que se puedan deducir otros aspectos, no aprecia-
bles de otro modo de su situación” (Goffman, 1979: 30). Las glosas, 
por lo tanto, fungen como facilitadoras de las interpretaciones que 
cada sujeto en interacción quiere proyectar al otro (Sabido, 2013). 

Queda claro entonces que para Goffman, el cuerpo proyecta una ima-
gen externa para poder vivir en sociedad. El cuerpo es usado, tiene una 
función, es performativo, es decir, no existe fuera de las prácticas que 
lo hacen posible. Siguiendo a Butler (2002), que profundiza en este 
carácter performativo del cuerpo, es relevante no sólo qué se hace des-
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de y con el cuerpo, sino el conjunto de marcos normativos que suponen 
disciplinamientos y rupturas y que condicionan los usos del cuerpo. 

Los significados del cuerpo se construyen in situ. Dice Goffman que 
“las personas en interacción, definen la situación, ya que con sus 
cuerpos y sus gestos proporcionan cierta información y significan 
aquella que otorgan los demás, así como ponen en juego la que ya 
poseen” (Goffman, 1997: 13). El cuerpo es entonces el receptáculo 
de las relaciones entre cultura y personalidad, entre entorno y suje-
to, pues los gestos corporales son una manifestación de la cultura y, 
como tales, pueden ser analizados sociológicamente, como son anal-
izadas las instituciones y los hechos sociales. Como manifestaciones 
o expresiones de las culturas, las conductas corporales se estandari-
zan y generan obligatoriedad y asimilación. 

Esta última idea da pie a introducir los aportes de Bourdieu a los estu-
dios sobre el cuerpo. Para el sociólogo francés, los procesos de social-
ización moldean al cuerpo, lo disponen a actuar de una u otra forma. 
Algo que pareciera individual y subjetivo, el cuerpo, aparece en la pro-
puesta de Bourdieu como entretejido con lógicas sociales más com-
plejas y estructurales. Las formas de percibir, sentir, hacer y pensar (lo 
que el autor denomina habitus) son in-corporadas, hechas cuerpo por y 
en los sujetos, dependiendo de sus condiciones sociales e individuales. 

Como afirma Sabido, pensar el cuerpo desde Bourdieu implica “con-
siderar al cuerpo como algo más que un objeto separado de una 
conciencia que piensa, sino como productor de un tipo particular de 
Sentido, un Sentido práctico” (Sabido, 2013: 39). Mientras que la 
propuesta goffmaniana nos acerca a los cuerpos en interacción que 
proyectan y reciben significados, la óptica de Bourdieu nos permite 
concebir a los cuerpos no tanto como receptáculos de significados, 
sino mayormente como productores de sentido en sí mismos. 

Los hábitos corporales, por tanto, no son individuales, sino que están 
siempre relacionados con las sociedades en las que vivimos. Estos 
actos operan, entonces, en el marco de una razón práctica que los 
orienta. El cuerpo produce un sentido práctico que hace posible que 
lo que hacemos con él dé cuenta de las sociedad en la que vivimos, de 
sus jerarquías, diferencias y categorizaciones. Antes que Bourdieu, 
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ya Marcel Mauss (1991), con su propuesta de las técnicas corporales, 
había señalado que los modos de llevar el cuerpo, lo que hacemos con 
él, se relacionan con la edad, con el género y, en general, con todos 
los aspectos identitarios (internos y externos) de los sujetos; o dicho 
de otra forma, las personas usan el cuerpo según la sociedad en la que 
han nacido. De hecho, es a raíz de Mauss que Bourdieu incorpora la 
dimensión corporal a su habitus. Esta familiaridad y acomodación 
a la estructura, emanada de los habitus, genera respuestas eficaces, 
adecuadas y coherentes, pero no siempre infalibles. Como los cuer-
pos, los habitus se adaptan al entorno, son moldeados por lo social. 

Como sintetiza Sabido, este “orden de las disposiciones”, como puede 
denominarse la aproximación bourdieana sobre el cuerpo, “visibiliza 
al cuerpo no por el significado que se atibuye a su superficie (…), 
sino por las lógicas sociales inscritas en su constitución y sentir espe-
cífico” (Sabido, 2013: 38). El cuerpo permite observar lo social, y 
como condición básica de la experiencia, aprendemos a llevarlo, a 
sentirlo y a usarlo dependiendo de nuestras condiciones sociales e 
individuales.  

Recuperamos las palabras del propio Bourdieu: “La relación con el 
mundo es una relación de presencia en el mundo, de estar en el mun-
do, en el sentido de pertenecer al mundo, de estar poseído por él, en la 
que ni el agente ni el objeto se plantean como tales. El grado en el que 
se invierte el cuerpo en esta relación es, sin duda, uno de los determi-
nantes principales del interés y la atención que se implican en él, y de 
la importancia –mensurable por su duración, su intensidad, etcétera– 
de las modificaciones corporales resultantes (…). Aprendemos por 
el cuerpo. El orden social se inscribe en los cuerpos a través de esta 
confrontación permanente, más o menos dramática, pero que siempre 
otorga un lugar destacado a la afectividad y, más precisamente, a las 
transacciones afectivas con el entorno social” (Bourdieu, 1999: 186). 
Así, los habitus operan en las prácticas de los agentes, y dichas prác-
ticas están estrechamente ligadas a los cuerpos de los mismos. 

En definitiva, el cuerpo, además de tener una naturaleza biológica, 
es social y simbólico, e implica la incorporación de habitus, hexis 
corporales y capitales simbólicos que reproducen la lógica social, la 
estructura de la que el sujeto es parte. De ahí que sea válido afirmar 
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que, desde Bourdieu, “el mundo es leído con el cuerpo” y ello es 
posible “porque se tienen incorporadas una serie de disposiciones 
sociales para poder interpretarlo” (Galak, 2010: 73). El cuerpo dis-
pone. Y dice del sujeto que lo porta y, más aún, de la estructura en la 
que éste se halla inmerso. 

Intersubjetividad y corporalidad: aportes de Merleau-Ponty 
y Schütz 

Por sus aportes a la intersubjetividad, nos interesa recuperar 
aquí las propuestas de dos filósofos. Aunque sólo en el caso de Mer-
leau-Ponty podemos decir que el cuerpo constituye un eje central de 
su pensamiento, consideramos que también Schütz abona a los estu-
dios del cuerpo y, como veremos posteriormente, permite un diálogo 
fructífero entre la comunicación, la intersubjetividad y el cuerpo. 

Merleau-Ponty afirma que es necesario ingresar al problema del cuer-
po como problema verdaderamente humano sin el cual es imposible 
pensar al hombre en su integridad. Toda conciencia es una experien-
cia corporal: “ser una conciencia o, más bien, ser una experiencia es 
comunicar interiormente con el mundo, el cuerpo y los demás, ser con 
ellos en vez de ser al lado de ellos” (Merleau-Ponty, 1993: 114). Así, 
para Merleau-Ponty la reflexión sobre la percepción y la conciencia va 
unida indisolublemente a la reflexión sobre el cuerpo. Estas reflexiones 
dan lugar a su obra más reconocida, Fenomenología de la percepción, 
originalmente publicada en 1945, donde desarrolla el concepto de 
sujeto-cuerpo como una alternativa al pensamiento cartesiano. En esta 
obra, pasa de la noción de cuerpo a la noción de carne, y pretende dem-
ostrar que los esquemas corporales son una unidad corpórea, un con-
junto de elementos que rigen la percepción del espacio, el movimiento, 
el lenguaje y la presencia del sujeto en el mundo. 

Merleau-Ponty sitúa el cuerpo en el centro de su análisis de la per-
cepción. El mundo nos llega a través de la conciencia perceptiva, es 
decir, del lugar que ocupa nuestro cuerpo en el mundo. Conocemos 
el mundo a través del esquema corpóreo, o lo que es lo mismo, cap-
tamos el espacio externo, las relaciones entre los objetos que nos 
rodean y nuestra relación con estos objetos, mediante el lugar que 
ocupa nuestro cuerpo en el mundo. De ahí que el cuerpo pueda ser 
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concebido como nuestro punto de vista sobre el mundo, y como tal, 
es operante y actual, es visión y es movimiento. 

El cuerpo tiene una significación comunicable, puesto que no es 
objeto, es medio de comunicación con el mundo. Cuerpo y mundo 
permanecen entrecruzados; la percepción los vincula. El cuerpo per-
mite la comunicación del sujeto con otros cuerpos, con otros sujetos, 
es decir, nos relacionamos con los otros a partir de percibir sus cuer-
pos ya constituidos, aunque los otros se manifiestan ante nosotros 
como comportamientos, hechos cuerpo. Veamos un pasaje de Mer-
leau-Ponty en el que queda clara esta co-habitación entre los cuer-
pos: “es precisamente mi cuerpo el que percibe el cuerpo del otro 
y encuentra en él como una prolongación milagrosa de sus propias 
intenciones, una manera familiar de tratar con el mundo; (…) como 
las partes de mi cuerpo forman conjuntamente un sistema, el cuerpo 
del otro y el mío son un único todo, el anverso y el reverso de un 
único fenómeno, y la existencia anónima, de la que mi cuerpo es, en 
cada momento, el vestigio, habita en adelante estos dos cuerpos a la 
vez” (Merleau-Ponty, 1993: 365). 

Merleau-Ponty argumenta la noción yo-soy-mi-cuerpo a partir de la 
idea de la encarnación. El cuerpo es central en la existencia, y el cuerpo 
es siempre cuerpo situado. Es decir, el espacio no existe si no es en rel-
ación a un sujeto que percibe. El autor considera que nuestra relación 
con el mundo no la podemos observar desde un yo pensante. Somos en 
el mundo en virtud de nuestro cuerpo, y desde ese lugar nos pensamos 
y pensamos al mundo. Lo social es la intersubjetividad, la comunidad 
simultánea y sucesiva de la conciencia. La sociabilidad es compren-
dida como un nudo de relaciones variables. Nuestra experiencia social, 
en esta red de relaciones, se funda en nuestra experiencia corporal. En 
síntesis, en la propuesta de Merleau-Ponty el cuerpo es el principal 
vehículo de  comunicación del sujeto con el mundo. El cuerpo expresa, 
pues nuestro esquema corporal constituye, en sí mismo, un sistema 
simbólico, desde él comunicamos y nos comunicamos. 

En el caso de Alfred Schütz, como ya dijimos, el cuerpo no es una 
categoría central de su propuesta. Sin embargo, es posible inferir 
algunas ideas que nos dan luz para poder vincular el cuerpo con la 
intersubjetividad. La propuesta de Schütz destaca por intentar trasla-
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dar la fenomenología de Husserl a una fenomenología de corte más 
mundano, al campo de la denominada actitud natural. Y es de hecho 
en esta actitud natural don podemos ver ya la presencia del cuer-
po. “El cuerpo le permite al ser humano conocer, explorar, indagar 
y apropiarse del mundo que habita, del contexto que lo rodea; le 
permite tener interacción” (Schütz, 1962: 80 y 81). En este sentido, 
podemos comprender al cuerpo como agente mediador. Y es en estas 
mediaciones donde se construyen redes de significación. 

Para Schütz, el ser humano conoce y comprende su entorno a partir 
de la experimentación. Dicha experimentación pasa, sin duda, por el 
cuerpo. Aquí toma fuerza la idea del cuerpo como un cúmulo de sit-
uaciones de vida, biográficas, específicas, dentro de contextos deter-
minados (Schütz, 1962).

En su propuesta de análisis de la comprensión intersubjetiva, Schütz 
parte de la necesidad del sujeto de explicar la conducta de los otros con 
quienes convive. El autor distingue entre la interpretación de las pro-
pias vivencias de quien observa y la auténtica comprensión de la otra 
persona. El requisito básico para tal comprensión es la observación 
de los movimientos corporales de la otra persona. Estos movimientos 
corporales no son otra cosa que indicaciones de las vivencias que 
esa persona tiene. Como afirma Juan Dukuen en su interpretación de 
Schütz, “el cuerpo del otro es un campo de expresión de indicaciones 
que reenvían a sus vivencias” (Dukuen, 2010: 44). No tenemos cono-
cimiento de –ni acceso pleno a- la conciencia del otro, pero su cuerpo 
nos da información acerca de ese otro. 

En Schütz, el cuerpo también articula las relaciones entre la pro-
pia subjetividad y la subjetividad de los demás. Según el autor, “en 
la relación cara a cara –cuerpo a cuerpo– es posible interpretar las 
vivencias del otro” (Schütz, 1972: 161). El yo corporal y sus diversas 
representaciones se desarrollan en infinitos actos de reflexividad, por 
lo que la presencia del otro es necesaria. Recuperamos las palabras 
del antropólogo Lluis Duch (2003: 23): “Inexcusablemente, pues, la 
corporeidad humana necesita de la corporeidad de los otros y, porque 
es eminentemente dialogal, nunca puede representarse ni desplegarse 
en la solitud y el mutismo” (citado en Sola, 2013: 50). 
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La corporeidad humana, por tanto, requiere de comunicación. Veamos 
entonces qué importancia se le ha dado a la reflexión sobre el cuerpo y la 
corporalidad en el campo académico de la comunicación en nuestro país. 

Balance académico: el cuerpo como objeto de re-
flexión en el campo académico de la comunicación 
en México 

Realizar un balance académico en torno a la relación entre cu-
erpo e intersubjetividad es algo complicado en un campo como el de 
la comunicación, que se ha caracterizado por privilegiar el estudio de 
los medios por sobre cualquier otro fenómeno comunicativo. No ob-
stante, y aunque pueda parecer paradójico, la propia naturaleza inter-
disciplinaria del fenómeno comunicativo permite lecturas sociológi-
cas, filosóficas, antropológicas, etc., que en algunos casos toman al 
cuerpo como objeto de reflexión, aunque no sea desde una visión que 
ponga a la comunicación intersubjetiva en el centro. 

El ejercicio que presentamos en estas páginas es únicamente un 
apunte en torno a la presencia del cuerpo en los estudios sobre comu-
nicación, poniendo énfasis en aquellos trabajos que profundizan o 
aportan algo a la discusión sobre la comunicación intersubjetiva. 
Para ello, realizamos una búsqueda en el Catálogo de Documentac-
ión en Ciencias de la Comunicación en enero de 2018, obteniendo 
un total de 41 textos, sobre los cuales presentamos algunas consid-
eraciones  continuación. Los textos seleccionados abarcan un per-
iodo de 25 años, de 1991 a 2016, y en una primera lectura vemos 
que predominan los ensayos teóricos y, en mucha menor medida, los 
trabajos de corte empírico. Cabe mencionar, además, que se aprecia 
una presencia bastante notoria de autores como Foucault, Goffman 
y Bourdieu, y también vemos que algunos de los trabajos parten de 
una perspectiva semiótica y usan, cuando hay abordaje empírico, her-
ramientas como el análisis del discurso. La casi nula presencia de 
abordajes filosóficos revela que la filosofía y la comunicación no han 
dialogado suficientemente. 

En un intento de agrupar temáticamente los trabajos que tomamos 
en cuenta, determinamos cinco áreas temáticas: 1) Artes y estética; 
2) Cuerpo e identidades; 3) Cuerpo-medios; 4) Cuerpo-Interacción; 
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5) Nuevas lecturas (otros enfoques). Los temas con mayor presencia 
fueron la relación cuerpo-medios, con un total de 16 trabajos, y cuer-
po e identidades, con 15. 

La siguiente gráfica sintetiza lo comentado en el párrafo anterior: 

A continuación presentamos una breve valoración de los trabajos de 
cada una de las áreas temáticas enunciadas. 

Los trabajos agrupados en el área de “Artes y estética”, un total de seis, 
son en su mayoría ensayos teóricos sobre la representación del cuerpo 
en diferentes manifestaciones artísticas tales como las artes escénicas 
y las artes visuales.  Destacan el teatro, la pintura y la danza. En los 
ensayos se ve al cuerpo como “objeto” de análisis, como elemento 
estético representado y como dispositivo utilizado por y para el arte. 

Con respecto al rubro temático “Cuerpo e identidades”, hay que men-
cionar que agrupamos los 15 trabajos en dos sub-temas: género (12) y 
jóvenes (3). Los trabajos que abordan la relación entre cuerpo, comu-
nicación y género, como vemos, tienen una presencia importante. 
Muchos de los trabajos son artículos con abordaje empírico, en los que 
prevalece la perspectiva de género; algunos de los temas que presentan 
estos artículos son la violencia a la que se ve sometido el cuerpo de 
las mujeres, la mediación de género en los imaginarios sociales sobre 
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las relaciones amorosas y sobre la sexualidad, la construcción de las 
masculinidades, el cuidado del cuerpo y su relación con la imagen cor-
poral, entre otros. De este conjunto de trabajos destacamos dos ideas 
básicas: primera, el enfoque de género sigue privilegiando el estudio 
de las mujeres muy por encima del estudio de los hombres; y segunda, 
el estudio del cuerpo y el género se aterriza en muchas ocasiones en 
abordajes empíricos sobre el amor y la sexualidad. 

Como ya dijimos, el segundo sub-tema dentro del área temática 
“Cuerpo e identidades” tiene que ver con los jóvenes. En este rubro 
encontramos tres trabajos que presentan reflexiones teóricas y abor-
dajes empíricos sobre el cuerpo de los jóvenes como expresión de la 
identidad juvenil, sobre la estética juvenil y los adornos corporales 
–analizados desde una perspectiva semiótica-, y sobre el baile pop-
ular y el grafiti como estrategias de resistencia juvenil –a través del 
cuerpo- en cinturones de miseria de ciudades latinoamericanas. 

De los 41 trabajos que estamos tomando en cuenta, 16 se centran en 
la relación “Cuerpo-Medios”. De ellos, nueve podemos agruparlos 
en el rubro de “medios tradicionales”, y siete en el rubro de “virtuali-
dad”, que de alguna forma engloba trabajos más centrados en medios 
digitales y, en general, en la ecología comunicativa del internet y 
las redes sociales digitales. Con respecto a los trabajos que vinculan 
cuerpo y medios tradicionales encontramos artículos que analizan 
los estereotipos de los cuerpos jóvenes –vistos como objetos de con-
sumo- en los medios de comunicación, especialmente la televisión; 
los estereotipos corporales vinculados a la salud y los hábitos ali-
menticios en programas de televisión infantil y en telenovelas mex-
icanas; lo grotesco en las representaciones del cuerpo de la mujer en 
expresiones musicales masivas; el cuerpo en diferentes expresiones 
cinematográficas (del cine de Cronenberg al cine de ficheras mexi-
cano); la presencia del cuerpo en las campañas de marketing político 
que construyen cierta imagen de los candidatos políticos en tiempos 
electorales o la representación del cuerpo femenino en la literatura. 
Predominan en este rubro los análisis del discurso y análisis de con-
tenido, con prevalencia de los primeros. Y vemos cómo se articulan 
la perspectiva teórica de los estudios de género, por un lado, y los 
enfoques analíticos de la semiótica y la lingüística, por el otro. 
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Con respecto a los trabajos que abordan el cuerpo en entornos 
mediáticos digitales, la mayoría escritos en la última década, nota-
mos la fuerte presencia de la categoría de la “virtualidad” y de la 
reflexión sobre lo que podríamos denominar “comunicación sin cuer-
po”. Existen trabajos empíricos que analizan los “cuerpos virtuales” 
(avatares) en interacción en los espacios electrónicos o la interacción 
cuerpo-máquina; otros que ponen énfasis en el concepto de simu-
lación aplicado a determinados universos fílmicos; y también hal-
lamos ensayos de corte teórico que presentan reflexiones sobre la 
descorporización del sujeto en el contexto de las rearticulaciones del 
espacio y el tiempo en los entornos digitales y sobre la relación gen-
eral entre cuerpo y tecnología. 

Los dos últimos rubros tienen que ver con la relación “Cuerpo-In-
teracción”, por un lado, y con nuevas lecturas o enfoques para el 
abordaje del cuerpo en relación con la comunicación –y en un sentido 
amplio, con la cultura-. En ambos casos hallamos dos trabajos. En el 
rubro “Cuerpo-Interacción” encontramos dos ensayos teóricos: uno 
que resalta el papel del cuerpo en las interacciones humanas, ponien-
do énfasis en categorías de la comunicación interpersonal no verbal, 
y otro que plantea la propuesta de una semiótica del cuerpo y de los 
sentidos, a partir de autores como Kant y Peirce y con conceptos 
como tiempo y experiencia –además de cuerpo- en el centro. Por últi-
mo, como “Nuevas lecturas” encontramos dos ensayos también de 
corte teórico: el primero tiene como eje básico de reflexión al cuerpo 
desde el punto de vista de los estudios subalternos, mientras que el 
segundo se centra en el análisis del poder como efecto de procesos de 
construcción de sentido –desde un enfoque biosemiótico- que invo-
lucran al cuerpo, al lugar y al discurso. 

A modo de síntesis de este breve panorama de la presencia del cuer-
po en los estudios de comunicación en México, destacamos los 
siguientes elementos: 

1. Predominan los estudios de corte sociocultural, muy 
por encima de trabajos de corte filosófico e interpretativo; 

2. La noción de intersubjetividad es prácticamente in-
existente en este conjunto de trabajos que abordan la relación 
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entre el cuerpo y la comunicación; 

3. Destacan trabajos sobre el cuerpo de la mujer desde el 
enfoque de los estudios de género; 

4. En las investigaciones empíricas sobre cuerpo y me-
dios es notable el predominio de trabajos sobre las representac-
iones del cuerpo en medios como la televisión y el cine, a partir 
de estrategias metodológicas como el análisis del discurso.

Retos

La comunicación humana es comunicación desde el cuerpo, 
para el cuerpo y entre cuerpos. Somos conscientes de la existencia de 
los otros con quienes nos comunicamos porque tenemos conciencia 
perceptiva sobre nuestro cuerpo, y desde nuestro esquema corporal 
constituimos las imágenes que tenemos de los otros y somos capaces 
de interactuar con él. El cuerpo, por lo tanto, no solo recibe, sino que 
sobre todo crea y significa. El lenguaje sólo es posible si emana de los 
cuerpos vivientes y sintientes, y como tal, es la instancia que unifica 
al ser. Nuestra relación con el mundo, entonces, está dada por el cuer-
po, de ahí que el cuerpo pueda ser considerado como el espacio uni-
versal, pues sin cuerpos no habría espacialidad. Por medio de nuestro 
cuerpo es que accedemos al mundo y, desde ese lugar, desde nuestro 
esquema corporal, nos comunicamos con otros a quienes percibimos 
como semejantes y, simultáneamente, como diferentes, como otros. 

“La sociedad es, ante todo y por encima de todo, una actividad cor-
poral” (Collins, 2009: 56). Al cuerpo se le asignan sentidos –como 
hemos visto, en situaciones de comunicación cara a cara-, y simultán-
eamente, el cuerpo produce sentido, permite ver lo social, la estruc-
tura. El cuerpo, o el sujeto-cuerpo, diría Merleau-Ponty, es un cuerpo 
situado, es decir, construido histórica, social y culturalmente. 

Los cuerpos ejercen toda su potencia significativa sobre los sujetos. 
Es desde los cuerpos que los seres humanos significan sus entornos, 
dotan de sentido a los otros seres, al espacio y al tiempo que habit-
an. No podemos, por tanto, comprendernos a nosotros mismos como 
cuerpos si no es a partir del despliegue significativo –y comunicati-
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vo- que desde nuestro esquema corporal emitimos hacia los otros. 
Y a la vez, no podemos comprender a nuestras sociedades si no es a 
través de lo que sobre ellas comunican nuestros cuerpos. 

Ser cuerpo es ser-del-mundo. El cuerpo, entonces, es un donador de 
sentido: recibe significados y, simultáneamente, comunica sentidos. 
Sea como productor de sentidos o reflejo de lo social, como receptácu-
lo de significados en situaciones de interacción cara a cara, o como 
cuerpo-sujeto pensante del que emana la conciencia del sí mismo y 
de los otros, el cuerpo es nuestro principal vehículo de comunicación 
con el mundo. Por eso, muchas veces no lo concebimos como un 
fenómeno que puede ser analizado, pues desde él vemos, actuamos y 
somos. No tenemos cuerpos, somos cuerpo. 

El campo de la comunicación no ha prestado suficiente atención al 
cuerpo como medio de comunicación del sujeto con el mundo. Echam-
os en falta aproximaciones de corte filosófico que, además, podrían 
nutrir los trabajos sobre la intersubjetividad y la comunicación. 
Siguen predominando análisis empíricos sobre la imagen del cuerpo 
en diferentes medios, bajo la mirada del enfoque de género, y son 
prácticamente nulos los ensayos que articulan cuerpo, comunicación 
e intersubjetividad. En este sentido, vemos que sigue habiendo prev-
alencia de categorías más propias de la comunicación interpersonal 
(tales como gestos corporales, kinésica, proxémica, etc.). El campo 
de la comunicación intersubjetiva tiene, entre sus retos, realizar tra-
bajos de corte empírico, que no sólo ayuden a fortalecer la reflexión 
sobre la puesta en escena de la intersubjetividad, sino que además, 
ofrezcan datos sobre las diferentes manifestaciones del cuerpo y la 
corporalidad en situaciones de comunicación concretas. 
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creación del Yo. 
La vida cotidiana en perfiles de 
sujetos fisicoculturistas 

Resumen

La ponencia da cuenta de una investigación en proceso respec-
to al papel de las selfies como dispositivos articuladores del yo para 
una época de redes sociales virtuales. Los sujetos investigados son 
atletas que practican el fisicoculturismo, quienes se exponen a través 
de la red social Facebook a través de auto representaciones fotográfi-
cas (selfies), que constituyen verdaderas creaciones icónicas, a partir 
de sendas subjetividades.

La subjetividad se manifiesta asimismo  a través de las selfies como 
dispositivo para la interacción social por medio de las redes social-
es virtuales como Facebook. Las personas tienen referentes visuales 
entre ellas las creaciones icónicas que se han establecido por medio 
de la industria cultural, quienes a lo largo de las últimas décadas han 
instaurado el referente del estilo de vida soñado generando la idea de 
cómo se debe vivir la vida.
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Abstract

The paper reports an ongoing investigation into the role of 
selfies as articulating devices of the self for a time of virtual so-
cial networks. The subjects investigated are athletes who prac-
tice bodybuilding, who are exposed through the social network 
Facebook through self-photographic representations (selfies), 
which constitute true iconic creations, from both subjectivities. 
The paper explains how subjectivity manifests itself through self-
ies as part of social interaction through virtual social networks such 
as Facebook. People have visual references among them the iconic 
creations that have been established through the cultural industry, 
who throughout the last decades have established the referent of the 
dreamed lifestyle generating the idea of how life should be lived.
Palabras clave: Subjetividad, Redes sociales virtuales, self, comuni-
cación iconográfica, cultura. 

Keywords:  Subjectivity, virtual social networks, self, iconographic 
communication, culture.

Los sujetos construyen un self para la realidad virtual,  un 
self para relacionar lo con otros sujetos al tiempo que montan una 
imagen deseada por medio del Internet con la cual generan rela-
ciones intersubjetivas.

Desde el punto de vista semiótico las imágenes son símbolos que con-
struyen un lenguaje que se puede interpretar y codificar. Las sefies son 
un vehículo que condensa la información de maneras de vivir la vida. 

Al igual que la palabra hablada que se compone por una estructura para 
ser codificada y entendida por el otro, así sucede con las imágenes que 
los usuarios de redes sociales suben a las plataformas virtuales. Las 
imágenes son interpretadas por los usuarios de Facebook. Como toda 
comunicación icónica es una construcción de la realidad, las personas 
comprenden lo que ven por las experiencias aprendidas en su contexto 
o por las imágenes montadas desde los medios de comunicación, que 
son parte del referente icónico de la cultura actual.  
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La imagen icónica genera el proceso de entendimiento con el otro, 
donde el conocimiento de un referente adquirido viene del ambi-
ente en que se desenvuelve el sujeto. La vista nos ayuda a percibir el 
lugar, el contexto, los rostros, formas, colores, tamaños y texturas. Es 
uno de los canales de apreciación de nuestra realidad, y al tener las 
referencia al momento de estar plasmadas en una imagen que solo 
se expresa en dos dimensiones, se genera el significante en nuestra 
mente y por consiguiente el entendimiento. Así mismo las imágenes 
tienen un significado y están cargadas de una ideología; “el signifi-
cado  siempre se ha dado históricamente y es un fenómeno de la 
cultura, un producto de la cultura que es inherente ideológico, y por 
tanto, político. Además como todo lo ideológico posee significado, 
cada signo –como una forma de significado—también es ideológico” 
(Macedo, D., Dendrinos, B. y Gounari, P., 2005, p. 35)

 Las selfies se construyen con las motivaciones y deseos que los usu-
arios de Internet sienten al crear un “yo” virtual, el cual interactúa con 
los otros en línea. Esta motivación son las necesidades de reconoci-
miento del otro, en una cultura instaurada en la idea del éxito,  el ser 
productivo, atractivo, importante, popular. Las personas proyectan 
una personalidad que se adecua a las  necesidades de un mundo glob-
al por medio de una autorepresentación gráfica.   

Las imágenes son manifestaciones de la subjetividad, al ser de dominio 
público; en Facebook se crea una interacción, como quien comienza 
una conversación en una reunión. Se inicia un proceso comunicativo 
el cual tienen una significación tanto para el que expone su imagen 
como para sus amigos virtuales.    

Facebook se expandió en el año 2006 (Fandiño, Mangana, Martín, 
Molinos, Schoendorff, 2016) cuando, la plataforma permitió ingresar 
a cualquier usuario solo con tener una cuenta de correo electrónico, 
entonces esta red social se diversificó a otros estratos sociales, dejan-
do de ser solo el Facebook de estudiantes. En el 2008  salió de los 
límites de Estados Unidos y  apareció en alemán, francés y español 
(Cad, 2009).

El español es la segundo lengua más hablada a nivel mundial, lo que 
por estrategia de difusión era conveniente que esta plataforma pudi-
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era entrar en el continente, ya que Latinoamérica se conforma por 18 
países hablantes del castellano.

Esta red da oportunidad que otros usuarios que no son “amigos” 
puedan stalkear  las imágenes; si el perfil llega a ser “atractivo” el 
usuario manda una solicitud de “amistad” y logra comentar, etique-
tar, leer y ver lo que este nuevo amigo ha colocado en su muro.

La idea de colgar la mejor imagen del usuario en la plataforma vir-
tual de Facebook, genera una interacción con los otros, al mostrar 
elementos que hacen ver a las personas más atractivas. Este acto de 
mejorar las Selfies, se trasmitió por la interacción constante con las 
imágenes, las cuales al ser vistos para las personas en Latinoamérica 
como sugerencias; entendieron que la plataforma solicita una imagen 
de usuario y que podría ser la que mejor les hiciera sentir.

Desde el 2013 la palabra sefie se hizo popular y fue anexada al dic-
cionario Oxford (Frosh, 2015), ya que la tendencia en redes sociales 
era usar el post con ese vocablo. La palabra inglesa Self representa al 
“sí mismo” a la forma en como el sujeto se representa ante la socie-
dad y cómo se ve el mismo.  Melba Álvarez (2005) dice que  hay una 
diferencia entre el “yo” y el “self” donde el “yo” es la creación entre 
el “ello” y el “super yo” quien moldea al “yo”, pero es ese “yo” el que 
crea su propia auto representación. “La imagen del self consiste en el 
concepto que en un momento dado el individuo tiene de su imagen 
corporal y la representación de su estado interno” (p. 5).

La palabra selfie conjuga  el prefijo Self -auto o el yo- y la abreviación 
I. E. (ID / Est) la ID en Estados Unidos es el carnet de identidad, y 
Est “That is to say” significa: es decir (Diccionario Pocket, 1996) que 
sería “autoidentificación de sí mismo”.  En el contexto latinoamerica-
no desde la lingüística no existe una palabra que exprese los elemen-
tos que compone la palabra inglesa, y la más cercana sería  “autofoto”. 
Esta palabra nace con la relación de los celulares y cámaras digitales 
que ayudan a los sujetos a tomarse fotos viendo la pantalla de sus dis-
positivos. Las autofotos son parte de las cámaras análogas, es apretar 
el botón obturador o poner un temporalizador, sin tener una vista del 
momento de retratarse. La selfie es una construcción subjetiva, ya 
que se actúa conforme se desea retratarse, se comporta como se cree 
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que se ve “mejor”. Por eso la “identificación de sí mismo” (Self-ie) y 
la relación del contexto con el avance tecnológico. 

Selfie y su adquisición lingüística al contexto latinoamericano para 
poder entender la actividad humana de tomarse una foto con el celu-
lar, se popularizó y ha quedado instituida en la mente de las personas 
que desean retratarse. Esta actividad se ha normalizado dentro de la 
cultura local, en los últimos  años.

Autorretratarse es común en los “jóvenes incorporados” como los lla-
ma Rossana Reguillo (2000); estos jóvenes pueden ser personas de 
distintas edades que difieren al canon establecido por las instituciones 
en la cual las personas se les clasifica según el rango de edad: niños, 
adolescentes, adultos jóvenes, adultos de la tercera edad. Los jóvenes 
incorporados hacen actividades relacionadas con las tendencias que 
van de la mano con la tecnología o las manifestaciones sociales con-
forme a la cultura local sin que su edad sea una factor determinante para 
realizarlas. Estos jóvenes incorporan a sus vidas cotidianas elementos 
que dan sentido a sus vidas o son parte de la identidad que crean.

Las selfies son una forma de reproducción de la cultura, ya que en ella 
se refleja la ideología dominante. James Gee (1996, p. 131; citado 
por Macedo et al., 2005) “define el acto de reconocer el habla como 
un término social e ideológico, como una asociación aceptada social-
mente entre formas de uso de la lengua, de pensamiento y de actuar 
que puede usarse para identificarse uno mismo como miembro de un 
grupo social significativo o de una “red social”. (…) dada la natu-
raleza social e ideológica de diferentes funciones y usos de la lengua, 
el alegato de que la lengua es neutra o exenta de ideología constituye, 
en realidad, una posición ideológica misma”.

Las plataformas de las redes sociales digitales son los medios de 
comunicación y estos son los nuevos creadores de la realidad como 
en su momento fue la radio, el cine, la televisión, “en toda sociedad, 
donde una clase social es dueña de los medios de producir la vida, 
también esa misma clase es la propietaria del modo de producir las 
ideas, los sentimientos, las instituciones, en una sola palabra el senti-
do del mundo” (Dorfman y Matterlart, p. 152). 
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Facebook es la red social con mayor interacción según el informe 
de la Asociación de Internet en México (2017) y son los teléfonos 
inteligentes el medio por el cual se utiliza esta plataforma virtual. Los 
equipos inteligentes cuentan con cámaras fotográficas (una frontal y 
otra trasera) que facilitan tomarse fotografías.

Analizando el génesis de Facebook uno comprende que las primeras 
esferas donde se desarrollaron las interacciones sociales virtuales, son 
escuelas de contextos sociocultural, económico y político de las elites 
norteamericanas, quienes representan “el sueño de vida deseado” o el 
“American lifestyle”. Universidades que tienen el reconocimiento de 
educar a los hijos de los grandes empresarios de los Estados Unidos; 
que por medio de sus imágenes pueden demostrar la oportunidad de 
“la vida de éxito” que les otorga las empresas familiares. 

Es así que la reproducción icónica de las imágenes está cargada de 
una ideología dominante la cual se ha ido instaurando en las maneras 
de imitar las estructuras iconográficas de estas.

Freud mencionaba que existe un malestar en la cultura, la cual no hace 
buscar salidas a nuestra subjetividad, un lugar donde nuestro “ello” 
no se sienta tan prisionero y pueda imaginar. “Tal como nos ha sido 
impuesta, la vida nos resulta pesada, nos depara excesivos sufrimien-
tos, decepciones, empresas imposibles” (Freud, 1985,  p. 22) ya que es 
la misma cultura la que crea los modos de entender el mundo. 

Los dolores que causan las laceradas de la cultura, pueden ser fácil-
mente ocultas en las redes sociales, y así aparentar que están en la 
idea del “la forma de vida americano” (Mattelart, 2001), los sujetos 
imitan las imágenes que se han propagado en las redes sociales. Las 
plataformas digitales creadas en Estados Unidos “representan el amer-
ican dream of life” (p. 151) con  los primeros usuarios de Facebook;  
jóvenes de universidades privadas donde estudia la elite americana. 

Las redes sociales son la salida del dolor que los sujetos viven por la 
cultura (Freud,1985, Schnaith,1990, Fromm 1970). Estos dolores 
desde la tradición oriental budista, han existido; dan miedo y man-
tienen a las personas en la “tristeza” (Espinosa, 1980) porque desde 
la cultura occidental existen temas “tabú como la muerte” (Sogyal, 
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2013) sumados los dolores del nacimiento, la vejez, la enfermedad, 
angustia, lamentación, el rechazo, y la desesperación “lo que no 
produce placer es doloroso, y no conseguir lo que uno quiere es 
doloroso” (Curto, 1999).

El mundo doloroso donde habitan los sujetos, el real, el que se puede 
palpar, donde se topa con el otro sin toda la producción digital de 
una sefie  es la que se huye, se crea una salida para la subjetividad al 
tomar un referente del catálogo de imágenes de Internet, se crea un 
yo “ideal” un yo que no tienen las cicatrices del mundo que se habita. 

La vida se significa a partir  de los elementos simbólicos que otorga 
el  “sistema” (Schnaith, 1990, p. 63) dando oportunidad de tomar la 
imagen que mejor oculte la realidad dolorosa, que no cumple con las 
exigencias de una cultura de éxito. 

Así como sucede con el idioma de un sujeto, este no lo sabe por intu-
ición sino que está envuelto en un contexto en la cual las palabras que 
se aprende desde la infancia se van instaurando en la persona para 
comunicarse con los mismos elementos simbólicos y lingüísticos del 
lugar que habita. 

Freud decía “no eres dueño de tu propia alma” (Schnaith, p. 66) lo 
que expresa que la subjetividad autónoma de las personas se con-
struyen a partir del otro. Las personas deciden por si solas la manera 
en cómo se piensan, como actúan, a partir del contexto que viven; 
“La sociedad habitada desde el inicio en la psique del sujeto, la fun-
da en la realidad. No hay psique sin sociedad, no hay subjetividad 
humana sin sociedad” (Franco, 2008, p. 172).

Las redes sociales son parte de la construcción de una realidad virtu-
al, un lugar atemporal, donde la vida se puede construir y moldear a 
partir de los deseos que el sujeto tiene. Este lugar es emotivo, desen-
vuelve las emociones de los usuarios de Internet, se crea un perfil, el 
cual con las selfies muestran la representación de del “éxito” que la 
cultura impone sobre la subjetividad de las personas. 

Arturo Escobar (2007) menciona que la doctrina Truman nombra el 
mundo de cómo debería ser el desarrollo social, lo cataloga y surge 
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las características de un pobre.  Al instaurar esas tipologías se genera 
el miedo o el rechazo a la pobreza. Las personas que caen en este 
indicador se les discriminan. Es el no alcázar los parámetros para 
tener la vida perfecta;  lo que lleva a las personas a consumir y actuar 
para lograr los objetivos que la cultura del éxito pide.  

Los medios de comunicación constantemente muestran la forma de 
un “ideal de vida”, de cómo debe ser una familia, las objetos a usar o 
comprar para mantener el estatus y alcanzar la “felicidad” (Schnaith, 
1990) esta felicidad se vuelve una palabra vacía. Se puede llenar de 
distintos elementos y nunca se va terminar de colmar. La Felicidad 
es una palabra usada por la publicidad y difundida sin reservas de 
manera gráfica, desde anuncios publicitarios hasta selfies donde se 
muestran personas sonrientes. 

El deseo por alcanzar la felicidad se ha instaurado en los objetos de 
moda. El último celular con la cámara y luces integradas para una 
mejor selfie,  embellecedor de rostro y otras opciones digitales que 
hacen la imagen más atractiva. 

En el 2014 durante la entrega de los premios de la Academia la self-
ie donde posaran los actores y actrices: Angelina Jolie, Brad Pitt, 
Bradley Cooper, Julia Roberts, Kevin Spacey, Meryl Streep. Lupi-
ta Nyong’o con su hermano, Jennifer Lawrence, Channing Tatum, 
Jared Leto y Ellen DeGeneres,  convirtió ese instante en una de las 
imágenes mayor difundida en las redes sociales (Marcos, 2014). La 
retroalimentación por los medios de comunicación electrónicos hizo 
que la acción de tomarse una sefie fuera más visible y conocida no 
solo por los jóvenes sino por las audiencias que  están más relacion-
adas con la televisión que con los equipos celulares. 

Esa imagen de los Oscares y el momento en que se vio tomándose 
la fotografía, generó la sensación en las audiencias de participar de 
ese instante, ya que veían como los actores posaban para una cámara 
fotográfica de un celular de la marca Samsung. La imagen se com-
partió por las redes sociales se volvió una de las más famosas. Este 
fue el momento publicitario para difundir la calidad de la imagen. 
Sería una empresa que tomaría la oportunidad para dar a conocer sus 
equipos telefónicos. 
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 La selfie de Hollywood es un acto de poder  como lo mencionaría 
Michel Focault, “el moldear tu comportamiento mediante ciertos 
medios eso es poder” (en Bess, 1988), ya que la constante lucha por 
el poder económico para llamar la atención de los clientes se genera 
en las industrias que tienen el mismo rublo de crear un producto. Así 
Apple y Samung se instaurarían en una lucha por el mercado, al tener 
claro que los teléfonos celulares se estaban popularizando por las 
cámaras y la capacidad de conectividad a las redes sociales virtuales.

El conocimiento que tenían del potencial de uso que le estaban dan-
do lo jóvenes a los celulares en el 2013 en los países anglosajones; 
generó la tendencia de crecimiento a nivel mundial del uso de los 
dispositivos móviles. Del 2013 al 2016 el crecimiento de usuarios de 
Internet en México fue de 18.2% (AMIPCI, 2017),  siendo el 57% 
de usuarios con edad de los 12 a 34 años. Estos jóvenes son los que 
más tiempo están conectados a Internet y tienen la interacción con los 
medios electrónicos como la televisión. 

La industria cultural instaura las necesidades para cubrir el ideal de la 
felicidad y el éxito. Se genera con la iconografía un lenguaje que es 
aprendido por los sujetos a través de los medios de comunicación y 
las redes sociales. Esta transferencia de imágenes debe estar constru-
ida con los elementos de estatus, belleza, popularidad, fama, dinero, 
conocimiento de marcas.  

Los sujetos son parte de la mercancía. Por medio de los gráficos es una 
transferencia mercantil de la imagen y por consiguiente del cuerpo. 
La imagen que más likes tiene es el más popular y por consiguiente 
son los iconos que más se demanda en las redes.  Las personas que 
desean destacar hacen uso del cuerpo para poder ser atractivos y con 
ello tener más popularidad; consiguiendo alcanzar los objetivos que 
se instaura en los contextos actuales. 

Cuando las personas no alcanzan los ideales que instaura la cultura 
actual, encuentran una línea de fuga dentro de  Internet. La relación 
intersubjetiva de las personas cambia en las redes sociales, ya que los 
elementos morales que están instaurados en la realidad del tiempo y 
espacio, se modifica en la realidad virtual. 
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Al desplazarse los elementos morales que las personas tienen al actu-
ar en un código social con relación a la realidad virtual; no existen los 
mediadores como la iglesia, la familia o el estado que estén vigilando 
al sujeto (Serrano, 1986). Por consiguiente tienen otra forma de auto 
representarse con los elementos del cuerpo; en las redes sociales no 
es mal visto. Los sujetos copian estos modelos para ver el proceso de 
aceptación con los contactos. 

Las Selfies son un catálogo de maneras de construir el yo, siendo este 
manejado desde un principio por una cultura Norte Americana, los 
sujetos tienen a escoger la mejor representación con la cual sienten 
que van a entablar una relación con el otro. Esta relación se retroali-
menta con el uso de los likes, generando un intercambio simbólico de 
aceptación dentro de un grupo virtual. 

El sujeto tomó algún elemento visto de la realidad virtual  y lo imita. 
Por consiguiente  adquiere el código de una imagen la cual reproduce, 
y si esta es aceptada por los otros (porque el icono se instauró en la sub-
jetividad de los otros usuarios de Internet) se generará la interacción 
por medio de los iconos expuestos en Facebook como un “me gusta”. 

Esta relación de imagen por like  genera la interacción de los sujetos, 
creando un proceso de comunicación donde elementos iconográficos 
adquiridos por medio de las plataformas virtuales, se reproduce al imitar 
una imagen ya existente e instaurada en la subjetividad de las personas. 

El conseguir más interacción con otros usuarios o amigos genera en 
los sujetos de las Selfies formas de buscar esta adquisición de los ele-
mentos virtuales simbólicos  que los van hacer populares o famosos 
gracias a estas plataformas. 

Los mismos usuarios dejan abierto el contenido de sus perfiles a ter-
ceros para que puedan tener más “amigos” y por consiguiente más 
likes.  Esta interacción de tener más contactos hace que el algoritmo de 
Facebook posiciones a las personas como posibles amigos a otros con-
tactos e incluso a nuevos usuarios que se dan de alta en esta plataforma. 

Con las Selfies se construye un “self” (mismidad) en la cual el sujeto 
entra en la representación de como desea ser visto (González de la Fe, 
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2003), adquiriendo los elementos construidos a partir de una cultura 
dominante. Las  Selfies son un vehículo subjetivo que se usa a través de 
Internet donde los sujetos manifiestan la representación de las figuras 
icónicas de los medios, quienes simbolizan el estilo de vida soñado. 

La cultura del fisicoculturismo en la Selfies

El etnógrafo o el antropólogo toma notas para ir describir los 
sucesos dentro de una cultura, escribe sobre los procesos que se de-
sarrollan en una comunidad, enuncia los movimientos que el grupo 
social hace, los discursos, la lengua, las relaciones de poder, los con-
textos altos y bajos (Hall, 1976) para describir la realidad en la que 
viven. Somos seres de rituales y de costumbres aprendidas.

Hine (2004) expone que Internet es el lugar de interacciones sociales, 
“puede servir para alcanzar un sentido enriquecido de los significa-
dos que va adquiriendo la tecnología en las culturas que la alojan o 
que se conforman gracias a ella” (p. 17). En el mundo tangible don-
de hay una temporalidad y espacio medible, las personas se desen-
vuelven y actúan con relación a la cultura que habitan. Internet es el 
lugar que carece de lugar palpable y por consiguiente es virtual, es 
producto de la cultura “es una tecnología que ha sido generada por 
personas concretas, con objetivos  prioridades contextualmente situa-
dos y definidos y, también conformada por los modos en que han sido 
comercializada, enseñada y utilizada” (p. 19).

La observación virtual de los sujetos que usan las redes sociales en 
este caso Facebook como lugar de interacción, es el campo de acción 
donde las personas suben Selfies con su perfil de usuario. Los sujetos 
se presentan  así mismos en esta plataforma. Al momento de aceptar 
términos y condiciones; el perfil se crea de manera “pública”.  Las 
imágenes y contenidos dejan de tener privacidad y pasa ser parte del 
dominio de la empresa y de las personas porque dicho contenido 
pude ser viral.  En la sección de ¿Qué es la información pública? La 
plataforma de Facebook dice: 

El contenido público está a la vista de cualquiera. Esto incluye a las 
personas que no son tus amigos, que no están en Facebook y que 
usan otros medios, como soportes impresos, transmisiones (por 
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ejemplo, televisión) y otros sitios en internet. Por ejemplo, si usas 
nuestros servicios para hacer un comentario público en tiempo real 
en un programa de televisión, este puede aparecer en el programa 
o en cualquier otra parte de Facebook. (Facebook, 2018) 

Al revisar los términos y condiciones las imágenes y contenido que 
las personas suben, forman parte del dominio público. Si una empresa 
de televisión encuentra contenido que pueda proyectar en un progra-
ma los puede reproducir sin generar algún problema de índole legal a 
Facebook.  No existe una exclusividad de reservarse los derechos de 
privacidad de las personas que usan esta red social. 

El lugar de interacción o el “campo como mercado de bienes simbóli-
cos o materiales” como lo nombra Bourdieu (en Giménez, 1997, p. 
8) sirvió para desarrollar el escrutinio, así se hizo la observación y 
la recopilación de información de esta virtualidad, “interpretar las 
características de las interacciones en Internet como funcionales en 
el sentido social, como facilitadoras del desarrollo de una cultura dis-
tinta” (Hine, 2004,  p. 31).

Las notas de campo y la recopilación de información de los informan-
tes fue por medio de los perfiles que tienen en línea, la atemporalidad  
fue de ayuda para la compilación de las imágenes. La información 
como la localización que los usuarios del lugar de procedencia o don-
de viven dentro de esta red fue un factor para delimitar a los tipos de 
sujetos de estudio.  

La geolocalización de perfiles de Facebook se ubicó en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas. Durante la observación 
dentro de la plataforma se encontraron distintas categorías referente 
a la composición de las Selfies o fotografías de perfil; que los usuarios 
tenían en sus cuentas en esta red social. Se observó las características 
y se les otorgó etiquetas para clasificar los tipos de Selfies que Face-
book da como perfiles con popularidad. 

El contenido de las imágenes fueron de:  traje, escotes, comida o res-
taurantes, paisajes, accesorios, playas, animales o mascotas, bebés, 
logotipos, automóviles o motocicletas, Selfies en baños públicos, 
imágenes abstractas, dibujos, pinturas, fotografía profesional, grupo 
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de amigos o familiares, bebidas alcohólicas, fiestas, disfraces, per-
files con fotos  donde tienen orejas y narices de animales, charrería, 
carreras, deportes, gimnasio, ropa interior, desnudos.  

Para delimitar la gama de etiquetas que aparecieron durante la 
observación con los distintos perfiles de las redes sociales; se selec-
cionó a los que tienen una cantidad de amigos mayor a los 300 con-
tactos. La interpretación llevó a generar categorías que engloban la 
diversidad de perfiles que se manejan en las cuentas de Facebook (una 
identidad que los usuarios crean con sus imágenes), ya que estos al usar 
ciertos tipos de ropas, accesorios, muestran su ideal de “yo”. Se creó la 
categoría de: lugar, accesorios, equipos tecnológicos y deportes. 

En la categoría de deporte se descubrió varios perfiles que denotan 
la cultura del fisicoculturismo.  Dicha cultura refiere al cuidado del 
cuerpo, así como la disciplina de ir a un gimnasio teniendo el esmero 
interno y externo de este, conjugado con otra disciplina, ya sea  como 
correr, nadar u otra actividad física (Hill, 2008). 

 Estos usuarios exponen en sus cuentas de redes sociales la ubicación 
del lugar donde llegan a entrenar; o el mismo Facebook sugiere el 
lugar que vista el usuario que se examina. La plataforma de la red 
social genera un algoritmo que busca los intereses que se tiene con el 
perfil que se revisa, crea sugerencias de amistad.

Entre las propuestas de contactos durante el proceso de investigación; 
Facebook refirió un perfil que englobaba las características de muchos 
usuarios. El descubrir este perfil, ayudó a tener la selección de los suje-
tos de estudio. La tienda de suplementos alimenticios para deportistas 
con la cuenta @musclesh0p o su nombre de perfil “Muscleshop Tux-
tlaGtz” tiene una lista de contactos deportistas que suben Selfies en 
el gimnasio. Este perfil facilitó la indagación de posibles sujetos de 
estudio, ya que entre ellos se genera una red de contactos que se rela-
cionan entre sí. Están en la misma zona geográfica y con características 
similares en el contenido de sus imágenes. Estos perfiles tienen una 
cantidad considerable de contactos que superan los 300. 

La característica iconográfica de estos perfiles fisicoculturistas, pre-
senta elementos denotativos similares. Todos estos perfiles están 
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frente al espejo del gimnasio sosteniendo su teléfono celular y toman-
do la Selfie con la cámara trasera. Los sujetos de estudio muestran la 
imagen del cuerpo reflejado en el espejo con el teléfono en la mano. 

Las marcas de los accesorios, ropa, celulares son una categoría que 
refleja los gustos por ciertos logotipos y prendas de vestir. Los telé-
fonos con el cual los sujetos se toman una Selfie son de la marca Apple; 
es notorio en el análisis de las imágenes. Se considera una de las mar-
cas de prestigio de Estados Unidos (Martí, 2015), al igual como en su 
momento fue la marca Ford que creó una cultura del proceso de pro-
ducción llamándolo fordismo (Matterlart, 2001. Escobar, 2007). Desde 
su lanzamiento IPhone tomó fama y se volvió el celular que genera 
estatus dentro de la subjetividad de los usuarios de telefonía celular.  
Así las Selfies muestran el símbolo de la manzana; que refleja el poder 
adquisitivo del sujeto por poseer un artículo electrónico como este. 

Con la connotación de la Selfie en el espejo se lleva  a la inter-
pretación de que el sujeto está reflejando el gusto por una marca en 
especial de teléfono. Da entender que la persona busca el prestig-
io y reconocimiento del otro a partir del estatus. Tener un Iphone 
transfiere la idea de posición socioeconómica, se crea una identidad 
(Castells, 2007) y por consiguiente el sujeto se posiciona ante el 
otro a nivel social siempre y cuando no tenga el mismo equipo. 
En caso de que el sujeto encuentre alguien con la misma marca se 
vuelve un nosotros, se genera la inclusión del grupo y la exclusión 
de los que no son iguales al tener la misma marca. La retroaliment-
ación con los likes se afianza en la subjetividad del que se retrata.  
Genera la idea de que las personas lo ven y lo reconocen por este 
hecho. Genera confianza en repetir el acto ya que el sujeto retomó 
esta idea de una imagen de algún contacto y lo reprodujo. 

El ícono de un producto refleja una ideología dentro de un contexto 
internacional. El caso de otras marcas de celulares los sujetos de estu-
dio se toma la imagen con la cámara frontal para no mostrar el equi-
po con el cual se están retratando. Lo que connota que la posición 
socioeconómica no es la misma como aquellos que reflejan en los 
espejos del gimnasio; el logotipo del dispositivo con el cual se están 
retratando. Se genera un proceso de invisibilizar los elementos técni-
cos con el cual las personas crean la Selfie que subirán a Facebook el 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1986

proceso de aceptación no es la misma con la interacción virtual como 
las imágenes que muestran el logotipo de los dispositivos móviles. 

Otro elemento denotativo es la figura de poder. Esta categoría recae 
en la lectura de la imagen donde los distintos perfiles muestran el bra-
zo en tención; como símbolo de fuerza. Marcan los bíceps y tríceps 
como lo hacen los cargadores de pesas. La imagen icónica refiere a 
los años 90´s por el actor Arnold Schwarzenergger, Sylvester Stal-
lone, Jean-Claude Van Damme, estos actores son recordados y recon-
ocidos por la imagen física que tenían. La pose del brazo forma parte 
del referente icónico de la fuerza, misma iconografía creada durante 
la segunda guerra mundial donde las mujeres podrían incluirse en la 
industria, el cartel de la mujer mostrando los bíceps y el lema “We 
can do it” (Podemos hacerlo)  manera de empoderar el cuerpo para 
diferenciarse del otro, el que no puede. Se muestran distintos y refiere 
al éxito logrado por construir la imagen deseada. 

Así la marca  Nike retomó la idea de la fuerza con el eslogan “Just 
doit” (solo hazlo) que en las imágenes de los sujetos de estudio conno-
tan la capacidad de voluntad que tienen para trabajar en el objetivo de 
moldear el cuerpo. Esta es la meta que se ha instaurado en la cultura 
como el “ideal del cuerpo perfecto”. La imagen iconográfica como se 
mencionó antes con los actores; se volvió parte de la industria cultural 
de lo estético. Donde los mismos medios de comunicación y las redes 
sociales difunden lo que es bello o atractivo. Se exalta el culto al cuer-
po por medio de las imágenes y por consiguiente las personas tienen 
que logar la figura estética que manejan los modelos iconográficos. 

La fuerza que comunican a los contactos en las redes sociales, es de 
estar dentro de la estructura estética; desean ser admirados por eso. La 
construcción de la imagen de ser exitoso por medio del deporte. En la 
revisión de textos (post) tienden a reproducir el eslogan “no pain no 
gain” (sin dolor no hay ganancia) que hace referencia a un dicho ingles 
que habla del voluntad. Dicha frase se popularizó dentro de la comu-
nidad deportiva porque se trabaja con el esfuerzo físico para lograr “el 
objetivo del cuerpo esculpido” (En significados.com, s.f.).  

Las prendas de vestir que los sujetos prefieren usar son colores oscu-
ros o blancos y en ellas se localizan elementos distintivos en el pecho, 
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piernas, brazos,  en gorras o tenis, marcas como: Puma, Adidas, Nike, 
Reebok, Under Armdur, Wilson. Estas marcas se reconocen por el 
logotipo que cada una de ellas maneja. La denotación de la ropa hab-
la de la persona deportista que usa los elementos necesarios para pod-
er hacer la actividad física por el cual acude a un gimnasio. 

El espacio físico donde las personas se toman la Selfie, también genera 
un proceso de territorialización tanto virtual como física. La geolo-
calización de las Selfies nos indica los gimnasios donde los sujetos de 
estudio acuden con cotidianidad. Facebook genera un mapa de check in 
(comprobación) de donde se localiza el sujeto. De igual forma al hacer 
la revisión del lugar de localización Facebook sugiere otros gimnasios 
o perfiles que están relacionados con el rublo del deporte. El gimnasio 
también habla de la capacidad económica que los sujetos de estudio 
tienen. Los espacios dicen del sector donde están, si son zonas resi-
denciales o barrios. Hablan de la popularidad ya sea por el servicio del 
lugar o por los precios. Estos elementos general filtros burbuja (Pariser, 
2017) para Facebook los elementos tanto del territorio, y los tipos de 
contactos que tiene un usuario, y las búsquedas que estos realizan en la 
plataforma, se indicadores para saber el estilo de vida de los usuarios. 

Dentro del análisis de las Selfies aparecen elementos como vasos 
deportivos para la mezcla de suplementos alimenticios como proteína. 
El perfil de “Muscleshop TuxtlaGtz”  el cual permitió la localización 
de los usuarios de redes sociales en la categoría de fisicoculturismo, 
su actividad principal es la de venda de productos nutricionales para 
deportista. Asimismo promueve  dietas para las personas que deseen 
asesoría sobre la forma en como poder mejorar rendimiento físico y la 
pérdida de peso. 

Los suplementos alimenticios son parte del poder de adquisición que 
tienen los sujetos de estudio. Forma parte de los elementos de la con-
strucción del “yo” como un sujeto deportista y con buena salud. El pro-
ceso de la construcción de una figura estética es la inversión económica 
del cuerpo para lograr el objetivo de la figura deseada de un elemento 
icónico como lo muestran los modelos en los medios de comunicación. 
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Conclusión preliminar

Los elementos subjetivos que se generan al momento de subir 
una Selfie en las redes sociales, son parte del catálogo de opciones 
que tienen los usuarios de Internet para crear un “self” siendo el ob-
jeto que representan ante los otros por medios de una imagen.  El 
contexto da los elementos que los sujetos tomaran para darle un sig-
nificado a sus vidas. Ya que la construcción del ese “yo” es el deseo 
que tienen por ser reconocidos por los otros. 

Es la cultura la que construye el proceso intersubjetivo de las perso-
nas. Los medios de comunicación en este caso las redes sociales ponen 
elementos iconográficos donde sus significados son polisémicos y 
por consiguiente son los sujetos los que significan estos mensajes, 
los interpretan y toman de ellos el referente para auto representarse. 

La realidad que viven los sujetos con relación a las imágenes e infor-
mación que tienen del medio; viene de un referente construido en un 
país como el de Estados Unidos. La reproducción iconográfica del 
ideal del “yo” comienza de estas estructuras sociales que tienen un 
contexto diferente al latinoamericano, y que se generó una reproduc-
ción de la manera de crear una selfie. 

Internet es el medio por el cual los elementos subjetivos se manifi-
estan para crear la imagen del “yo” deseado, ocultando las heridas 
que la misma cultura genera en las personas al no poder alcanzar los 
ideales de felicidad o éxito.

Referencias

“No pain no gain”. En: Significados.com. Recuperado de https://www.sig-
nificados.com/no-pain-no-gain/ Consultado: 14 de marzo de 
2018, 07:28 pm.

Álvarez M. M. (2005). El concepto del falso self (Tesis de pregrado). Recu-
perado de http://132.248.9.195/pdtestdf/0343479/Index.html

AMIPCI (2017). Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en Méx-
ico 2017. Recuperado de https://www.asociaciondeinternet.
mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estu-
dio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexi-

http://132.248.9.195/pdtestdf/0343479/Index.html
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid
https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1989

co-2017/lang,es-es/?Itemid=
Bess M. (1988). Entrevista a Michel Foucault: El poder, los valores 

morales y el Intelectual. Recuperado en https://defilosofia.
com/2016/10/03/entrevista-michel-foucault/

Castells M. (2007). Comunicación móvil y sociedad. Una perspectiva 
global. Recuperado de https://www.academia.edu/6786890/
Castells_Manuel_-_Comunicacion_Movil_Y_Sociedad_
Una_Perspectiva_Global_PDF

Diccionario Poket (1996). Español-Inglés, English-Spanish. Distrito Fed-
eral, México: Ultra. 

Dorfman, A. y Mattelart, A. (2001). Para leer al pato Donald. México: Edi-
torial Siglo XXI.

 Escobar, A. (2007). La invención del Tercer Mundo.Construcción y decon-
strucción del desarrollo. Caracas, Venezuela: Editorial El per-
ro y la rana.

Espinosa, B. (1980). Ética. Madrid, España: Editorial Nacional. 
Facebook (2018) Servicio de ayuda.  Recuperado de https://www.facebook.

com/help/203805466323736
Franco, Y. (2008). Una subjetividad sin descanso. Buenos Aires, Argentina: 

Editorial Biblos, Instituto de Filosofía, Universidad Veracru-
zana.

Freud, S. (1985). El malestar en la cultura. México: Editorial Iztacihuatl.
Fromm, E. (1970). La revolución de la esperanza. Recuperado de www.

omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/la-revolu-
cion-de-la-esperanza.pdf

Frosh, P. (2015). The getual image: The selfie, Photofraphy Theory, and 
Kinesthetic Sociability. International Journal of communica-
tion, 1932(8036) pp. 1607 pp. 1628 recuperado de http://ijoc.
org/index.php/ijoc/article/download/3146/1388 

Giménez, G. (1997). La sociología de Pierre Bourdieu. Recuperado de 
http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf

Giménez, G. (1997). La sociología de Pierre Bourdieu. San Andrés Totolte-
pec, México. UNAM. 

González de la Fe, T. (2003). El interaccionismo simbólico. Barcelona, 
España: Editorial Ariel.

Hall, E. T. (1976). Más allá de la cultura. Barcelona, España: Editorial Gus-
tavo Gili.

Hill, T. (2008). Fisicoculturismo, Fisicoconstructivismo Y Fitness (aclar-
ando Conceptos). The global fitness community. Recuperado 

https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/13-Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2017/lang,es-es/?Itemid
https://defilosofia.com/2016/10/03/entrevista-michel-foucault/
https://defilosofia.com/2016/10/03/entrevista-michel-foucault/
https://www.academia.edu/6786890/Castells_Manuel_-_Comunicacion_Movil_Y_Sociedad_Una_Perspectiva_Global_PDF
https://www.academia.edu/6786890/Castells_Manuel_-_Comunicacion_Movil_Y_Sociedad_Una_Perspectiva_Global_PDF
https://www.academia.edu/6786890/Castells_Manuel_-_Comunicacion_Movil_Y_Sociedad_Una_Perspectiva_Global_PDF
https://www.facebook.com/help/203805466323736
https://www.facebook.com/help/203805466323736
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/3146/1388
http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/download/3146/1388
http://www.paginasprodigy.com/peimber/BOURDIEU.pdf


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1990

de https://es.fitness.com/forum/threads/33465-fisicoculturis-
mo-fisicoconstructivismo-y-fitness-aclarando-conceptos

Hine, C. (2004). Etnografía virtual.  Barcelona, España: Editorail OUC.
Macedo, D., Dendrinos, B. y Gounari, P. (2005). La política de la intol-

erancia: la política  lingüística de los EE.UU. en acción. En 
Lengua, ideología y poder. La hegemonía del inglés. Barce-
lona: Graó.

Marcos, N. (2014). Oscar al mejor ´Selfie´de la historia. El país. 
Recuperado de https://elpais.com/elpais/2014/03/03/
gente/1393866878_917815.html

Martí, A. (2015). Smartphones y clase social: ¿mito o realidad?. Xataca 
México. Recuperado de https://www.xatakamovil.com/mov-
il-y-sociedad/smartphones-y-clase-social-mito-o-realidad

Mattelart A. (1998). La mundialización de la comunicación. Barcelona, 
España: Editorial Paidós. 

Mattelart A. (2007). Historia de la sociedad de la información.  Barcelona, 
España: Editorial Paidós. 

Pariser, E. (2017). El filtro burbuja, cómo la red decide lo que leemos y lo 
pensamos. México: Taurus.

Reguillo, C.,R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del 
desencanto. Colombia: Cultura Libre. 

Rimpoché, S. (2011). El libro tibetano de la vida y de la muerte. Barcelona, 
España: Editorial Urano.

Schnaith, N. (1990). Las heridas del narciso, ensayos sobre el descentram-
iento del sujeto. Buenos Aires, Argentina: editorial Catálogos. 

Serrano, M. M. (1986). La mediación social. Madrid, España: Editorial 
Akal.

https://es.fitness.com/forum/threads/33465-fisicoculturismo-fisicoconstructivismo-y-fitness-aclarando-conceptos
https://es.fitness.com/forum/threads/33465-fisicoculturismo-fisicoconstructivismo-y-fitness-aclarando-conceptos
https://elpais.com/elpais/2014/03/03/gente/1393866878_917815.html
https://elpais.com/elpais/2014/03/03/gente/1393866878_917815.html
https://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/smartphones-y-clase-social-mito-o-realidad
https://www.xatakamovil.com/movil-y-sociedad/smartphones-y-clase-social-mito-o-realidad


GI 16.
Estudios de Juventud y 
Comunicación



Estudios de juventud
y Comunicación

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

1992

Universidad Autónoma de Chiapas

Ángel Efrén García Hernández 
efrenogarcia@gmail.com

Construcción de identidad en la 
juventud contemporánea a través 
del consumo cultural 1

1 Palabras clave: Juventudes; Consumo cultural; Cultura; Globalización; 
Identidad.

Resumen

 Esta ponencia revela los avances de investigación sobre la ju-
ventud en una perspectiva socio-cultural, no es una cuestión etaria, 
sino una categoría cultural desde una cualidad identitaria, ser joven 
representa, en muchos sentidos, exteriorizar resistencia ante el adul-
tocentrismo propio de la modernidad. Pensarse joven es, en algunos, 
ser rebelde, contra-sistémico. De este modo, la categoría de juventud 
es el pivote central para hablar de identidad y en qué medida ser 
joven está asociado, y por qué, al consumo. Esto significa que desde 
lo cultural es fundamental para dotar de sentido y delimitar lo que se 
entiende por juventud.

Abstract

This article reveals the advances of research on youth in a socio-
cultural perspective, it is not a question of age, but a cultural category 
based on the quality of identity, being young represents, in many ways, 
the externalization of the resistance to the adult centered nature of mo-
dernity. To think young is, in some, to be rebellious, antisystemic. In 
this way, the category of youth is the central axis to talk about identity 
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and to what extent young people are associated, and why, to consump-
tion. This means that, from the cultural point of view, it is fundamental 
to provide meaning and define what is meant by youth.

Introducción 

La presente investigación nace a partir del interés por la con-
strucción de nuevas identidades en la juventud contemporánea, con-
viene subrayar que actualmente internet ocupa un lugar central en la 
vida de éstos. Dado que no sólo se trata de una fuerte expansión de 
las redes sino del impacto que ellas tienen a través de la interacción 
en la identidad y las relaciones sociales.  

Simultáneamente el desarrollo de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación han revolucionado internet, elemento que se hoy con-
virtió en un fenómeno cultural. Por lo anterior, las ideas que se expresan 
en el desarrollo de esta investigación con respecto al objeto de estudio en 
caso específico es el consumo de la juventud contemporánea. 

Asimismo, la investigación se sitúa dentro del análisis de la sociedad 
actual desde la interacción con el consumo cultural el cual está inscri-
to en categoría de análisis en torno a los estudios culturales. 

Se debe agregar que el proceso de consumo cultural e identidad son las 
categorías centrales de la investigación porque a partir de ellos se podrán 
construir argumentos teóricos, reflexiones y discusiones que generen 
alternativas para exponer el contexto actual de los y las jóvenes. 

Conviene subrayar que el consumo en internet ha cambiado la inter-
acción entre actores es decir desde lo social, académico, laboral y 
personal en este contexto se debe hacer hincapié de la importancia 
que tiene el consumo como práctica cultural en los jóvenes. 

Hay que mencionar, además que el desarrollo del capitalismo config-
uró también territorios en el sentido de a quién llega la globalización 
y de qué manera se presenta, configurando así diferentes espacios 
físicos que generan características particulares, entonces, esos con-
sumos culturales no solo implican el espacio virtual, sino también 
dependen mucho del entorno al que se haga referencia. 
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Actualmente vivimos en una sociedad en movimiento, ya sea físico o 
virtual. Parte de estas dinámicas y situaciones generadas por un siste-
ma crea en las personas ciertas conductas descritas por Bauman (2012) 
como: “… el deseo por consumir no se agota nunca y que por ello la 
pobreza ya no es algo a erradicar, sino que es el síntoma de una socie-
dad de mercado saludable donde todos padecen el ansia de adquirir”.

Se puede ver la manera como las realidades de pobreza son descritas 
por Bauman (2012) como algo necesario para el concepto de una 
sociedad de consumo propiciada por la globalización donde por 
medio de determinados valores y tendencias se busca la uniformidad 
y es precisamente es ese ejercicio consumista donde se evidencian las 
diferentes construcciones de identidad.

Con el transcurso del tiempo se han reestructurado las sociedades en 
todos los campos es decir social, cultural y económico porque se van 
construyendo nuevas formas de vivir de acuerdo al manejo y organ-
ización del capital, por tal razón el modelo neoliberal apropia una 
exportación e intercambio de consumos que actualmente son fáciles 
de obtener teniendo como resultado los mecanismos de globalización. 

El proceso de globalización se caracteriza entonces por crear nue-
vas significaciones: por ejemplo en el denominado desarrollo social, 
generado desde la idea de modernidad que aporta a la existente 
desigualdad entre el centro, que por su encuentro directo con difer-
entes consumos se ve como el “desarrollo”, en relación a la periferia, 
es decir no todos los procesos se apropian igualmente quedando en 
claro que existen realidades que hacen que tanto el concepto de mod-
ernidad como el de globalización puedan debatirse.

Otro rasgo importante para reflexionar sobre el concepto de glo-
balización es conocer el funcionamiento del sistema capitalista, 
puesto que algunas características de este sistema fundamentan los 
fenómenos que se presentan actualmente en el sistema-mundo. 

Ese intercambio que se establece en la estructura de la sistema-mundo 
permite que los sujetos se encuentren en un espacio amplio de consu-
mo que ya no solo se relaciona con su entorno; donde trabajan para 
obtener un capital, mismo que se invertirá en satisfacer su necesidad 
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tanto de bienes como servicios, esa economía-mundo diseña y genera 
un círculo de consumo constante.

Se debe agregar que el objetivo de esta investigación es conocer cómo 
se construye la identidad de los jóvenes del nuevo milenio a través 
del consumo cultural y la forma en que influyen en el desarrollo de su 
cotidianidad desde las prácticas sociales y culturales, para lo cual es 
necesario saber qué es lo que consumen en la red y encontrar el valor 
simbólico que le asignan al consumo, y cómo construyen su identidad.

Actualmente es importante conocer la identidad que tiene la juventud 
para analizar el modelo de sociedad que se está construyendo, es de 
particular importancia resaltar que la juventud cotidianamente está 
inmersa en una interacción digital por el uso y consumo de la tec-
nología, respecto a esto la presente investigación servirá para iden-
tificar cómo es que a través del consumo cultural se construye una 
identidad desde los modelos neoliberales, sociales y culturales.

Sin embargo, en el contexto actual, los intercambios de la glo-
balización también generan la denominada mundialización, espa-
cio en donde los sujetos siendo parte de este sistema aprovechan las 
dinámicas ofertadas por este proceso, algo que podría verse de man-
era positiva ya que permite incrementar la capacidad intelectual por 
medio de herramientas y elementos nunca antes conocidos, todo esto 
sin dejar de lado la manera más acelerada y fácil de generar inter-
cambios de consumo cultural. Para ello esta ponencia se divide en 
tres apartados: teórico-conceptual, metodológico y de interpretación. 

En la primera parte se hace referencia histórica del concepto de iden-
tidad desde los antecedentes más importantes y la forma en la que ha 
evolucionado desde la globalización y visto como objeto de estudio 
en los estudios culturales. 

En el apartado conceptual se abordan el concepto de identidad, des-
de la perspectiva de Giménez (2007): “como un proceso subjeti-
vo, en donde los sujetos definen su diferencia de otros sujetos y su 
entorno social mediante los heterogéneos atributos culturales, por 
lo tanto, la identidad se forma, se mantiene y se manifiesta en y por 
los procesos de interacción”. 
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Es importante señalar que en el mismo y siguiente capítulo se expone 
la concepción de juventud de Rossana Reguillo, estas categorías son la 
base de esta investigación; tales conceptos se explican bajo la visión de 
varios teóricos reconocidos en el tema, además también se hace énfasis 
en conceptos vistos desde los estudios culturales que permiten abordar 
el objeto de estudio desde lo macro social y micro social. 

En relación con el apartado teórico se expone la visión de algunos 
pensadores como Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky y Jean 
Baudrillard, para exponer que hoy en contexto, se vive en la era pos-
moderna, es decir, después de vivir en una realidad rígida y estable, 
se transformó a una realidad que muta constantemente, que se altera 
a la misma velocidad en relación con las imágenes desde un aparato 
móvil o se difunde información a través de una red social. 

Si bien las características de la globalización intentan imponer inter-
eses y expandirse en cada rincón de la economía con tal de influir y 
generar nuevos modelos de consumo, se centra con mayor medida 
en la juventud que está inmersa en el sistema neoliberal y participa 
cotidianamente en los mecanismos que éste propone; en consecuen-
cia, a continuación, se presentan los puntos pertinentes para entender 
donde está situada la juventud hoy día.

Se puede decir también que las dinámicas de consumo generadas en 
un sistema globalizado, facilitarían la obtención de un patrimonio 
personal y familiar, sin dejar de lado que esta es la idea que se vende 
desde el consumo, pero que sabemos no se da de igual forma para 
todos los sujetos y las dificultades para obtenerlos pueden verse rel-
evantes en las dinámicas de desigualdad; aunque la necesidad por 
adquirir sigue constante en todos los sectores sociales.

En lo que refiere a lo teórico se retoma en análisis del concepto de: sim-
ulacro, de la teoría de Baudrillard. La elección de esta teoría se justifica 
por posicionar una crítica a la situación actual de la sociedad moderna 
desde el punto de vista social, basados naturalmente en los planteam-
ientos del autor se propone trazar un debate teórico de las ideas ofre-
cidas por el autor, combinadas por el consumo desde la globalización. 
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Sin duda, Baudrillard ha sido uno de los pensadores más críticos del 
siglo pasado, por lo que el análisis de sus ideas hoy día es relevante, 
en donde la sociedad el mañana deja de ser claro, la lectura de este 
pensador propone un panorama enriquecedor respecto a la situación 
en las órdenes de la realidad, comprender e interpretar el mundo 
desde lo social. 

Por consiguiente, se espera que esta ponencia contribuya al conoci-
miento de un fenómeno actual que en contexto tiene que ver con el 
uso y apropiación de las nuevas tecnologías por parte de la juventud 
existente, por tanto, se hallará un trabajo de investigación inscrito 
desde los estudios culturales sobre la construcción de identidad a 
través del consumo cultural. 

Siendo este un fenómeno de importancia en el mundo actual en los 
siguientes años, ya que es un acontecimiento que refleja la conducta, 
pensamiento y visión de la juventud, así como el uso y apropiación 
del consumo, esperando que las conclusiones sean las pertinentes 
para la consulta y aportación científica académica. 

Conviene subrayar que, el desafío de la investigación es exponer una 
parte de la realidad para describir lo que aparentemente no está sien-
do visible, con la certeza que de lo expuesto en el trabajo de investi-
gación signifique al campo de los Estudios Culturales y a las ciencias 
sociales y humanidades, por lo cual los resultados obtenidos y las 
aportaciones derivadas del mismo, puedan dar pauta a la construc-
ción y desarrollo de las problemáticas en el mundo actual. 

El concepto de identidad  

La sociedad actual está inmersa en un mundo cambiante porque 
constantemente se modifican las cuestiones políticas, económicas y 
sociales con el objetivo de poder adaptarse a las estructuras cotidianas 
creando o modificando códigos personales y encontrando nuevos 
campos (Pierre Bourdieu, 1990). En consecuencia, este entorno cam-
biante construye nuevas expresiones en los sujetos. 

Con respecto al concepto de identidad, aquí se expone en primer lugar 
el significado de ésta desde el pensamiento filosófico, que argumenta 
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dos posturas: la esencialista y la nominalista (Dubar, 2002) la prime-
ra se centra en la creencia por lo esencial y la segunda argumenta que 
la identidad es resultado de una identificación circunstancial. 

Teniendo en cuenta que esta noción se ha estudiado desde diferentes 
disciplinas como la antropología, la historia hasta la psicología, se han 
establecido una serie de características que la conforman, coincidiendo 
que se trata de un transcurso del sujeto en donde construye de manera 
simbólica una identificación y diferenciación que se realiza sobre un 
marco referencial: territorio, clase, etnia y cultura (Giménez, 2007). 

Dicho de otra manera, Giménez (2007) observa como la identidad es 
un proceso moldeable que permite la construcción de distintos ele-
mentos simbólicos que al momento de la interacción permiten una 
interpretación y una representación, en efecto Martínez (2010) men-
ciona: “toda construcción de un yo, genera por tanto un discurso que 
se ve atravesado por mecanismos culturales”. 

Para Durkheim (2010) por ejemplo, en las sociedades primitivas cada 
individuo tiene una pertenencia considerada como principal en tanto 
miembro de su comunidad y una posición singular en tanto que ocu-
pante de un lugar en el seno de ella. 

Por lo que se refiere a identidad, se busca comprender cómo ésta man-
tiene una relación entre el sujeto y la sociedad, que se ve reflejada 
en las representaciones de cada espacio en donde se constituye. Así 
también, se expone la forma en cómo se construye el comportamiento, 
pensamiento y subjetividad conforme a la cultura de cada sujeto. 

En segunda instancia, en hipótesis el proceso de identidad se con-
struye desde la adolescencia esta búsqueda conlleva integrar experi-
encias tanto pasadas como presentes sin una visión tan clara sobre el 
futuro, éste como tal resulta complicado para el sujeto, puesto que en 
el proceso de identidad se adquieren comportamientos y modelos de 
vida que cambian constantemente de acuerdo al contexto y etapas de 
vida, al respecto Martuccelli (2011) señala que: 

“La identidad es la articulación entre una historia personal y 
una tradición social y cultural. Es decir que, en el estudio del 
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individuo moderno, el espacio específico de la identidad está 
precisamente situado entre las dimensiones “sociales”, con 
connotación funcional (roles) y las dimensiones personales, 
con una connotación más íntima (subjetividad)” 

Ahora bien, de acuerdo con Martuccelli (2011) la personalidad en la 
identidad desarrolla una conexión comunicativa entre la familia y la 
sociedad en donde conviven y emergen mensajes, comportamientos, 
valores, costumbres que contribuyen a las estructuras de la identifi-
cación: biológica, psicológica y social.  Por tanto, las interacciones 
del sujeto con su entorno crean entidades que juegan un rol impor-
tante en la sociedad. 

Es necesario recalcar que la identidad tiene una relación importante 
entre el individuo y la sociedad, es decir todas las situaciones son 
absorbidas por las estructuras del sujeto para éste poder expresarse, 
refleja elementos representativos de la sociedad y valores estructura-
dos desde la cultura. Esto debido, a que en la cultura se registran 
acontecimientos que conforman y agrupan la identidad. 

Igualmente, en la adquisición de actitudes, normas y comportamientos 
la sociedad influye en el proceso de “socialización” con el otro a partir 
de las diferentes etapas del sujeto, el desarrollo social y las relaciones 
en donde se establecen requisitos característicos que van desde las rel-
aciones afectivas, diferenciación entre sectores sociales y condiciones 
económicas, así como el intercambio de experiencias e ideas, por otra 
parte, también es necesario encontrar el significado de la integración y 
aceptación en los estatus a donde pertenece cada sujeto. 

En esta construcción del concepto de identidad no se puede dejar a un 
lado la cultura, la cual suele darle sentido y tiene gran influencia en 
ésta, donde a lo largo de la historicidad del sujeto, cultura e identidad 
adquieren una conexión, como afirma Giménez (2007):

La identidad es el conjunto de repertorios culturales interi-
orizados (representaciones, valores, símbolos, estilos de 
comunicación), a través de los cuales los actores sociales 
(individuales o colectivos) demarcan sus fronteras y se dis-
tinguen de los demás actores en una situación determinada, 
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todo ello dentro de un espacio históricamente especifico y 
socialmente estructurado. 

El debate comienza al buscar la existencia de un significado único 
al término: cultura, ya que es una palabra con significados compar-
tidos, puede decirse que es una herramienta que sirve para entender el 
comportamiento de los humanos, por lo que su significación está en 
constante cambio, Hall and Du Gay (2011) mencionan que:

Por la cultura se entiende aquí el terreno bien cimentando 
de prácticas, representaciones, lenguas y costumbres de una 
sociedad concreta. También incluyo las formas contradictoras 
del sentido común, que a la vez se fundamentan en, y ayudan 
a configurar la vida popular.

De tal manera, Hall y Giménez toman a la cultura como un conjun-
to de rasgos distintivos en donde ésta es diferente y es una de las 
estructuras más importantes que forman la identidad de cada persona, 
al referirse a una identidad cultural genera un sentido de pertenen-
cia a cierto grupo o sociedad donde comparten costumbres, valores, 
creencias, lenguaje, actualmente se vive un nuevo proceso frente a 
las nuevas tecnologías de comunicación generando nuevas formas de 
construir identidades. 

Por lo que se refiere a Giménez (2007) la reaparición del tema de 
identidad en las ciencias sociales a partir de la década de los setentas 
obedece a dos causas: la demanda del poder público preocupado por 
la suerte de las particularidades nacionales y locales en un mundo 
que tienda a la globalización y a una nueva crisis social llamada crisis 
de las identidades. 

Existe en la historicidad de la sociedad occidental una fascinación 
por crear categorías bajo el lema de la modernización (Anderson, 
1993) jugando esta un papel importante pues las identidades tradi-
cionales se ven trastocadas por el surgimiento de nuevas tecnologías 
que implican una reconfiguración de su concepción principal. 

Por ello, de Certeau (1996) señala que las ciencias sociales han hecho 
de las representaciones y los comportamientos de una sociedad su 
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objeto de estudio dejando de lado la identificación del uso que se hace 
de estos objetos, de modo que en la modernidad la estructura social 
del capitalismo ha sufrido cambios y el sujeto prefiere ser identifica-
do por los gustos culturales y los estilos de vida que por la comuni-
dad natural que lo distingue. El sistema de identidades ideológicas, 
políticas y religiosas también se ven modificadas y su supuesta crisis 
tiende a manifestarse de forma contradictoria por una parte el intento 
de desbordar las fronteras del estado-nación. 

Otro rasgo importante, es que Giménez (2007) emplea su fundamen-
to desde la perspectiva de Habermas (1994) en la teoría de la acción 
comunicativa para considerar a la identidad de los actores o sujetos 
sociales en el nivel o ámbito subjetivo, actualmente la identidad des-
de la modernidad y la globalización se configura desde el cuerpo y 
es ahí donde existen piezas que son identificables desde las marcas 
hasta los modelos de vestimenta que desde el capitalismo van molde-
ando a los sujetos, referente a esto Hall (2011) la define como: 

Identidad es el punto de sutura entre, por un lado, los discursos 
y prácticas que intentan interpelarnos, hablamos o ponernos 
en nuestro lugar como sujetos sociales de discursos particu-
lares y por otro, los procesos que se producen en subjetividad, 
que nos construyen como sujetos susceptibles de definirse.

Complementando las ideas de Hall (2011) la comunicación es parte 
importante porque funciona como la interacción de la juventud con 
el entorno social y es a través de ella que es representada y compar-
tida, siempre aludiendo que la identidad es parte de la estructura de 
un grupo social en algunos casos contraculturales dando expresiones 
simbólicas buscando reconocimiento. 

En este sentido, se puede señalar que las identidades que surgen 
a partir de los cambios generacionales o rupturas de las identi-
dades tradicionales, pueden comprenderse dentro de un contexto 
de globalización, no solamente desde lo económico sino desde lo 
cultural, empleando la idea de Yúdice (2002) la sociedad contem-
poránea es una sociedad de la cultura en la medida en que la cul-
tura se encuentra en el centro mismo de la reproducción simbólica 
y material de la vida social. 
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Es por esto que la identidad es importante desde los estudios cultur-
ales, porque además de construir, integrar e internalizar un sistema 
de roles, símbolos y valores que permiten a la acción social colectiva 
y la formación o la continuidad de una sociedad, funda solidaridad y 
cohesión social, además de que funciona como un recurso que per-
mite crear una valorización de la autonomía, empleando palabras de 
Bourdieu (1997): “el mundo social es también representación y vol-
untad, y existir socialmente también quiere decir ser percibido, y por 
cierto ser percibido como distinto”. 

En definitiva, la identidad es un proceso articulado en donde los suje-
tos buscan su individualidad, mediante ella demanda una serie de 
rasgos y características propias que los distingue de los demás, pero 
al mismo tiempo le permite relacionarse socialmente, como plantea 
Bauman (2006): 

En una sociedad de individuos, todos deben ser individuos; 
en ese sentido al menos, los miembros de dicha sociedad son 
cualquier cosa menos individuales, distintos o únicos. Todo 
lo contrario: son asombrosamente parecidos, ya que deben 
seguir la misma estrategia vital y utilizar a otras personas de 
que así lo hacen. En lo que a la cuestión de la individualidad 
concierne, no existe posibilidad de elección individual. No 
hay ningún dilema del tipo: ser o no ser, que haya que resolv-
er en ese sentido. 

De manera que, el sujeto en el sentido filosófico (Bauman, 2006) 
reconoce factores esenciales en confrontación con el otro, explora 
el espacio simbólico que lo determina y sujeta, en el que de manera 
paradójica adquiere esa individualidad como algo distinguible, pero 
también de comparación hacia lo social. 

En definitiva, Giménez (2007) argumenta que “los fenómenos de 
aculturación o de transculturación no implican una pérdida de identi-
dad, sino solo su recomposición adaptativa, incluso puede provocar la 
reconfiguración de la identidad mediante procesos de exaltación”, así 
por ejemplo, el caso de la conversión (Giménez, 2007) es cuando una 
persona adquiere la convicción de haber cambiado profundamente, 
de haber experimentado una verdadera convicción de transformación, 
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dejando atrás el hombre viejo para nacer con una nueva identidad, 
esto desde lo individual. Se debe agregar que Giménez (2007) rela-
ciona el habitus de Bourdieu (2016) con la identidad, agregando la 
siguiente enunciación:

“Se define al habitus como el sistemas de disposiciones durad-
eras y transferibles, estructuras estructuradas predispues-
tas para funcionar como estructuras estructurantes, es decir, 
como principios generadores y organizadores de prácticas y 
representaciones que pueden estar objetivamente adaptadas a 
su n sin suponer la búsqueda consciente  y el dominio expreso 
de las operaciones necesarias para alcanzarlos, objetivamente 
<<reguladas>> y <<regulares>> sin ser el producto de la 
obediencia a reglas, y, a la vez que todo esto, colectivamente 
orquestadas sin ser el producto de la acción organizadora de 
un director de orquesta” (P. Bourdieu, 2016) 

En contraste con lo anterior, se relaciona la postura de Giménez 
(2007) desde los sistemas incorporados, es decir, a las conductas cla-
sificatorias y valorativas socialmente adquiridas de lo que uno mismo 
y lo que son los otros. Así, Larraín (2017) deduce que

 “La identidad tiene una dimensión objetiva y otra subjetiva. Se 
puede comprender a través de comportamientos, interacciones 
y objetos, así como de narrativas e interpretaciones; es una con-
strucción social, se fabrica, se relata, se construye de manera 
incesante y se relaciona a un tiempo y espacio determinados” 

Es por eso que, la relación habitus e identidad hace ver a los sujetos 
como seres particulares, distintos y diferenciados de otros, además 
de que son elementos perdurables en el tiempo y el espacio, la iden-
tidad implica que el sujeto se perciba como ser idéntico, en síntesis, 
Giménez (2007) considera esta combinación como el lado subjetivo 
de la cultural ya que generan distinciones. En cuanto a el factor de ser 
generador de prácticas de los sujetos sociales, esta relación adquiere 
una socialización mediante la familiarización de prácticas y espacios 
que son producidos desde las representaciones sociales.
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El concepto de juventud en el siglo XXI 

En este apartado se hace mención a los fenómenos que acon-
tecieron tanto a finales del siglo XX y los nuevos paradigmas del siglo 
XXI, la forma como los cambios sociales generaron nuevos conceptos 
y disciplinas que pudieran comprender las manifestaciones del sujeto, 
en el sentido de una clasificación biológica y sociológica, el caso par-
ticular de la “juventud” reflejada en una diferenciación generacional. 

Esta categorización se caracterizó por las particularidades que las 
diferenciaban de los “adultos” cuya definición estaba marcada por 
los roles sociales desde las estructuras implícitas del estado-nación; 
los estudios culturales iniciaron investigaciones para observar las 
prácticas simbólicas y estilos de vida en la cotidianidad dependi-
endo del contexto y diversificación de los jóvenes a partir de las 
complejidades de la realidad. 

Se considera ahora que el concepto de juventud es difícil de definir 
en tanto que como se menciona con anterioridad las realidades y los 
contextos en donde se encuentran los jóvenes son distintos, dicho 
esto la temporalidad permite inferir conceptos sobre este segmento 
de la población a partir de las integraciones materiales y culturales 
presentes en la identidad juvenil. 

Para ilustrar mejor, es pertinente contextualizar en contexto que en 
México actualmente hay 37, 504, 392 jóvenes de 12 a 29 años de 
edad y representan el 31.4 % de la población nacional (gob.mx, 
2016), las cifras parecen ser alentadoras, pero en medio de ellas se 
encuentran los cuestionamientos por la participación e inclusión de 
estos en las cuestiones del país. 

Dichas cifras significativas permiten pensar cómo la juventud se rel-
aciona con las realidades y problemáticas actuales, sin olvidar que 
son cuestiones que les atañen a estos actores, preguntar cómo y hasta 
dónde pueden participar en la construcción de un país, su posición 
frente a las crisis económicas y sociales entre otras situaciones que, 
de seguro, los implican diariamente.
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Viendo esta realidad, se genera la cuestión de saber en qué momen-
to la juventud se convirtió en objeto de estudio, considerando que 
en la historicidad de las manifestaciones como forma de resistencia 
se generaron rupturas hegemónicas que contrastaron en distintas 
generaciones, casos particulares: movimientos estudiantiles en los 
años sesenta, la revolución ideológica en algunos casos influencia-
dos por el comunismo, la filosofía como estandarte de la liberación 
sexual y el pensamiento existencial. 

La juventud precisamente a nivel social es la transición de niño a adulto, 
se adhiere a una autonomía para después incorporarse a la producción 
de bienes, el concepto de juventud se acuñó debido a las circunstancias 
presentadas con la entrada al nuevo siglo desde diferentes disciplinas 
como la biología, sociología hasta psicología, posteriormente es reto-
mada como objeto de estudio por las ciencias sociales y humanas.

 Lo dicho hasta aquí supone que esta categoría está constituida por 
una compleja construcción del concepto de juventud considerando 
lo que menciona Bourdieu (2002): “… la edad es un dato biológi-
co socialmente manipulada y manipulable; muestra que el hecho de 
hablar de los jóvenes como una unidad social, de un grupo constitu-
ido, que posee intereses comunes y de referir estos intereses a una 
edad definida biológicamente, constituye una manipulación eviden-
te” la cual es evidente al revisar el contexto en donde la familia o la 
religión se encuentran involucradas en la  transición de niño a adul-
to, sin olvidar el proceso educativo donde se pretende que el sujeto 
encuentre un plan de vida ideal. 

Ahora bien, desde los estudios culturales se permite hablar de las 
aportaciones al concepto de juventud, desde una discusión que 
incluye los cambios generacionales, es decir las manifestaciones y 
uso de consumos y tecnologías relacionadas con la comunicación y la 
información, frente a este aspecto Rossana Reguillo puntualiza que:

La juventud como hoy la conocemos es propiamente una 
“invención” de la posguerra, en el sentido del surgimiento de 
un nuevo orden internacional que conformaba una geografía 
política en la que los vencedores accedían a inéditos están-
dares de vida e imponían sus estilos y valores. La sociedad 
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reivindicó la existencia de los niños y los jóvenes, como suje-
tos de derechos y, especialmente, en el caso de los jóvenes, 
como sujetos de consumo (2000, p. 23). 

Es necesario recalcar que en esta investigación se aborda el contexto 
de la juventud en México, por lo tanto, resulta importante puntualizar 
las siguientes dos perspectivas centrales para el tema que compete:

1. Enfoque sociológico: si bien Bourdieu (2002) argu-
menta que la juventud es un constructo social determinado por 
las cuestiones culturales, económicas y políticas regidas por 
aparatos hegemónicos que dictan las configuraciones de lo que 
significa esta etapa del sujeto de acuerdo a los gustos, al sector en 
donde viven, clase social, la escuela, el ámbito laboral propician-
do que cada individuo signifique su juventud de manera diversa. 

2. Enfoque antropológico: particularmente desde la cul-
tura se apropia a la juventud como la serie de manifestaciones 
simbólicas hacia la identidad, (idea que más adelante se ampli-
ará) lo dicho hasta aquí supone que la expresión y la identidad 
son elementos tanto materiales como simbólicos que le dan voz 
a la juventud, aquí se integran parte de los consumos culturales 
como son: la música, los espacios de esparcimiento, la imagen 
corporal y expresiones ya sean artísticas o intelectuales. 

En México según el artículo “La juventud mexicana en cifras”(gob.
mx, 2016) existen un total de 38.3 millones de jóvenes cuya edad pro-
medio es de 27 años de edad, y de los cuales, el 50.3% son mujeres y 
49.7% hombres, estas cifras permiten retomar nuestros cuestionam-
ientos de cómo se encuentra la juventud en relación al porcentaje de 
jóvenes que están presentes o no en el ámbito laboral y su formas de 
consumo en relación a su poder adquisitivo.

Ahora bien, en Chiapas se encuentra el 4.8% del total de las y los 
jóvenes de México (gob.mx, 2016), con respecto a estas cifras en 
contraparte, es bien sabido que en este estado, existe tasas elevadas 
de desempleo, violencia, alcoholismo, drogadicción hasta la pobreza, 
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de modo que se tiene que conocer cuáles son los factores sociales en 
qué viven estos jóvenes además de conocer el intercambio económi-
co en los que éstos participan. 

La juventud desde un enfoque cultural 

Las y los jóvenes son un grupo social diverso cuya característi-
ca se expresa de acuerdo a las condiciones de pensar y actuar, en 
algunas ocasiones es ignorada las necesidades en forma de expresión 
lo dicho hasta aquí supone que son actualmente un sector mayoritar-
io y los principales actores cotidianos de la lluvia de información y 
conectividad en México.

Por otra parte, referirse a la juventud se relaciona a la condición 
biológica en tanto al criterio de edad de modo que las y los jóvenes 
son un grupo de población propias de diversas características según 
la edad. En este punto se hace hincapié a contextualizar el punto de 
partida para nombrar a las juventudes del nuevo milenio por tanto la 
juventud vista desde las ciencias sociales responde a una construc-
ción social e histórica de acuerdo a las características sociales, cul-
turales, políticas y económicas. 

Se debe agregar que la juventud se vive de diferentes maneras porque 
se resignifican con relación al contexto y al lugar al que pertenecen 
es decir la configuración del concepto puede observarse desde la 
condición generada por las estructuras generacionales de la sociedad 
que resulta ser hegemónica al estatus de quién la define y subrayar 
cuándo se deja de ser joven y se categoriza como adulto. 

El ser joven (para algunos) está sometido a un sistema rígido en las 
acciones sociales para la formación de actores ciudadanos someti-
dos por las estructuras políticas y culturales un ejemplo claro es la 
pertenencia a la clase social dado que el ser joven se ubica también 
dentro de una estructura social y un sentido de pertenencia. 

Todas estas observaciones esclarecen que existen jóvenes excluidos 
e incluidos en una estratificación social por lo que indiscutiblemente 
existen grupos que se están configurando a partir de estas diferencias 
es probable que la conformación se determine por las oportunidades, 
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perspectivas y visiones que tienen de la realidad del mundo, en síntesis, 
esta categoría parece difícil de acentuar por la diversidad de contextos. 

La dificultad del concepto hace evidente que muchas de las man-
ifestaciones y expresiones de los jóvenes no están marcadas por 
la edad estas nuevas juventudes del milenio se caracterizan por su 
heterogeneidad sociocultural, en efecto se presentan con manifesta-
ciones culturales dentro de distintos contextos: roles, expectativas, 
intereses, identidad, usos, costumbres y consumo. 

Será preciso mostrar que la juventud como eje central de la investi-
gación y como categoría no depende únicamente de los jóvenes sino 
de la relación social en su entorno dejando la visión de ser o no ser, 
es decir la visión retórica de ser joven como el futuro y compromiso 
del país dejando a un lado la inserción de las y los otros jóvenes que 
no son incluidos en esa categoría. 

Las juventudes del nuevo milenio deben entenderse como una con-
strucción individual en efecto la construcción de identidad se define 
a través de la actividad en donde los jóvenes desarrollan, consumen e 
intercambian estilos de vida, valores y pensamientos. En este sentido, 
la apuesta por la definición de esta categoría rompe con el paradigma 
que existe en la discusión entre teóricos, la intención es exponer la 
construcción conceptual socio histórica. 

En esta lógica las juventudes del nuevo milenio están sumergidas en 
las arcas del neoliberalismo por lo tanto no puede hablarse de una 
sola juventud porque el análisis de la categoría permite dar cuenta 
de la influencia y las condiciones que rodean a cada actor social por 
ejemplo cómo se relaciona, la visión de éxito, proyecto de vida, el 
trabajo y el sustento económico y otros factores que son decisivos en 
la concepción de juventud. 

Como resultado el planteamiento de juventudes del nuevo mile-
nio enfatiza que la juventud no se generaliza al contrario se habla 
de juventudes dadas las condiciones de interacción en torno a la 
modificación de su cultura. 
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Del consumo al hiperconsumo ¿realidad o simu-
lacro? 

Las investigaciones que se han planteado sobre el consumo 
cultural provienen de instituciones sobre la cultura, academias o des-
de un análisis de la industria cultural. Estas investigaciones sustentan 
su propósito de democratizar las políticas culturales, pero, desde una 
mercantilización de la cultura.  

Sin embargo, definir al consumo cultural antropológicamente es un 
proceso productor de sentido y simbolizaciones, cumpliendo fun-
ciones prácticas, uno de los principales exponentes del concepto y 
estudioso del mismo, es Néstor García Canclini que plantea una defin-
ición desde una visión latinoamericana. El autor propone enunciar al 
consumo cultural como: “un conjunto de procesos de apropiación y 
usos de productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los 
valores de usos y de cambio, o donde al menos estos últimos se con-
figuran subordinados a la dimensión simbólica (2012). 

En consecuencia, el consumo cultural es una práctica social confor-
mada por la unión de diversos factores, consumo y cultural. Dentro 
de estas prácticas existe gran variedad de fuentes culturales encarga-
das de transmitirla, entre las que podemos encontrar actualmente las 
redes sociales desde internet. Que actualmente han modificado a los 
medios de comunicación convencionales (radio y televisión) donde 
se reproduce la mercantilización de estilos de vida, gustos personales 
o modo, en las cuales se evidencia que muchos de éstos pueden ser 
innecesarios, pero tienen un valor simbólico. 

Es necesario recalcar que, este concepto es fundamental en la investi-
gación porque una de las preguntas de investigación planteadas des-
de la problemática es ¿Qué valor y significado apropian la juventud 
contemporánea a sus consumos culturales a través de Facebook? Y 
¿Cómo se construye la identidad a partir del consumo cultural? Can-
clini describe que “el producto denominado cultural tiene valores de 
uso y de cambio, pero en ellos, los valores simbólicos prevalecen 
sobre los utilitarios y mercantiles. 

Por consiguiente, todas aquellas apropiaciones según Canclini, que 
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el sujeto realiza, tratándose de los bienes materiales o abstractos en 
cuyas transacciones y usos forman parte de un valor simbólico forma 
parte de un consumo cultural. 

En contraste con lo anterior, es pertinente describir una serie de teor-
ías que, desde diferentes perspectivas, describen qué es el consumo. 
La economía, la sociología, la antropología y la comunicación des-
de los estudios culturales, entiendo que el intercambio económico 
permite una transmisión de información y significados. Debido al 
carácter económico del consumo se vincula con el comportamiento 
de los consumidores de acuerdo al estatus social relacionado entre 
salarios y gastos, es decir, las necesidades y los bienes son creados y 
recreados de acuerdo a determinada sociedad, un contexto histórico 
y una serie de aspectos tanto sociales como culturales. 

Dicho lo anterior, el consumo cultural ha sido objeto de investigación 
desde los estudios culturales a través de investigaciones donde se 
conoce la forma en que los sujetos apropian un objeto y lo hacen 
parte de su vida, ya sea el cine, la escuela, un concierto, la televisión 
hasta llegar a internet. Es decir, internet es un medio que ha cambiado 
muchas prácticas sociales que se llevan a cabo en diferentes espacios. 

Actualmente, la mayor parte de información que se recibe en todo 
el mundo se encuentra mediada por los medios de comunicación, 
los cuales tiene la función importante en la forma en que los actores 
sociales perciben la realidad y llevan a cabo prácticas sociales. Inter-
net, por tanto, es un medio de comunicación que tiene todos los ele-
mentos para interactuar masivamente. Radio, televisión, revistas, 
periódicos, vídeos, es visto, como el medio que ha transformado 
dichas prácticas sociales. Al respecto Orozco (2010) menciona que:  

Los modos de ser audiencia, sin embargo, variarán ante la 
diversidad de las pantallas y la interactividad misma, esto es, 
no serán resultados automáticos del estar como audiencias. 
Además, variarán también según la diversidad de las culturas 
y de las posiciones específicas de los sujetos sociales dentro de 
ellas, aunque cada vez más se encuentren similitudes mayores 
debido a la globalización y la mercantilización vigentes 
actualmente. Hay diferencias culturales que son persistentes 
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y delimitan el desarrollo de ciertas destrezas y prácticas, que 
pueden incidir de manera negativa en una producción cultural 
amplificada o simplemente frente a las pantallas.

Conforme a ser audiencia, existen investigaciones sobre la relación 
de la audiencia con la oferta cultural, según Orozco se distingue que 
hoy las prácticas de consumo se distingue en punto particular una, en 
la adquisición por imposición que reconoce al sujeto con prácticas de 
apropiación y producción simbólica,  dos, la concepción de las audi-
encias constitutivos de manera homogénea a los públicos plurales y 
por último, el modelo de codificación y decodificación comunicativo 
a las prácticas culturales. 

Para ser más específicos, en la corriente de usos y gratificaciones se 
expuso la noción del sentido y los efectos que nacen de la interacción 
de los textos y las funciones asumidas por las audiencias, aquí se obser-
va a la audiencia compuesta por una masa de individuos pasivos, dan-
do como resultado la supuesta homogeneidad de su reacción. Respecto 
a América Latina se apropió los usos y gratificaciones a analizar el 
estudio de la recepción del espacio en términos de los mensajes que 
circulaban, desde las reacciones para instaurarlo en el campo de la cul-
tura considerando el modo de operación hegemónica y los discursos 
dominantes de los medios de comunicación. Precisamente, Facebook a 
través de internet es un medio ha creado asombro por la velocidad con 
la cual produce, trasmite y genera comunicación de cualquier parte del 
mundo, a través de las nuevas tecnologías de comunicación y aparatos 
móviles Livingstone en Orozco (2010) menciona que:

La tendencia y el fenómeno de la mediatización contemporánea 
se manifiesta en que las instituciones de comunicación no solo 
están ahí como cualquier otra, sino que están rehaciendo y 
transformando unilateral- mente las interacciones societales 
de todas las de- más y las maneras de estar de esas otras. O 
sea, es por la mediatización y todo lo que conlleva e implica 
que se estaría dando esa gran mutación societal. 

Si bien es cierto, la mediatización contemporánea que menciona 
Orozco se relaciona con la idea que internet, se ha convertido entonc-
es en un medio importante de interacción en todo el mundo, creando 
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prácticas sociales sin importar las formas de interactuar del sujeto 
sin importar las distancias ni el tiempo; además de influir de manera 
importante en el desarrollo del capital cultural de los individuos, de 
acuerdo con lo que consumen a través de Facebook (por ejemplo). 

En segunda instancia, la conformación de la sociedad y del mundo 
se han modificado ciertamente a una velocidad descomunal, consid-
erando a lo que Bauman (2012) llama como modernidad líquida, en 
la cual se configuran nuevos valores y estilos de vida, debido al alto 
nivel de desarrollo que se ha alcanzado en las últimas décadas. Se 
contrasta la época actual con el siglo pasado se expone que hay difer-
encias en aspectos tanto políticos, económicos, sociales y culturales. 

Se puede objetar que, la juventud contemporánea vive en una veloci-
dad de cambio y busca constantemente la innovación, esta búsqueda 
se encuentra fuertemente ligada con la necesidad del consumo, siem-
pre hay nuevos y mejores productos para adquirir que en aparien-
cia pueden dar un mejor estilo de vida, al tiempo que incluyen una 
caducidad efímera. Retomando la idea de Bauman (2012) en la etapa 
solida de la modernidad la vía del consumo se asentó como piedra 
angular para el sistema establecido, todo dirigido a la producción. 

En particular, actualmente la sociedad se constituye por un constante 
cambio y con ellas sus componentes, desde los individuos hasta las 
instituciones forman parte sustancial de la dinámica social, la búsque-
da por conocer, comprender e interpretar los cambios, existe entonces 
una insatisfacción de deseo. Es decir, en cuanto el sujeto se acerca a 
la satisfacción, este cambia de forma y lo deriva en el hiperconsumo. 

Empleando las palabras de Lipovetsky (2010) describe al hipercon-
sumo como la tercera fase del consumo, la primera propia de la mitad 
del siglo XX, propició el paso de la modernidad a la posmodernidad 
y trajo un consumo elitista, hedonista y psicologista. La segunda, 
propia del final del siglo XX, trajo el consumo de masas y el acceso a 
todas las capas sociales del gusto por las novedades. La tercera fase, 
hoy día, es la era de lo híper que se organiza en función de criterios y 
fines individuales, según una lógica emotiva y hedonista. 
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Todo esto, acentúa que en la juventud contemporánea se encuentra 
en la búsqueda de significados e identidades que los defina como per-
sonas o que por lo menos permitan distinguirse de unos a otros, bus-
cando autenticad, pero desde la aprobación y el reconocimiento, por 
tanto, el consumo cultural integrado a la investigación se integra al 
análisis que expone Canclini (2012) en seis modelos teóricos sobre el 
consumo: a) el consumo como el lugar de reproducción de la fuerza 
de trabajo y el capital, b) como el lugar en donde las clases y los gru-
pos compiten por la apropiación del producto social, c) como el lugar 
de la diferenciación social y distinción simbólica entre los grupos, 
d) como el sistema de integración y comunicación, e) el escenario 
de objetivación de los deseos y f) proceso del consumo como ritual. 

Como afirma Canclini (2012) se discute que estos conceptos, con-
cluyen y ven al consumo en palabras del autor como: “el conjunto de 
procesos socioculturales que se realizan la apropiación y los usos del 
producto”, entonces el consumidor construye su universo de acuerdo 
a lo que adquiere. Cabe señalar, que la centralización de los espacios 
mercantiles ha favorecido la expansión y uso de los medios electróni-
cos, modificando así mismo, dichos espacios de lo público a lo priva-
do, baste como muestra la mutación de consumir cine o escuchar 
música, que existan salas de cine con poca asistencia no quiere decir 
que ya nadie vea películas, al contrario, significa que las prácticas de 
consumo cultural han cambiado. 

Cabe situar otra de los objetivos centrales de la investigación; conocer 
los consumos culturales que adquieren la juventud contemporánea a 
través de Facebook, se pretende contextualizar desde la modernidad 
liquida (Bauman, 2012) cómo se desarrolla la interacción, porque 
dicha red social adquiere una relevancia importante en lo individual 
y lo colectivo. Además, se subraya una de las problemáticas pun-
tales que cuestiona qué ocurre con cada sujeto al momento de estar 
muchas horas en conectividad. 

Precisamente, porque el tiempo que las personas le dedican a Face-
book, transmuta su realidad y la interacción social, es decir el cambio 
y la construcción de subjetividades a partir de la interacción, Lipov-
etsky (2010) enfatiza: 
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Hubo simultáneamente nuevas pasiones, nuevos sueños, nuevas 
seducciones que se manifestaban una y otra vez [...] allí está el 
fenómeno que nos cambió. Con la revolución de la vida cotidiana, 
los grandes y profundos cambios en las aspiraciones y modos de vida 
impulsados por el último medio siglo nace nuestro presente sagrado, 
[...] en el corazón del reordenamiento del régimen del tiempo social: 
el pasaje del capitalismo de producción a una economía de consu-
mo y de comunicación masiva, el relevo de una sociedad rigurosa 
y disciplinaria por una ‘sociedad-moda’, para colmo, reestructurada 
desde el fondo por las técnicas de lo efímero, de la renovación y la 
seducción permanente. 

Lo mencionado por Lipovetsky (2010), da cuenta que en los últimos 
años la emergencia de sistemas de comunicación a través de inter-
net, las redes sociales constituyen un fenómeno contemporáneo. Para 
abordar el consumo cultural a través de Facebook, éste supone en 
grados distintos múltiples tareas, algunas de ellas sólo distinguibles 
en el análisis de ofertas culturales, descifrar, interpretar, decodificar y 
reinterpretar la apropiación en modo de adquisición simbólica. 

Es probable que las actividades de consumo a través de Facebook se 
refieran al entretenimiento y a la información satisfaciendo el deseo 
de las identificaciones con un grupo social a nivel global o local, 
sociabilidad buscando un espacio propio, una distinción o inclusión 
social, a partir de estas prácticas de consumo los públicos se relacio-
nan con otros agentes, desde la posición de Canclini (2012) el consu-
mo puede ser visto “como un escenario de disputas por aquello que 
la sociedad produce y por las maneras de usarlo”. 

Respecto a lo citado antes, en la investigación se permite excluir al con-
sumo cultural del lugar común que lo situaba al espacio del ocio o el uso 
del tiempo libre, y se concibe como lo superfluo, se expone entonces 
que el consumo cultural se piensa, se elige y reelabora en el sentido más 
racional de los social. Mencionado lo anterior, es necesario puntualizar la 
complejidad de las actividades que engloba el consumo cultural. 

Dicha complejidad, ha llevado a las investigaciones a exponer una 
crítica con tintes reduccionistas desde la práctica del consumo como 
una dimensión estética para entender no solo a la recepción de una 
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oferta cultural sino el conjunto de procesos que atraviesan y condi-
cionan la relación con ella y su rearticulación con procesos mayores 
de producción industrial. 

El consumo cultural, también se ha planteado como una práctica no 
solo por la actividad de decodificación de los mensajes, sino tam-
bién por los otros procesos significantes que involucra: sociabilidad, 
distinción, generación y recreación de identidades. Por lo tanto, las 
prácticas de consumo cultural pueden construir significados indepen-
dientemente de la oferta específica con la que se relaciona. 

Basta con exponer el siguiente ejemplo, en el contexto familiar, la 
relación con las tecnologías de información y comunicación como; 
el teléfono, la computadora, la televisión, resultan fundamentales en 
la administración del tiempo, en la división del trabajo, las relaciones 
sociales, más importante las identidades individuales y la organ-
ización de los espacios dentro de la familia y el espacio exterior.  Es 
decir, las prácticas de consumo también se pueden observar que no 
tienen significados equivalentes para todos los que consumen, los 
diversos usos y funciones dependen de las articulaciones particulares 
y se manifiestan en relación con grupos específicos. 

Específicamente, la juventud contemporánea es una construcción 
social compleja, es decir, que constituye un campo social donde se 
dan estructuras que proporcionan sentido social, resulta difícil refer-
irse sólo a una juventud, por las grandes expresiones y características 
que tienen los jóvenes a través de la interacción. Por lo tanto, a partir 
del consumo cultural se pueden detectar los espacios que se generan 
como productores y constructores de identidad. 

El consumo, precisamente está planteado de cómo puede influir en 
la construcción y definir la identidad, porque las producciones cul-
turales también son el reflejo del consumo simbólico que hace la 
juventud, no se puede separar, que es parte del acto de apropiación 
simbólico y las practicas, así los jóvenes a través de la música, el 
cine, la literatura o la ropa de moda pueden manifestarte en ellas. 

En efecto, la juventud depende de las circunstancias y de factores 
generales como el contexto social, porque a partir de éstos las config-
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uraciones de los actores sociales en caso específico denominada en la 
investigación juventud contemporánea, depende de la historicidad del 
sujeto, así como las condiciones socioculturales que lo construyen, 
por consiguiente, las prácticas culturales deben ser entendidas desde 
la perspectiva de la cultura dominante. 

El debate gira entorno, a la centralidad de la participación en el ámb-
ito social de la juventud y cómo éstos perciben la realidad que están 
viviendo y cómo lo proyecta hacia su visión de vida, así como sus 
representaciones y practicas actuales. En resumen, el consumo cultural 
es configurador de las culturas juveniles (Cruz, 2000) ya que a través 
de la relación que tienen los jóvenes con los bienes culturales se de una 
negociación con los significados y le otorgan sentido a su vida.

Si bien, el propósito general de la investigación es Analizar las prác-
ticas de consumo cultural de la juventud para conocer la construcción 
de identidad en la sociedad actual, surge una cuestión ¿qué es lo que 
determina el consumo? en el trayecto actual de la investigación se 
deduce que existe un factor de capital económico y cultural en cada 
sujeto, por ejemplo, la necesidad de estar al día en cuanto a infor-
mación y tecnología. 

Ahora, ¿qué consumen y cómo es que construyen la juventud un esti-
lo de vida? Es otra de las preguntas centrales de la investigación, en 
respuesta Canclini (2012) pone en duda si es que en realidad existe una 
teoría sociocultural del consumo, por lo tanto, se trata una conceptual-
ización más global del consumo, como se ha mencionado con anteri-
oridad. En el sentido estricto, se agrega el argumento de Han (2014):  

A los reclusos del panóptico benthamiano se los aislaba con 
fines disciplinarios y no se les permitía hablar entre ellos. Los 
residentes de la panóptica digital, por el contrario, se comu-
nican intensamente y se desnudan por su propia voluntad. 
[…] La sociedad del control digital hace un uso intensivo de 
la libertad. […] La dominación aumenta su eficacia al dele-
gar a cada uno la vigilancia. El me gusta es el amén digital. 
cuando hacemos clic en el botón de me gusta nos sometemos 
a un entramado de dominación. El Smartphone no es solo un 
eficiente aparato de vigilancia, sino también un confesionario 
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móvil. Facebook es la iglesia, la sinagoga global (literalmente, 
la congregación) de lo digital. 

Es puntual señalar que la idea de Han, constituye una concepción 
crítica hacia las significaciones del posmodernismo propias del neo-
liberalismo, por tal motivo es importante cuestionar el concepto de 
consumo y consumo cultural y las implicaciones que tienen en lo 
social. Es decir, qué aspectos están vinculados al consumo, por qué 
se consume, qué motiva al consumo, para qué se consume, qué se 
entiende por consumo. En consecuencia, el consumo constituye una 
categoría que, por sus orígenes ha estado ligada al capitalismo, el 
incremento de la producción y el consumo en las sociedades mod-
ernas se considera un proceso cultural que involucra tanto la circu-
lación como la apropiación de mensajes y contenido. En suma, Han 
(2014) sostiene que: 

No el valor de uso, sino el valor emotivo o de culto es constitutivo de 
la economía del consumo. Es ahora cuando la emoción se convierte 
en medio de producción. La aceleración de la comunicación favorece 
su emocionalización, ya que la racionalidad es más lenta que la 
emocionalidad. La racionalidad es, en cierto modo, sin velocidad. De 
ahí que el impulso acelerador lleve a la dictadura de la emoción. Las 
cosas no se pueden consumir infinitamente, las emociones, en cam-
bio, sí. Las emociones se despliegan más allá del valor de uso. Así se 
abre un nuevo campo de consumo con carácter infinito.

Existe por supuesto, una interacción social que está ligada al gasto o 
propiamente propicia el intercambio social, con la diversión, viajes, 
reuniones, fiestas, entre otras en la que estable que hay diferencias 
marcadas entre hogares de clase alta y la trabajadora. Dicho con pal-
abras de P. Bourdieu (1997) el consumo se interpreta como el conjun-
to de prácticas culturales que sirven para hacer distinciones sociales 
y está compuesto de símbolos, signos, ideas y valores condicionados 
por la clase y el habitus que orientan las prácticas de consumo. 

Bourdieu ve a la noción de capital cultural como una unidad de medi-
da que diferencia a los estudiantes de acuerdo con sus disposiciones 
culturales y no sólo económicas, es un proceso en que los actores 
sociales apropian y hacen circular los objetos atendiendo su valor 
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simbólico, la atribución a este valor simbólico se genera en la trama 
de relaciones intersubjetivas entre los actores y de sus necesidades de 
reconocimiento y distinción. 

En conclusión, es necesario enunciar que la sociedad de consumo se 
utiliza en la investigación para referirse al desarrollo de las actividades 
consumistas a nivel de bienes y servicios producida por las industriales 
empresariales, este intercambio involucra cuestiones de comportami-
ento y valores en tanto al valor simbólico que se apropia al consumo. 

La sociedad de consumo es la sociedad derivada del desarrollo indus-
trial, las tecnologías de información y el consumo de bienes disponi-
bles gracias a la producción masiva, se relaciona con el objetivo de 
las empresas de responder las necesidades de la sociedad, mismas 
que están íntimamente ligadas con la distinción de un estatus ya sea 
económico y social. 
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Resumen

La investigación “POP, Programa de Orientación Profesional 
Juvenil: propuesta de un modelo de intervención para acompañar y 
favorecer el proceso de inserción laboral de jóvenes guanajuatenses” 
es la narrativa concentradora de la implementación de  una respuesta 
entregada a una necesidad social identificada en territorio guanajuat-
ense, desde su concepción, su articulación a manera de estrategia y los 
resultados a primera vuelta o primer ciclo, además de una propuesta 
de crecimiento –a segundo y tercer ciclo- para la misma. Se trata de 
una investigación documental y de campo y la consulta a expertos, 
que decantaron en una propuesta de modelo implementada en 430 
jóvenes de nivel Medio Superior –técnico- de dos de los subsistemas 
más importantes a nivel nacional. Se trata, ante todo, de una propues-
ta –única en su tipo- en materia de inserción laboral y orientación 
profesional para el primer empleo de los jóvenes guanajuatenses y 
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de los trabajos realizados durante el 2017, que incluyen alianzas con 
instancias gubernamentales estatales y nacionales, el sector educati-
vo y algunas organizaciones privadas, apostando juntas para brindar 
acompañamiento en la transición escuela-trabajo profesional. 

Palabras clave: Inserción Laboral, Jóvenes Guanajuatenses, Acom-
pañamiento, Mentoring, Empleabilidad, Empleo Joven.

Abstract

The research “POP, Youth Professional Guidance Program: 
proposal of an intervention model to accompany and promote the 
process of labor insertion of young people from Guanajuato” is the 
narrative that get together the implementation of a response delivered 
to a social need identified in the territory of Guanajuato, from its 
conception, its articulation as a strategy and the results in the first or 
first cycle, as well as a growth proposal -a second and third cycle- for 
it. This is a documentary and field research and the consultation of 
experts, who decided on a proposal of a model implemented in 430 
young people of the Higher Middle level -technical- of two of the 
most important subsystems nationwide. It is, first of all, a propos-
al -one of a kind- in terms of job placement and professional guid-
ance for the first job of young people from Guanajuato and of the 
work carried out during 2017, which includes alliances with state 
and national government agencies, education sector and some pri-
vate organizations, betting together to provide accompaniment in the 
school-professional work transition.

Introducción al proyecto de investigación “POP, 
Programa de Orientación Profesional Juvenil: 
propuesta de un modelo de intervención para 
acompañar y favorecer el proceso de inserción 
laboral de jóvenes guanajuatenses”

Apuntes de la autora:

Para quienes ejercemos la Comunicación Organizacional como 
profesión, pensar en el vocablo “organización”, regularmente nos con-
duce a traer a nuestra psique ideas e imágenes que apuntan a una enti-
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dad, pública, privada o de la sociedad civil; local, nacional y/o trasna-
cional bien delimitada, integrada por personas, procesos y estructuras, 
además de un ADN o cultura específica y muy propia de ésta. Y es 
correcto.

Sin embargo, hablar de una “organización” debería remitirnos, inev-
itablemente –y probablemente en primer término y plano- a concebir 
en nuestra mente al mayor ejemplo, al referente máximo: la sociedad.

Desde esta perspectiva, pensar en la sociedad como la organ-
ización por excelencia, nos orilla a plantear o replantear la función 
y la trascendencia de la Comunicación y las acciones que desde ésta 
desdoblamos: nos exige concebirla como el puente que permite y 
favorece entablar conversación y diálogo efectivo entre dos partes, 
que decante en el planteamiento de soluciones concretas a prob-
lemáticas específicas detectadas. 

La investigación “POP, Programa de Orientación Profesional Juvenil: 
propuesta de un modelo de intervención para acompañar y favorecer 
el proceso de inserción laboral de jóvenes guanajuatenses” es la nar-
rativa concentradora de la implementación de  una respuesta entre-
gada a una necesidad social identificada en territorio guanajuatense, 
desde su concepción, su articulación a manera de estrategia y los 
resultados a primera vuelta o primer ciclo, además de una propuesta 
de crecimiento –a segundo y tercer ciclo- para la misma.

Datos generales de la juventud en México

• Según el Comité Técnico de Asesoría de las Naciones Uni-
das para el Instituto Mexicano de la Juventud –IMJUVE-, en 
México, la población joven representa el 31%, 37.5 millones 
de personas de entre 12 a 29 años y el 42% de jóvenes de 15 a 
29 años tiene un empleo.
• De acuerdo con la Encuesta de Juventud 2012 del Instituto 
de la Juventud Guanajuatense y el Instituto de Planeación del 
Estado de Guanajuato, Guanajuato es, de entre las 32 enti-
dades federativas del país, una de las de mayor porcentaje de 
población joven y de población joven en edad de estudiar el 
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nivel medio superior y superior y de iniciar, por lo tanto, su eta-
pa de primer empleo profesional. Además, es también uno de 
los estados de la República con mayor número de instituciones 
académicas de nivel medio superior (técnico) y superior. 
• A partir de un análisis a nivel informativo tomando como base 
el directorio de instituciones de Educación Media Superior y Su-
perior brindado por el Instituto de Financiamiento e Información 
para la Educación -EDCAFIN-SUBE, iniciado en diciembre de 
2014, se identificó que la mayoría de estas instituciones, públi-
cas y privadas del estado, mostraban carencia/ausencia de una 
propuesta formal de acompañamiento en temas de empleabili-
dad e inserción laboral; y si bien el panorama ha sufrido algunas 
variaciones (de aquella fecha, 2014, al tiempo actual, algunas 
instituciones educativas han implementado algunas acciones), el 
número de las que continúan sin trabajar esta arista como parte 
de su modelo educativo y formativo se mantiene mayor. 
• Aunado a lo anterior, a nivel gobierno, desde instancias pú-
blicas, no existe en Guanajuato (ni en México) una propuesta 
oficial que brinde solución o al menos trabaje esta línea del De-
sarrollo Juvenil. En otras palabras, Guanajuato no tiene un pro-
grama institucional y mucho menos una política pública para 
abonar al tema. (Dato respaldado en entrevista por los titulares 
de la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, ED-
UCAFIN SUBE y el Instituto de la Juventud Guanajuatense). 
• Todo esto, entonces, dejó un panorama para diseñar y propon-
er una alternativa para los jóvenes guanajuatenses en temas de 
Orientación Profesional. 

Hacia un Estado del Arte para el Proyecto POP, 
Programa de Orientación Profesional Juvenil: 
propuesta de un modelo de intervención para 
acompañar y favorecer el proceso de inserción 
laboral de jóvenes guanajuatenses. 

Los jóvenes en México: apuntes generales

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
–INEGI-, en su documento “Estadísticas a Propósito del Día Inter-
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nacional de la Juventud”, publicado el 10 de agosto de 2016, en 2015 
residían en México 30.6 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que 
representan el 25.7% de la población total. En 2015, información de 
la Encuesta Intercensal, mostró que el monto de la población joven 
de 15 a 29 años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, que repre-
sentan poco más de la cuarta parte (25.7%) de la población a nivel 
nacional. Del total de la población joven, 35.1% son adolescentes (15 
a 19 años), 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% tienen de 25 
a 29 años de edad. Considerando la población total de cada entidad, 
Quintana Roo cuenta con la mayor proporción de población joven 
de 15 a 29 años (28.5%), seguida por Querétaro (27.3%), Chiapas y 
Aguascalientes (26.9%) y Guanajuato (26.8%). En tanto, Tamaulipas 
(24.4%) y la Ciudad de México (23.7%) son las entidades con el 
menor porcentaje de población joven. 

De acuerdo con el mismo documento, la educación formal, dentro 
del Sistema Educativo Nacional, ofrece a los adolescentes y jóvenes 
los conocimientos, habilidades y oportunidades para enfrentar de una 
mejor manera su vida y la realidad que los circunda, pero también ocu-
pa un lugar central en la socialización e integración de la población. 
En ese sentido, la condición de asistencia escolar en los jóvenes de 
15 a 29 años proporciona información relevante para conocer el esta-
tus de éste segmento de población. Datos de la Encuesta Intercensal 
2015 muestran un comportamiento diferenciado según la edad, pues 
un gran porcentaje de adolescentes de 15 a 19 años asiste a la escuela 
(62.4%), con respecto de los que no asisten (37.3%); mientras que la 
asistencia escolar en los jóvenes de 20 a 24 representa 25.5% del total 
y para el grupo de 25 a 29, sólo asisten 7.1%. Este comportamiento 
puede ser explicado como la prioridad de un joven en lograr una meta 
educativa o la incorporación al mercado laboral, inclusive la combi-
nación de ambas condiciones.

Ocupación y Empleo Joven en México

En México, la tasa de desocupación en los jóvenes durante el 
primer trimestre de 2016 es de 7.2%, nivel superior a la tasa estimada 
a nivel nacional para la población de 15 y más años (4.0%). El análi-
sis de desocupación por grupo quinquenal, muestra que los adoles-
centes de 15 a 19 años, presentan un nivel de desocupación de 7.8%, 
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a su vez los jóvenes de 20 a 24 registran un nivel de desocupación de 
8.4% mientras que el menor nivel de desocupación se presenta en los 
jóvenes de 25 a 29 con una tasa de 5.9 por ciento.

Por su posición en el trabajo, de los jóvenes de 15 a 29 años, la mayor 
parte de ellos (80.7%) labora de manera subordinada y remunerada; 
9.4% son trabajadores por cuenta propia; trabajadores sin pago rep-
resenta el 8.8% y el resto son empleadores (1.2 por ciento). La mayor 
parte de los jóvenes (38.8%) trabaja en el sector servicios; seguidos 
por los que laboran en el sector comercio (20.1%); le siguen quienes 
están en la industria manufacturera (18.9%); en el sector agropecuar-
io (12.3%) y en la construcción (8.6%), entre las más importantes.

El tipo de ocupación al que se dedican los jóvenes de 15 a 29 años es 
diversa y muestra un panorama diferente por sexo: entre la población 
masculina ocupada, 34.5% son trabajadores industriales, artesanos y 
ayudantes, 17.1% son trabajadores agropecuarios; los comerciantes 
representa el 14.2%; en tanto que en la población femenina, 26.0% 
son comerciantes, 19.4% son trabajadoras industriales, artesanas y 
ayudantes y 18.9% laboran en servicios personales.

Un aspecto que vulnera la ocupación de los jóvenes de 15 a 29 años 
es la condición de informalidad de su empleo, ya que 61.1% de los 
jóvenes labora en estas condiciones y se hace más notorio cuando su 
escolaridad es baja: 69.9% entre los jóvenes ocupados tienen edu-
cación básica (secundaria o primaria), mientras que los que cuentan 
con estudios medio superior y superior es de 30.1 por ciento. La vul-
nerabilidad de la población que se ocupa en un empleo informal se 
manifiesta de muchas maneras, una de ellas es el ingreso que perciben 
por su trabajo. En ese sentido, la proporción de jóvenes de 15 a 29 
años que se ocupan de manera informal y que reciben hasta un salario 
mínimo es de 22.1 por ciento; uno de cada tres (34.6%) recibe más de 
uno y hasta dos salarios mínimos; mientras que quince de cada cien 
no reciben remuneración. En conjunto, estas categorías representan 
71.8% de la población de 15 a 29 años ocupada de manera informal.
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Ocupación y Empleo Joven en Guanajuato

De acuerdo con la Encuesta de Juventud 2021 del Instituto de 
la Juventud Guanajuatense, solamente el 20.6% de los jóvenes se en-
cuentra únicamente trabajando en la actualidad. De forma lógica esta 
proporción es bastante menor entre los más jóvenes, de 12 a 15 años, 
donde solamente el 1.3% también solo trabaja con respecto al grupo 
de edad mayor, de 25 a 29 años con el 45.4% que de igual manera 
actualmente solo está laborando. Entre los que solo trabajan y los que 
trabajan y realizan alguna otra actividad se encuentra una diferencia 
importante entre hombres y mujeres, pues el 33.2% de los hombres 
laboran con respecto al 15.5% de las mujeres lo hacen. El 10.3% de 
los jóvenes en Guanajuato ni estudia ni trabaja. 

La edad promedio para comenzar a trabajar es a los 16 años, siendo 
la necesidad económica la principal razón para buscar un trabajo. 
Un 58.5% de las menciones como razones para comenzar a trabajar 
tienen que ver con el tema de la economía del hogar (36.7% no tenía 
dinero, 21.8% necesitaba dinero para casa). De forma lógica al ser 
cuestiones económicas la principal razón para comenzar a trabajar, el 
44.8% de quienes están laborando estudiaban al momento de comen-
zar su vida laboral. Esta proporción es mayor entre los más jóvenes. 
El primer trabajo difícilmente es el único, solamente el 33.2% están 
trabajando todavía en el mismo lugar donde empezó.

La forma de inserción al mercado laboral se da principalmente por 
medio de los amigos o la familia. El 32.8% consiguieron su trabajo 
actual a través de un amigo, 20.0% fueron contratados por un famil-
iar y un 12.9% más consiguieron el trabajo por medio de un famil-
iar. El 4.2% se auto emplearon, es decir pusieron su propio negocio. 
Las bolsas de trabajo o anuncios tienen poco impacto, pues repre-
sentan7.8% de las menciones. En promedio, la búsqueda por un tra-
bajo lleva 2.8 meses, aunque para el grupo de edad de 12 a 15 años 
suele ser menor (1.3 meses), tiempo que va aumentando hasta 3.6 
meses en el grupo de 25 a 29 años.

El tiempo que tienen los jóvenes en su trabajo actual es de 2 años y 
4 meses. Promedio que aumenta de acuerdo a la edad, de 1 año entre 
los más jóvenes hasta los 3 años 4 meses en los de 25 a 29.
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El comercio y la venta son las principales actividades a las que se 
dedican los jóvenes en Guanajuato. El 24.6% de quienes trabajan 
tienen como actividad principal en su trabajo el vender, en segundo 
lugar se encuentra la producción en fábricas y talleres, en tercero la 
atención a clientes con un 7.8% y la construcción con un 7.1%. De 
forma análoga, ayudante, vendedor, comerciante y operador son los 
nombres más comunes de los puestos que ocupan los jóvenes. Sola-
mente el 6.4% de los jóvenes son patrones o empleadores. 

Fundamentos para el proyecto: Ingeniería en Comunicación 
Social

Luis Jesús Galindo Cáceres propone una metodología que parte de 
Jean Piaget y de su idea de que la vida humana va detrás de la acción: el 
suceso viene primero y la organización cognitiva viene después, detrás 
de éste, tratando de dar cuenta de él.  Desde esa mirada comunicológi-
ca, sistémica y constructivista Galindo plantea una metodología en dos 
grandes fases: (I) Diagnostico de problemas y (II) Diseño de soluciones. 
A su vez estas dos grandes fases se subdividen en diferentes operaciones 
hasta completar la guía sobre la cual se trabaja. 

• Fase I: Diagnóstico de problemas

Esta fase implica una mirada comunicológica sobre un campo espe-
cífico de la vida social del que proviene la demanda. “La lógica de 
la ingeniería se fundamenta en la problematización sobre un campo 
de relaciones. El ingeniero quiere resolver los problemas a diferencia 
del científico que lo que busca es respuestas a preguntas…” Pg 17. 

Y se mueve sobre una dimensión espacio temporal. El primer mov-
imiento es el espacial y consiste en una lectura comunicológica de las 
relaciones sistémicas de dominación y comunicación que se generan 
en la situación concreta que se está observando. Se trata de ver lo 
que une o separa a la gente. A partir de ahí se formula una hipótesis 
de trabajo. El segundo movimiento es el temporal de la estructura-
ción que el ingeniero ejecuta en dos partes: primero del presente al 
pasado tratando de observar las trayectorias pretéritas y deteniéndose 
en algunos momentos precisos. Y después proyectivamente del pre-
sente hacia el futuro. A tal fin se consideran distintos estados posibles 
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y su eventual conveniencia para la ecología del sistema estudiado. 
Esta última operación del Diagnóstico es también la primera de la 
siguiente Fase pues en ella se identifican las tendencias que van a 
favorecer o desfavorecer ciertos escenarios futuros y las tensiones 
entre sistemas que promueven una u otra posibilidad. 

• Fase II: Diseño de Soluciones

El Diseño de la Intervención implica la decisión sobre la intervención y 
la confección del Diseño técnico de la intervención propiamente dicho. 

Para la decisión, el ingeniero tiene en sus manos- como herencia de 
la fase anterior- un retrato de la situación actual del sistema con un 
apunte de las trayectorias que lo trajeron a esta situación presente y 
otro de las tendencias probables hacia su futuro. El ingeniero trabaja 
así con escenarios. El punto clave aquí es concretar lo que se desea 
que suceda después de la intervención. 

El diseño de la intervención parte pues de la decisión de favorecer 
ciertas tensiones y tendencias y desfavorecer otras. Y para ello tiene 
que marcar las zonas y los modos de intervención. Lo normal no es 
que el ingeniero social proponga un solo escenario posible deseable 
hacia el futuro, sino varios. Y que para ello se plantee dos cuestiones 
previas: una técnica ¿puedo hacerlo? Y otra ética ¿debo hacerlo? Una 
vez despejadas ya se puede confeccionar el último movimiento la 
aplicación técnica del diseño de la aplicación. 

Fundamentos de POP, Programa de Orientación 
Profesional Juvenil: propuesta de un modelo de in-
tervención para acompañar y favorecer el proceso 
de inserción laboral de jóvenes guanajuatenses.

La investigación y la ejecución práctica tuvieron como objetivos 
medulares:

1. Proponer/diseñar un modelo de intervención orienta-
do a brindar asesoría, conocimientos y tips prácticos esenciales 
sobre inserción laboral y empleabilidad a jóvenes próximos a 
concluir su etapa de educación formal -bachillerato técnico y/o 
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superior- buscando que su experiencia de búsqueda del primer 
empleo profesional sea satisfactoria.

2. Implementar el modelo con al menos una de las dos 
cohorts señaladas, de principio a fin, para generar resultados 
que permitan enriquecer y/o ajustar el programa.

Además, se propusieron algunas preguntas de investigación:

1. ¿Qué temas tendría que abordar el modelo?

2. ¿Cuántas fases integrarían el modelo?

3. ¿Qué alcances podrían perseguirse en una primera 
fase, a manera de prueba piloto?

4. ¿Cuál habría de ser el mejor esquema de trabajo para 
abordar la prueba piloto?

5. ¿Podría representar un proyecto de interés público, 
para las instancias de juventud del Estado de Guanajuato?

• Los objetivos particulares a desarrollar fueron los siguientes:
• Construir el modelo de intervención POP.
• Seleccionar temas y contenidos educativos/formativos a com-
partirse en POP.
• Integrar un equipo base para la implementación de POP 
acorde al contexto, realidad y enfoque de los dos cohorts de 
stakeholders. 
• Construir los materiales para la implementación de POP.
• Diseñar elementos de Comunicación para el reforzamiento y 
el anclaje de los contenidos transmitidos dentro de POP.
• Establecer alianzas o vínculos en favor de la implementación 
y difusión de POP.
• Evaluar el impacto de la implementación de POP con la co-
hort trabajada.  
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Decisión primera: sobre el universo de estudio e 
intervención y la metodología

El universo del estudio se conformó por 430 sujetos jóvenes estudi-
antes de nivel medio superior, con quienes se implementó la prueba 
piloto, pertenecientes a dos de los subsistemas más representativos 
de México: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 
–CONALEP- Guanajuato y el Colegio de Estudios Científicos y Tec-
nológicos –CECyTE- del Estado de Guanajuato. Todos los jóvenes, 
estudiantes del último semestre de Bachillerato Técnico, de dos 
municipios: León e Irapuato. 

La decisión de arrancar con POP desde este universo se cimentó 
en dos realidades presentadas en los inicios del proyecto: 1) interés 
especial de parte de las autoridades estatales de abordar el tema con 
el nivel Medio Superior –técnico- y 2) la importancia de los munici-
pios para el sistema educativo guanajuatense. 

La elección de los planteles correspondió a ambos subsistemas.

En el caso de los jóvenes con los que se trabajó, todos cumplieron 
con un perfil genérico establecido para los fines del presente y del 
testeo propio del modelo: hombres y mujeres jóvenes, estudiantes 
del último semestre de Bachillerato Técnico, mexicanos, radicados 
en territorio guanajuatense, con al menos la intención/concepción de 
buscar un trabajo al término de su instrucción media superior. Aspec-
tos varios fuera de este encuadre no fueron considerados. 

Asimismo, para el diseño del modelo de intervención, se trabajó des-
de métodos  mixtos (cualitativos y cuantitativos), teniendo presencia 
las entrevistas y la consulta a expertos, específicamente desde la con-
sulta a expertos de tres esferas: Gobierno (titulares de instancias de 
juventud), Academia (titulares de instituciones educativas de nivel 
Medio Superior y Superior) y Empresa (empleadores, líderes organ-
izacionales y expertos en Recursos Humanos), así como las cuestion-
arios y la búsqueda documental.
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Primeros pasos: Investigación y Consulta con 
Expertos

Acciones de Orientación Profesional en Guanajuato

De acuerdo con una investigación realizada específicamente 
para el proyecto en cuestión, tomando como insumo base el direc-
torio de instituciones educativas de nivel Medio Superior y Superior 
del Estado de Guanajuato, facilitado por EDUCAFIN-SUBE, oficial-
mente sólo ciertas instituciones tienen un programa orientado a los 
temas de empleabilidad (algunos como esfuerzos independientes o 
aislados, sin representar un modelo completo. La mayoría de estas 
instituciones sin privadas y se encuentran en el municipio de León.

Éstas son:

1. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monter-
rey, Campus León.

2. Universidad De La Salle Bajío, Campus Campestre.

3. Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA, Campus 
León.

4. Universidad Iberoamericana, Campus León.

5. Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, 
Campus Irapuato.

En la misma investigación documental y de campo, luego de explorar 
las iniciativas o programas formales existentes en el Estado, al inte-
rior de las propias instituciones educativas, se procedió a revisar 
existencias o presencias, también en la entidad. De esta búsqueda se 
encontró que existe un modelo similar, llamado “Órale”, enfocado 
en la orientación de jóvenes en situación vulnerable de la ciudad de 
León. El modelo forma, bajo convocatoria abierta y un proceso de 
selección, en habilidades para la vida: “Somos un modelo probado 
de aprendizaje integral, que brinda a los jóvenes en situación vulner-
able de entre 16 y 28 años habilidades para la vida y el empleo, bajo 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2032

una estricta sistematización de procesos, protocolos e instrumentos 
de operación”. Sin embargo, como se aprecia al leer, el modelo es 
únicamente para el municipio de León, además de que se trata de 
un programa que integra temas diversos, no sólo los que atañen a la 
inserción laboral formal de los jóvenes próximos a concluir su etapa 
de formación académica de nivel técnico/superior.

Finalmente, en la misma investigación también se incluyó en la 
búsqueda cualquier esfuerzo brindado o abordado por particulares, 
desde el cual se reconocen algunos trabajos llevados a cabo por las 
propias empresas, cámaras y consultorías en Recursos Humanos, 
sin tratarse de servicios específicos y generalizados para las 
instituciones educativas del estado y menos, sin ser iniciativas uni-
formes e institucionalizadas, como sí ocurre con otros temas, desde 
los gobiernos locales y estatales.

Sobre la Consulta a Expertos, se definieron varias categorías, con 
cada una de las cuales se revisaron tópicos de interés para la con-
strucción del modelo, siendo éstas:

1. Titulares/autoridades de dependencias de juventud en 
el Estado.

2. Expertos en Recursos Humanos.

3. Autoridades de instituciones educativas de nivel Me-
dio Superior y Superior.

4. Empleadores de la región, del área de RRHH.

5. Expertos en RRHH, asesores externos.

Luego de la categorización y selección de tópicos, se trabajaron dos 
rondas de Focus Group: la primera, para cada cohorte en lo individ-
ual; la segunda, integrando a ciertos miembros de cada cohorte en un 
mismo grupo.
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Además se realizaron dos Focus Group con los posibles stakehold-
ers o usuarios del modelo: estudiantes de último semestre de Media 
Superior y Superior.

De este ejercicio se obtuvieron grabaciones en audio y video, así 
como las versiones estenográficas, de las que se desprendió el análi-
sis por tópicos de interés, lo que decantó en una propuesta de índice y 
esquemas o modalidades de intervención, con los acentos y particu-
laridades para el diseño del modelo POP. 

Diseño del Modelo POP

Una vez se tuvieron las bases conceptuales, se trabajó en lo que versa 
a continuación: 

1. Se construyó una identidad para el programa: mística 
organizacional e identidad visual.

2. Se construyó un modelo de intervención, que se presentó 
a los participantes de cada cohorte mencionada anteriormente:

3. Se establecieron los temas centrales de formación 
para POP.

Como resultado del diálogo establecido con varios actores (emple-
adores, empresarios, profesionistas, líderes educativos, entre otros), 
se definió el catálogo de temas básicos a compartir: desde aspectos 
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clave de orientación en RRHH, aspectos de imagen profesional, 
branding personal para jóvenes recién egresados y hasta temas de 
soft skills clave actualmente muy buscadas y valoradas por el sector 
productivo del estatal. 

Cada tema quedó delimitado: enfoque, puntos a revisar, profundidad 
de la información, etc. 

4. Se diseñaron distintos esquemas de intervención, 
destacando, para el presente caso práctico, el formato de “Jor-
nadas”, atendiendo a la necesidad de maximizar recursos, 
aprovechar espacios, tiempos y logística, sin comprometer la 
calidad desde lo que indican la Enseñanza y el Aprendizaje.

5. Se establecieron y diseñaron los momentos de las Jor-
nadas, así como el enfoque, contenidos y materiales. 

6. Se integró un equipo base para llevar a cabo la im-
plementación de las Jornadas, incluyendo perfiles específicos, 
calificados tanto a nivel técnico y de conocimientos, como de 
actitudes y de ADN. 

Los “POPERS” (término con el que nombramos y distinguimos a 
quienes integran el proyecto) son personas cuyos perfiles se encuen-
tran fortalecidos en temas de capacitación, reclutamiento y selección, 
principalmente, además de tener competencias blandas que los habil-
itan para trabajar con jóvenes y establecer un nivel de conexión ade-
cuado con ellos. 

Todos han tenido roce con organizaciones públicas y privadas, por lo 
que no sólo cuentan con la formación académica, sino con la experi-
encia práctica en la “vida real”. 

7. Se construyeron diversos materiales comunicacion-
ales para apoyar la presentación del programa.

8. Se lograron alianzas específicas para arrancar con la 
implementación oficial del programa, con miras a su posible 
institucionalización. Éstas fueron, a nivel estatal, con EDUCA-
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FIN-Sube y Guanajoven y, a nivel nacional, con el IMJUVE 
–Instituto Mexicano de la Juventud-.

9. Se participó y ganó en una convocatoria nacional im-
pulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud –IMJUVE-, 
logrando obtener formación para el diseño y desarrollo de 
proyectos sociales con impacto en las juventudes mexicanas y 
el respaldo para su implementación en territorio guanajuatense. 

10. Se llevó a cabo la primera Jornada oficial patrocinada 
por EDUCAFIN SUBE, con jóvenes del Subsistema CONA-
LEP Gto, Planteles León I y II.

11. Se llevaron a cabo dos jornadas auspiciadas por el In-
stituto Mexicano de la Juventud –IMJUVE- para más de 300 
jóvenes estudiantes de nivel medio superior, de los subsistemas 
CONALEP y CECyTE, ambos Guanajuato, planteles Irapua-
to Castro del Río e Irapuato II, respectivamente, replicando la 
fórmula empleada en el primer evento (del que versa este Caso 
Práctico). 

12. Se generaron contenidos específicos de Comunicación 
y se implementaron en un canal específicamente seleccionado 
para ello. 

13.  Se obtuvieron resultados concretos de la implement-
ación tanto de la primer Jornada POP auspiciada por EDUCAF-
IN-SUBE y las dos Jornadas POP auspiciadas por el IMJUVE, 
para un total de 430 jóvenes de nivel medio superior de dos de 
los subsistemas más importantes del país.

Apuntes sobre los resultados

Después de la implementación de POP, tal como se comenta 
en líneas previas, se llegó a una primera conclusión fundamental: el 
proyecto tendría varias fases, a saber:

1. Piloto, para testear el modelo construido como re-
sultado de la investigación y encuentros dialógicos-consulta 
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a expertos, buscando medir satisfacción de los usuarios y la 
relevancia del tema. La medición fue en una sola emisión, sin 
esfuerzos de medición de efectividad en la inserción laboral 
postrera.

2. Maduración, (trabajando actualmente en ella), en la 
que se daría prioridad a evaluar la efectividad tomando como 
base el índice de inserción laboral, primando el seguimiento 
una vez concluidas las jornadas POP.

3. Crecimiento, expandiendo el modelo a un trabajo en 
4 líneas (trabajando en ello actualmente), tanto desde esfuerzos 
off-line –presenciales- como on-line –virtuales-.

Resultados de la Intervención, Primera Fase.

Datos de arranque

• Número de Jornadas: 3.
• Número total de participantes: 430.
• Número de instituciones (planteles) beneficiadas: 3.
• Número de subsistemas beneficiados: 2.
• Número de municipios beneficiados: 2.
• Fechas de alcance: 12 y 17 de octubre de 2017 respectivamente.
• Actividades totales: 3 talleres “Mi primer CV Profesional” para 
cada institución, 3 talleres “Laboratorio de Entrevistas Labo-
rales” para cada institución y 1 conferencia para cada institución.
• Porcentaje de participantes hombres: 50%
• Porcentaje de participantes mujeres: 50%
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Resultados de la Encuesta de Salida –Aprove-
chamiento y Satisfacción-

Pregunta 1: ¿Qué harás al concluir el bachillerato?

Pregunta 2: La información que recibiste en la conferencia, ¿es útil 
para aplicarla en la vida diaria?

Pregunta 3: ¿El aprendizaje que obtuviste en el taller “Mi primer CV 
profesional fue?

Pregunta 4: ¿El aprendizaje que obtuviste en el taller “Laboratorio 
de entrevistas laborales” fue?
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Pregunta 5: ¿De qué forma impactó la jornada POP en ti?

Otros números. Luego del posicionamiento generado por las 
acciones de las que se da cuenta en el presente Caso Práctico (3 Jor-
nadas POP), vino la oportunidad de trabajar con más de 400 jóvenes 
más de 5 distintos municipios del Estado de Guanajuato, todo esto 
llegando al cierre del 2017, sumando un total de cerca de 900 jóvenes 
beneficiados con POP, Programa de Orientación Profesional Juvenil 
en un lapso de 6 meses, una vez que POP estuvo constituido bajo el 
modelo específico que se presenta en este documento. 

Adicional: propuesta de crecimiento de POP. A raíz de los alcances 
y la aceptación, estamos actualmente con el diseño concluido de un 
modelo de intervención más robusto, en 4 líneas, buscando concretar 
algunas alianzas y el proceso de arranque de su incubación. 

1. Campus POP. A tu ritmo y en tus tiempos, ¡donde 
estés! (Campus virtual).
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2. Casa POP. ¡Te recibimos siempre! (Aprovechamiento 
de las Casas Municipales de la Juventud; Mentoring 
personalizado). 

3. Gira POP. ¡Llegamos a tu escuela! (Jornadas POP).

4. APP POP. ¡Las empresas y vacantes junto a ti! 
(Digital, muy en la dinámica juvenil). 

Alcance final 2017. Como resultado de lo hecho a lo largo del año, de 
los números logrados, las alianzas establecidas, el modelo diseñado 
e implementado y las proyecciones hechas, POP, Programa de Ori-
entación Profesional Juvenil se presentó como caso de éxito y buena 
práctica en un proceso de selección para formar parte de los proyec-
tos a exponerse en el Encuentro Internacional “Trabajo, Empleo y 
Migración. Jóvenes, Desigualdades y Diásporas Globales”, organiza-
do, entre otros, por el Instituto Mexicano de la Juventud –IMJUVE-, 
la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, la Organización de 
Naciones Unidas –ONU-UN-, la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- y la Organ-
ización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –OCDE- y 
afortunadamente resultó seleccionado como uno de los 8 proyectos a 
exponerse en la cumbre.

Durante esta participación se obtuvo una distinción como uno de los 
mejores proyectos implementados en favor de las juventudes mexi-
canas en temas de empleabilidad desarrollado por un colectivo juve-
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nil, con factibilidad de ser replicado en todo el territorio nacional 
como una política pública. 

A manera de conclusión

La orientación profesional juvenil es un tema de interés para var-
ios stakeholders. Guanajuato se encuentra en un momento clave en 
materia de desarrollo industrial, lo que ha incrementado las plazas 
laborales para los jóvenes. Al sector educativo, dependencias de 
gobierno, actores de Recursos Humanos y empleadores les resulta 
prioritaria la existencia de un programa que oriente a los jóvenes en 
materia de inserción laboral. Para muestra, la disponibilidad de par-
ticipar en la etapa inicial –de diagnóstico- de esta investigación y de 
sumarse para validar el modelo, revisar contenidos y brindar patroci-
nio y vínculos de valor. 

El recurso económico  no es limitante. Apoyando la aseveración 
precedente, resaltar que, como ha quedado manifiesto en el presente 
documento, el proyecto POP encontró eco y verdadero apoyo de parte 
de instancias de juventud estatales, instituciones educativas, organ-
izaciones del sector privados y hasta del ejecutivo federal en la figura 
del IMJUVE. Todo esto, por tratarse de uno de los temas prioritarios 
en la agenda federal, orientación para la vida laboral y tocando aristas 
como ocupación juvenil y educación para la vida. 

Tema de agenda clave para el desarrollo del capital humano joven en 
el Estado de Guanajuato. Debido al crecimiento industrial y de opor-
tunidades de empleo en la entidad, otras instancias mostraron interés 
en apoyar el crecimiento de POP, lo que ha decantado en recursos var-
ios para la investigación que está delineando el proceso de incubación 
y aceleración de las dos nuevas fases del proyecto. Hoy es ya una ini-
ciativa en materia de formación juvenil para los guanajuatenses, en 
búsqueda de ampliar su alcance y sumar más y mejores aliados.

Espacios mexicanos por explorar. Próximamente se llevará el tema a 
la instancia nacional de la juventud –IMJUVE- para la revisión de un 
convenio de colaboración y financiamiento, además de una vinculación 
con la Organización Internacional del Trabajo. Hay entidades mexicanas 
interesadas en empezar con POP (como Guerrero y Quintana Roo).
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Prueba superada. Los esfuerzos de POP en la primera fase han 
resultado satisfactorios para las autoridades estatales involucradas y 
las instituciones educativas beneficiadas. La prueba de ello son los 
convenios establecidos que actualmente operan (pero que son materia 
de la fase dos y tres). La asimilación de la información ha sido com-
probada por parte de las propias escuelas, quienes se han enfocado en 
dar seguimiento específicamente en la dimensión del conocimiento. 
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La participación política y la 
comunicación política de los 
jóvenes en el área metropolitana 
de Monterrey, Nuevo León 

Resumen

Este estudio tiene como propósito determinar el papel que jue-
gan los medios convencionales, así como el internet, y cómo estos 
pueden afectar la participación política de los jóvenes, factor indis-
pensable para el desarrollo de la democracia en el Estado de Nuevo 
León. Se desarrolla una metodología cuantitativa a través de 1,715 
cuestionarios aplicados a jóvenes de 18 a 29 años en el Área Metro-
politana de Monterrey en donde los resultados más relevantes mues-
tran que la atención a noticias y programas de política es baja, así 
como en la comunicación política interactiva. Además de lo anterior 
se observa que la participación en actividades políticas convencion-
ales y no convencionales es limitada por parte de los jóvenes.

Palabras clave: Participación política, jóvenes, comunicación políti-
ca tradicional, comunicación política interactiva
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Abstract

The purpose of this study is to determine the role played by the 
conventional media, as well as the Internet and how these can affect 
the political participation of the youth, an indispensable factor to fos-
ter democratic development in the state of Nuevo León. A quantita-
tive methodology is applied through 1,715 questionnaires to young 
people from 18 to 29 years old in the Metropolitan Area of   Monter-
rey where the most relevant results show a low level of attention to 
news and politics as well as to interactive political communication. 
Furthermore, it is observed that participation in conventional and un-
conventional political activities is limited in young people.

Introducción

El presente artículo tiene como finalidad el estudio de la co-
municación política interactiva (uso de internet) y tradicional (tele-
visión, radio y prensa escrita) y los diferentes tipos de participación 
política de los jóvenes en el Área Metropolitana de Monterrey Nuevo 
León México. A manera de contextualizar el estudio se puede indicar 
que el estado representa el 4.3% de la población total del país de ac-
uerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); por 
otra parte, el área Metropolitana de Monterrey (AMM) constituye el 
87.4% de la población del estado. A su vez, en lo que corresponde a 
la población juvenil (18 a 29 años), éstos representan el 28.53% de la 
lista nominal (enero 2018) que indica el número de ciudadanos que 
cuenta con credencial para votar vigente. 

De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los jóvenes constituyen 
un fragmento importante de ciudadanos con la oportunidad de partici-
par en materia política e influir en el desarrollo democrático del estado. 
A su vez, la comunicación política como instrumento de la democracia 
permitir a los ciudadanos, en este caso los jóvenes, enterarse de las 
decisiones que toma la autoridad, conocer a sus representantes y sus 
acciones, como lo expresa Reyes (2007) “la comunicación política en 
este contexto es el vínculo que facilita el proceso de información en 
cuanto a su alcance, significado y posibilidades, y es fundamental para 
el funcionamiento de los sistemas políticos” (p. 114).
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Diferentes estudios, como lo es a nivel nacional la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 (ENCUP) indi-
can que la televisión es el medio que más se utiliza para informarse 
de lo que pasa en materia política; en este mismo sentido, el trabajo 
realizado en Nuevo León por Cantú, Flores, Gutiérrez, Panszi y Yarto 
(2009) muestra que los medios de comunicación que tienen una may-
or influencia en el elector del estado son los noticieros y la televisión.

Por lo anterior, se realizó un estudio de corte cuantitativo aplicando 
una encuesta de opinión en el AMM, financiada por el Programa para 
el Desarrollo Profesional Docente, para el tipo superior (PRODEP). 
El desarrollo del presente trabajo es el siguiente: primeramente, se 
presenta el marco teórico, donde se definen los conceptos de comu-
nicación política, específicamente en los nuevos medios de comuni-
cación (Internet) y los medios tradicionales (televisión, radio y prensa 
escrita); además se conceptualizar la participación política (electoral, 
convencional y no convencional). En segundo término, se explica la 
metodología manejada para la aplicación del instrumento cuantitativo, 
el análisis de resultados con relación a las variables del estudio, para 
finalmente presentar la discusión y conclusiones de la investigación.

Marco Teórico

Parte fundamental del presente trabajo es el estudio de la comu-
nicación política que podría definirse como el proceso entre emisores 
y receptores de la información mediante el cual se produce una rel-
ación cuya finalidad consiste en informar e influir en el ser huma-
no como individuo o como parte de una colectividad. Por su parte, 
Mazzoleni (2010) conceptualiza a la comunicación política “como el 
intercambio y la confrontación de los contenidos de interés público 
– político que produce el sistema político, el sistema de los medios 
y el ciudadano – elector” (p.36); como lo indica Berlo (2000) todo 
acto comunicativo es un proceso dinámico que tiene como intención 
incidir en el destinatario.

A su vez, García y Maurer (2009) comentan que la comunicación 
política tiene como primordial objetivo el estudio de la influencia 
de la comunicación en el soporte del compromiso político del ciu-
dadano. Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
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(TIC), como nuevo paradigma se enfrentan al modelo tradicional que 
representa los medios como son la televisión, la radio y la prensa 
escrita, por lo que, es relevante ver la influencia de ambos modelos en 
los diferentes tipos de participación política de los jóvenes. 

Haciendo un comparativo de ambos paradigmas, Meneses y Bañue-
los (2009) indican que “en la red, el proceso comunicativo de la era 
análoga: emisor-medio-receptor se trastoca, dando lugar a una rel-
ación directa entre quien dice y quien lo recibe, prescindiendo así 
de un medio de comunicación profesional” (p. 10), en este senti-
do, estaríamos frente a un modelo de comunicación horizontal, sin 
necesidad de intermediarios donde el receptor del mensaje en un 
momento determinado podría ser el emisor.

En lo que corresponde a ambos modelos Moya y Herrera (2015) 
manifiestan que el paradigma de la comunicación política creado por 
la Internet como medio interactivo ha generado en la sociedad un 
sinnúmero de cambios, en el sentido que, los ciudadanos que form-
aban sus juicios de valor en relación a los medios tradicionales de 
comunicación, tienen como alternativa las fuentes representadas por 
la comunicación interactiva; por lo que, los medios tradicionales de 
manera paulatina pierden su preeminencia sobre la atención a las 
acciones de la autoridad, desde la opinión de los autores la prensa 
escrita ve amenazado su futuro por la nueva competencia que sim-
boliza la Internet, que genera un nuevo espacio para que los desen-
cantados con la política expresen su pensamiento. 

De acuerdo a Delli Carpini (2000) el modelo representado por la 
Internet aumenta la rapidez mediante la cual se puede guardar y trans-
mitir la información, facilitando y a su vez creando la oportunidad de 
una comunicación interactiva entre los usuarios de la red; con este 
modelo se elimina las distancias geográficas; esta realidad fomenta 
el involucramiento de los ciudadanos en la vida política. Como se 
puede identificar el modelo tradicional donde el medio de comuni-
cación como mediador de la información ocupa un lugar central en 
el proceso de comunicación política enfrenta un gran desafío frente a 
internet y su modelo de comunicación horizontal.
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Participación Ciudadana

Definir la participación política ciudadana es  difícil de definir 
debido a que no solo es la participación de cada individua como tal, 
sino es parte de involucrarse activamente con la sociedad a través de 
diferentes grupos, asociaciones e instituciones como lo indican Díaz 
Jiménez y Heras Gómez (2016). 

Para que una democracia realmente funcione, es necesario que los 
individuos se involucren de una manera activa participando en la 
toma y desarrollo de las  decisiones que los afecte de manera directa 
(Tobar, 2008), en donde a través de estas acciones colectivas puedan 
brindar soluciones a problemas específicos. (Martínez Cárdenas y 
Rodríguez-Burgos, 2017). 

Además de lo anterior, es necesario que los intereses colectivos pesen más 
que los intereses locales, y que le den un énfasis a la práctica de valores 
teóricos, sociales, políticos, entre otros, (Lozano Treviño, Almaguer 
Rocha, & Rodríguez-Burgos, 2015), así como actitudes que actitudes 
que generen vínculos cívicos, ya que a través de los  derechos políticos, 
los ciudadanos pueden generar y agregar intereses privados para formar 
una voluntad política capaz de generar influencia sobre el funcionamien-
to y la administración del mismo Estado (Habermas, 2005).

Este enfoque de la participación política se enlaza particularmente 
con el pensamiento cívico republicano, basado en reflexiones clási-
cas de la democracia, donde se reconoce la necesidad de que el ciu-
dadano se involucre a la comunidad política en base a valores como 
los son el principio de igualdad, libertad, además de que aprendan 
virtudes cívicas tales como la solidaridad y la responsabilidad, ori-
entando ambos aspectos a la necesidad de actuar en pos del bien 
común (Somuano y Nieto, 2017).

Por tanto, la participación de los ciudadanos en los debates y las deci-
siones públicas se convierte en el instrumento principal para forta-
lecer a la democracia, la cual, debe estar enfocada en el fomento de la 
participación activa de los individuos dentro de los asuntos comunes 
de un Estado, formando a la sociedad como una comunidad jurídica 
capaz de auto legislarse. 
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Es así que la participación tomará fuerza en la medida en que la ciu-
dadanía se mantenga informada y busque una mejora de su comu-
nidad, participando en la toma de decisiones y en el debate público, 
en donde la ciudadanía participativa necesariamente debe desarrollar 
una conciencia pública crítica, que a su vez, permita comunicar tanto 
las injusticias como las necesidades de la comunidad. 

Es así que el concepto de participación política lo definen Mariñez y 
Martínez (2016) como aquella acción por medio de la cual se dirimen 
los problemas que conciernen a la sociedad, con el fin de encontrar 
acuerdos y soluciones comunes a través de voluntades dispersas de la 
ciudadanía, concentradas dentro de una sola acción compartida. Por 
tanto, es el medio por el cual la sociedad civil puede hacerse presente 
en la toma de decisiones públicas, entendidas como el sentido de la 
toma de decisiones y la gestión en lo colectivo y de la cosa pública.  

La participación política generalmente está relacionada con el voto, 
sin embargo, de acuerdo a Delfino y Zubieta (2010) las nuevas ten-
dencias consideran a éste como uno de los tantos recursos con los 
que un ciudadano cuenta para incidir en el mundo de las decisiones 
políticas. Es así que la participación política se refiere al interés, pre-
ocupación y evidente voluntad que tienen los individuos en relación 
a los asuntos de interés público, que a través del sentido de pertenen-
cia, toma mayor injerencia en las sociedades. 

Tomando en consideración las definiciones anteriores se puede indic-
ar que la participación política es la acción que los ciudadanos expre-
san en formas de demandas (en algunos casos apoyos) para influir 
y vigilar la actividad de los órganos de gobierno. Como lo mencio-
na Merino (2012) la participación política “es una vía no solo para 
conformar a los órganos de gobierno, sino también en una forma de 
influir, controlar y en algunas ocasiones poder detenerlos” (p. 29).

Si bien las diversas definiciones de la participación parecen llegar a 
un consenso sobre su definición, existe una extensa categorización 
impulsada por diversas  posturas filosóficas y pragmáticas que esta-
blecen los tipos de participación política que existen, entre las que se 
conocen más comúnmente la participación directa e indirecta. 
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En relación a esta categorización, se define como participación política 
directa aquella que sucede principalmente durante los procesos elec-
torales, donde es posible crear puentes entre sociedad y Estado para 
intentar incidir en las políticas públicas; mientras que, por otro lado, 
la participación política indirecta se encuentra fuertemente vinculada 
al concepto normativo del espacio público, donde la forma de influir 
sobre el poder administrativo se lleva a cabo mediante el poder comu-
nicativo por medio de las organizaciones voluntarias que se dedican a 
identificar los problemas públicos (Mariñez y Martínez, 2016).

Estudios como el realizado por Brussino, Rabbia y Sorribas (2009) 
dividen a la participación política en convencional y no convencion-
al, manejando participación electoral separada de la convencion-
al; aunque es importa comentar que autores como Grossi, Herrero, 
Rodríguez & Fernández (2000); Sabucedo & Arce (1991); Somuano 
(2005) coinciden en que el voto es la forma que más utilizada por los 
ciudadanos para participar en política.

Otra de las categorizaciones de participación política está conformada 
por la participación convencional y la no convencional. La primera, 
alude a los procesos y las circunstancias relacionadas con el proceso 
electoral, fomentada y animada desde las instancias del poder consti-
tuido, fácilmente controladas y canalizadas; mientras que las segun-
das, las no convencionales, hacen referencia más bien a acciones 
ciudadanas como hacer peticiones, manifestaciones legales, daños a 
las propiedad o violencia personal, mecanismos instituidos de partic-
ipación desbordados, los cuales, suponen algún tipo de enfrentami-
ento con la legalidad establecida (Delfino, Zubieta y Muratori, 2013).

En relación a lo anterior, como menciona Somuano (2005), a pesar de 
la existencia de diversas clasificaciones, la participación política debe 
ser considerada como tal aún y cuando la actividad sea o no conven-
cional, lega, o no legal, o cuando difícilmente encaje en alguna de las 
categorizaciones  directamente, pues ello no significa que la acción no 
sea propiamente una forma de participación. Desde este punto de vista, 
cualquier medio y esfuerzo que sea empleado con el fin de influir en la 
selección de políticas públicas, así como en la distribución de bienes 
públicos, y las decisiones concernientes a la ciudadanía, puede consid-
erarse la acción como una forma de participación política. 
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Lo anterior toma mayor sentido si se toma en cuenta que cualquier 
tipo de participación tiene como objetivo optimizar la administración 
burocrática en razón a la pérdida de eficacia en los mecanismos tradi-
cionales (López Serrano y López Serrano, 2009). Una participación 
se volverá real siempre y cuando exista preocupación alguna por la 
sociedad en general, lo cual, sucederá sólo cuando las acciones de los 
individuos no se contrapongan al derecho de los demás, y cuando los 
procesos institucionales y las normas del juego político se cumplan 
cabalmente en su amplio sentido.

Por lo tanto, la participación política de la ciudadanía se medirá en 
relación a los términos de acciones y los valores individuales que se 
presenten en cada sociedad, así como en la medida en que las personas 
se involucren y contribuyan a vigorizar el sistema democrático y la 
gobernanza democrática. Lo anterior, surge considerando que la idea 
de las leyes y las instituciones son condiciones necesarias, más no sufi-
cientes para el desarrollo democrático (Somuano y Nieto, 2017).

Y es en este sentido, que Sabucedo (1988) la define “como cualquier 
tipo de acción realizada por un individuo o grupo con la finalidad de 
incidir en una u otra medida en los asuntos públicos” (167); por su 
parte, Torcal, Montero y Teorrell (2006) expresan que “a través de la 
participación, los ciudadanos manifiestan sus demandas y hacen oír 
sus quejas a una audiencia más amplia; también hacen que gobiernos 
y políticos sean más responsables al sentirse más controlados” (p.8). 

Preguntas de Investigación

PI1: ¿Cuáles son los niveles de atención a noticias y programas de 
política, de los jóvenes en el AMM?

PI2: ¿Cuáles son los niveles comunicación política interactiva por 
parte de los jóvenes en el AMM?

PI3: ¿Cuál es el grado de participación política  de los jóvenes en el 
AMM?
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Metodología

Para realizar el presente artículo se aplicó una encuesta de 
opinión representativa de los jóvenes (18 a 29 años) en el AMM. En 
relación  al perfil de la muestra se puede indicar que el 52.3% son 
mujeres y el 47.7% son hombres; los ingresos que los encuestados 
reportan muestran que el 83% tiene un ingreso mayor al promedio 
de la población nacional que es de $5,837 (tercer trimestre de 2017) 
de acuerdo a información proporcionada por la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social; a su vez, el nivel educativo de los encuesta-
dos muestra que el 58.9%  tiene un nivel profesional; el 56.2% son 
jóvenes de 18 a 21 años y el 43.8% de 22 a 29 años.

El tamaño de la muestra fue de 1,715 jóvenes aplicando un nivel de 
confianza del 95% y un margen de error muestral del 2%. Para medir 
el nivel de confianza y el margen de error, se utilizó la fórmula de 
población infinita, quedando de la siguiente manera:

despejando n, resulta:

Cuestionario

Para generar el cuestionario se tomaron en consideración esca-
las de investigaciones precedentes; en algunas escalas se realizaron 
modificaciones para ajustarlas a las necesidades del estudio.

Variables 

En la construcción de la variable “atención a noticias y progra-
mas de política” se preguntó a los encuestados qué tan frecuente re-
alizaban actividades como leer noticias en periódicos, ver noticias de 
televisora y ver programas de sátira o humor político para informarse 
sobre asuntos políticos; para lo cual se tomó la propuesta de Muñiz 
(2011) con una escala Likert donde (1) es nada y (5) es bastante. Para 
la construcción de la variable se llevó a cabo un análisis factorial dan-
do como resultado un KMO de .717 lo que es importante, la medida 
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de adecuación muestral (MSA) marcó por arriba de 0.6, las comunal-
idades estuvieron por encima de 0.5, por otra parte, la varianza acu-
mulada en un solo factor fue de 82.57%; en el análisis de fiabilidad 
se alcanzó un Alfa de Cronbach (α) de .880; lo anterior le da validez 
y fiabilidad a los ítems que conformaron la variable.

Para crear la variable “comunicación política interactiva” se cuestionó 
a los jóvenes con qué frecuencia utilizaban la Internet con una finalidad 
política; para lo cual se tomó la propuesta de Shah et al. (2007) con una 
escala Likert donde (1) es nada y (5) es bastante. En la construcción 
de la variable se realizó un análisis factorial dando como resultado un 
KMO de .813 lo que es relevante, la medida de adecuación muestral 
(MSA) marcó por arriba de 0.6, las comunalidades estuvieron por enci-
ma de 0.5, por otra parte, la varianza acumulada en un solo factor fue 
de 73.58%; en el análisis de fiabilidad se alcanzó un Alfa de Cronbach 
(α) de .901; lo anterior le da validez y fiabilidad.

En relación a la variable de participación política se dividió en dos 
tipos, siendo la primera la participación convencional donde se toma 
como referencia la ENCUP (2012) manejando una escala de Likert de 
5 puntos donde (1) es nada y (5) es bastante; preguntando  a los jóvenes 
si había intentado convencer a sus amigos para que voten o no por 
un candidato, asistido a reuniones de partidos políticos, trabajar para 
algún candidato o partido político, etc.; para la creación del construc-
to se aplicó un análisis factorial dando como resultado un KMO de 
.865 lo cual fue significativo, la medida de adecuación muestral (MSA) 
estuvo por encima de 0.6, las comunalidades marcaron arriba de 0.5; la 
varianza acumulada en un solo factor fue de 68.18%; en lo que corre-
sponde, al análisis de fiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach (α) de 
.878; estos indicadores le dan fiabilidad y validez a los ítems.

Para la creación de la variable participación política no convencional 
se consideró como referencia la ENCUP 2012 operando una esca-
la de Likert de 5 puntos donde (1) es nada y (5) es bastante. pre-
guntando a los participantes su participación en actividades como 
plantones, colocación de mantas o bloqueo de calles, en marchas o 
boicot de actos públicos o han hecho solicitudes o firmado documen-
tos en señal de protesta o solicitando algo; para lo cual se realizó un 
análisis factorial dando como resultado un KMO de .852 lo cual fue 
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relevante, la medida de adecuación muestral (MSA) marcaron por 
encima de 0.6, las comunalidades estuvieron por encima de 0.5; la 
varianza acumulada en un solo factor fue de 61.49%; en el análisis de 
fiabilidad se obtuvo un Alfa de Cronbach (α) de .842; lo anterior le 
dio fiabilidad y validez a los ítems que forman la variable. 

Tabla 1. Análisis factorial y de fiabilidad

Variables o constructos KMO Alfa de 
Cronbach α

Varianza acumulada 

Atención a noticias y a 
programas de política

.714 .885 82.74%

Comunicación interactiva .813 .901 73.58%
Participación política 
convencional

Participación política no 
convencional

.865

.852 

.878

.842

68.18%

61.49%

Fuente: Elaboración propia

Resultados

Se puede indicar que en lo referente a la variable atención a no-
ticias y programas de política (M=2.32, DE=.773) en general como 
constructo es baja, por debajo de la media aritmética; la actividad con 
mayor incidencia por parte de los jóvenes es ver noticias de televisoras 
(M=2.28, DE=1.09), donde se puede observar que el 27.4% llevaba a 
cabo dicha acción(mucho – bastante); en un segundo término se puede 
encontrar a la lectura de noticias en periódicos (M=2.28, DE=1.09) 
donde sólo el 14.3% de los participantes indican que realiza esta activi-
dad con frecuencia (mucho – bastante). Por otra parte, los resultados de 
ver programas de sátira o humor (M=1.90, DE=1.14) son todavía más 
bajos, ya que, sólo el 10.6% (mucho – bastante) de los encuestados 
indican realizar con frecuencia esta actividad.  

En lo que corresponde a la variable  comunicación política interacti-
va (M=1.91, DE=.857) en general (constructo) es bastante baja, por 
debajo de la media aritmética; por otra parte, las actividades que con 
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mayor frecuencia realizan los jóvenes son compartir noticias, vide-
os o posts sobre política en internet (M=2.32, DE=1.19) donde úni-
camente el 17% de los encuestados indican que llevan a cabo esta 
actividad con frecuencia (mucho – bastante), además de intercam-
biar opiniones sobre política por correo electrónico, redes sociales, 
sitios web u otras aplicaciones de internet (M=2.27, DE=1.28) donde 
el 17.7% de los encuestados manifiesta realizar esta actividad con 
frecuencia (mucho – bastante). Por otra parte, los resultados de las 
demás actividades como participar en discusiones políticas a través 
de la red (M=1.77, DE=1.09), subir a internet videos, animaciones, 
audios fotos, para expresar su postura política (M=1.68, DE=1.02) y 
escribir sobre asuntos políticos en blogs (M=1.52, DE=.905) son las 
acciones con menor frecuencia realizan los jóvenes.

A su vez, la participación política convencional de los jóvenes en lo 
general (constructo) es muy baja (M=1.71, DE=.747); la mayor partic-
ipación se tiene al intentar convencer a sus amigos para que voten por los 
candidatos que ellos cree que tienen que ganar una elección (M=1.93, 
DE=1.13), sólo el 10.4% indica haber realizado esta actividad con 
periodicidad (mucho – bastante); a su vez, la menor participación se 
observar al cuestionarlos sobre su trabajo para algún candidato o par-
tido político (M=1.58, DE=.984), ya que, únicamente el 6.5% de los 
encuestados realiza esta actividad con frecuencia (mucho – bastante).

Por otra parte, en lo que respecta a la participación política no con-
vencional en lo general (variable) es aún más baja que la conven-
cional (M=1.54, DE=.709), la mayor participación se presenta al 
firmar documentos en señal de protesta o solicitando algo (M=1.83, 
DE=1.10), solamente el 9.5% de los encuestados indican que reali-
zan esta actividad regularmente (mucho – bastante); la actividad que 
los jóvenes realizan con menor frecuencia es la participación en mar-
chas o boicot de actos públicos al no estar de acuerdo con alguna 
decisión del gobierno (M=1.83, DE=1.10),  sólo el 4.6% de ellos 
realizan esta actividad.
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Tabla 2. Resultados descriptivos de las variables del estudio 

Variables o constructos Media Desviación 
estándar

Atención a noticias y a progra-
mas de política

2.32 .773

Comunicación interactiva 1.91 .857
Participación política conven-
cional

Participación política no conven-
cional

1.71

1.54 

.747

.709

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones

Los niveles de atención a noticias y programas de política son ba-
jos, los jóvenes no muestran un interés significativo en mantenerse infor-
mados. Como lo indican Buendía y Somuano (2003) esta información es 
necesaria para el entendimiento de la opinión pública y los comportami-
entos políticos, que promueven la participación política. Esta falta de in-
formación en materia política se puede ver reflejada en una participación 
política baja frente a las acciones que realiza el gobierno.

En relación a la comunicación política interactiva los jóvenes en 
México tienen un consumo alto de Internet como lo indica la Encues-
ta Nacional sobre Disponibilidad y uso de tecnologías de la infor-
mación en los hogares, 2015 (ENDUTIH) realizada por el INEGI, 
donde se muestra que el 76.5% de los jóvenes de 18 a 34 años utilizan 
este medio para llevar a cabo diferentes tipos de actividades; pero en 
lo que corresponde al uso de éste en materia política en relación a los 
resultados del estudio es bastante bajo, en este sentido, su actividad 
en la Internet en materia política se podría considerar pasiva ya que 
su interacción se limita prácticamente a informarse.

La participación política convencional y no convencional que muestra 
el estudio es muy baja; se podría decir, que este resultado revalida lo 
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mencionado en la ENCUP (2012) donde se revela que ocho de cada 
diez ciudadanos están de acuerdo o muy de acuerdo en que el ejerci-
cio del voto es el único mecanismo con el que cuentan para decir si el 
gobierno hace bien o mal las cosas. 

Esta disminución en la participación se podría deber a la debilidad 
que presentan las instituciones gubernamentales, el deterioro en la 
imagen de los políticos y los problemas sociales que aquejan a la 
sociedad que no han podido ser resueltos (Schmitter, 1994).

La juventud mexicana siente apatía y desconfianza por la política, 
debido a la situación actual en el país no les ha reportado los beneficios 
esperados en cuanto a una disminución en las desigualdades sociales 
y económicas. Por tanto, hay una disminución en la participación ciu-
dadana, en cuestiones relacionadas con responsabilidades colectivas.

En próximos estudios se busca determinar el nivel explicativo de la 
atención a noticias y programas de política, así como de la comuni-
cación política interactiva sobre los diferentes tipos de  participación 
política de los jóvenes en el AMM.
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La juventud en la Ciudad de 
México de mediados de los años 
sesenta: imaginarios 
cinematográficos

En esta ponencia, perfilaremos dos rostros distintos de apa-
rentemente una misma juventud, la mexicana, en una misma época, 
mediados de la década de 1960, a través del reflejo de un puñado de 
películas realizadas en ese periodo. 

Los sesenta se caracterizan, en México y en el mundo, por ser un 
momento de ebullición cultural, de revoluciones sociales y de cos-
tumbres, y entre las grandes preguntas de la era está, por supuesto, la 
de qué significa ser joven. 

La primera faceta que caracterizaremos será la del cine juvenil que 
viene de un ámbito comercial, destinado al gran público, y posteri-
ormente hablaremos de ejemplos derivados del Primer Concurso de 
Cine Experimental.

Desde el cine comercial

Para la década de los sesenta, México contaba con una fuerte tradición 
cinematográfica que había rendido frutos en taquilla a nivel nacional 
e internacional, además de múltiples reconocimientos y premios que 
colocaron al cine mexicano en un sitio preponderante. 
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Por una parte, las películas de manufactura local que proyectaron la 
imagen de un México costumbrista, campirano, lleno de tradiciones, 
con paisajes preciosistas y hermosas construcciones, principalmente 
coloniales, y que evocaban los tesoros sobrevivientes de un México 
postrevolucionario. Por otra parte, en un México que se urbanizaba y 
modernizaba, en plena transición del campo a la ciudad, estaban las 
películas de comedia y de drama, cuyo protagonista principal era la 
ciudad de México o alguna otra ciudad grande como Guadalajara. Por 
lo general, estos filmes estaban acompañados con actuaciones inciden-
tales de bailarines e intérpretes de todos los géneros musicales. En los 
años previos a la aparición de la televisión, constituía un valor agrega-
do a la filmografía nacional, que contaba con intérpretes no solo mexi-
canos, sino argentinos, cubanos y españoles, principalmente.

Aún después de la aparición de la televisión, proliferaron las pelícu-
las con música y canciones, ya que sin los adelantos de la tecnología 
del video, en la industria musical se contaba para difundirla, sola-
mente con la música grabada en discos y su transmisión a través de 
la radio. La posibilidad de ver a un intérprete cantar en vivo, podía 
darse solamente en una presentación en un teatro de revista, un palen-
que, centro nocturno, o bien, en un programa de televisión musical, 
que era único e irrepetible. En este sentido, el cine continuaba siendo 
el espacio idóneo para ver a los intérpretes en movimiento y cantar 
en pantalla grande. Este estilo de incluir cantantes y bailarines en las 
películas, se daba prácticamente en todo el mundo. De hecho, hubo 
destacados actores que también cantaron, o cantantes que destellaron 
como actores. Aunque la mayoría de intérpretes limitaban su partici-
pación en una película a cantar o bailar, y nada más.

Con el advenimiento del rock and roll en los Estados Unidos, acom-
pañado de toda una cultura específicamente juvenil que marcó sus 
inicios en la década de los años cincuenta, las películas jugaron un 
papel fundamental. Por una parte, se hicieron múltiples películas para 
retratar el papel de la juventud sobre todo desde mediados de la déca-
da de los cincuenta, así como aquellas que eran un mero pretexto 
para que los ídolos juveniles aparecieran en los filmes interpretando 
sus canciones. Ya fuera de manera incidental, o bien como actores y 
protagonistas de la trama. En México, se dio una especie de calca de 
este tipo de películas con temáticas juveniles, a las que se sumaba la 
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preocupación de la sociedad, iglesia y gobierno mexicanos, de que 
con la intención de importar la “modernidad” de los Estados Unidos, 
de la cual, la cultura juvenil era una parte importante, con todo y rock 
and roll, también se importaran las prácticas de libertinaje, rebeldía, 
y relajamiento moral que acompañaban a esta “juventud moderna”.

Aunque desde 1957 habían comenzado las películas mexicanas con 
temáticas juveniles y con música incidental, básicamente jazz y de 
manera incipiente, el rock and roll, fue hasta 1960 en que irrumpe com-
ercialmente el rock en México. Es entonces que las películas juveniles 
para comenzaron a incorporar más grupos de jóvenes tocando rock 
and roll en actuaciones incidentales, y muy pronto, a ídolos juveniles, 
vocalistas solistas, como actores y protagonistas de los filmes. 

Las expresiones musicales juveniles de la primera mitad de los años 
sesenta, fueron predominantemente copias, esto es, los llamados 
“covers”, traducciones y adaptaciones de los éxitos probados en 
inglés. Muchas de las canciones exitosas en los primeros años de 
la década eran canciones que habían sido éxitos en Estados Unidos 
durante la segunda mitad de los años cincuenta, o bien, canciones que 
estaban de moda en ese momento, en donde se había ya incorporado 
el twist como baile en boga. Además del twist, durante la primera 
mitad de la década aparecieron un sinnúmero de bailes entre los que 
destacaron el surf y el a go go. 

Estas modas musicales juveniles se llevaron a la pantalla de difer-
entes formas. Por una parte, prevalecía en los filmes la preocupación 
de que la juventud “modernizada” estuviese en malos pasos, dando 
como resultado, películas siempre acompañadas de una moraleja en 
donde las conductas desviadas o “el mal” eran castigados y al final 
triunfaba “el bien”, así como las buenas costumbres y el amor de los 
padres y la familia. 

Hacia mediados de la década, quedó clara la fuerza de la cultura juve-
nil, que en el cine se había consolidado no solamente con actores 
e intérpretes mexicanos que cantaban principalmente “covers” de 
éxitos estadounidenses e italianos, sino con una franca “invasión” 
de artistas españoles como Raphael, Rocío Dúrcal y Marisol. Fue 
entonces que en México, para aprovechar su potencial comercial, 
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se sumaron a las películas otros géneros musicales, incluso afama-
dos intérpretes y actores de renombre, que cobijaban en los filmes la 
inmadurez juvenil. Parecía intencional retratar a una sociedad mexi-
cana conciliadora, conservadora y de alguna manera aceptante de los 
gustos juveniles, siempre y cuando éstos se integraran a las buenas 
costumbres y se sumaran a la boyante industria del entretenimiento 
de maneras legítimas. 

A finales de 1964 destacan dos películas que fueron sumamente exi-
tosas y que permanecieron en cartelera en los primeros meses de 
1965: La juventud se impone y Canta mi corazón.

En La juventud se impone, dirigida por Julián Soler, destacaban las actu-
aciones de los dos grandes ídolos de la música juvenil de la época: Enri-
que Guzmán y César Costa, acompañados de la actriz Patricia Conde, 
que era una de las consentidas del cine juvenil. El pretexto era cantar y 
bailar, retratar a una juventud en su vida cotidiana, en sus espacios, inter-
eses, gustos y problemas. El éxito de taquilla fue rotundo, ya que más 
allá de las peripecias amorosas y “adolescentes” del amor y sus vicisi-
tudes, lo importante era ver juntos por vez primera a Guzmán y Costa 
actuando y cantando en una especie de “mano a mano”, que alimentaba 
el entusiasmo de las “fans”. El grupo musical juvenil que aparecía inci-
dentalmente o como acompañamiento, fueron los Hooligans. 

Canta mi corazón resultó ser, para 1965, un éxito de taquilla. Aquí 
se retrataba el drama de un joven que quería ser cantante en lugar de 
estudiar una carrera universitaria formal. El papel de su madre lo pro-
tagonizó la afamada actriz y cantante Libertad Lamarque, en el papel 
del padre estaba Roberto Cañedo, y como abuela Sara García. Blanca 
Sánchez tenía el protagónico de la “novia inocente y buena”, mien-
tras que la también cantante Emily Cranz aparecía como la mujer 
experimentada y engañosa. 

La película resulta significativa, ya que aquí, Enrique Guzmán, otro-
ra vocalista del grupo pionero de rock en México, los Teen Tops, e 
intérprete de lo que en la historia del rock en México están consid-
erados como grandes expresiones del género: “Rock de la cárcel”, 
“Confidente de secundaria”, “La Plaga”, “Presumida”, “Buen rock 
esta noche”, “Popotitos”, entre otras, se convierte abiertamente en 
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un “crooner” vestido de smoking, e incluso cantando en dueto con 
Libertad Lamarque, en una escena reconciliatoria de madre e hijo. 

La lectura a nivel mediático y de cultura popular, es más bien la 
reconciliación/integración de la cultura juvenil con el mundo de los 
adultos, con la música de otros géneros y de otros tiempos, así como 
la reafirmación del valor de las tradiciones y el amor de la familia 
como ejes fundamentales que sostienen finalmente a la juventud de 
la época. Si bien en algún momento de la película Enrique Guzmán 
canta la canción “Oye niña”, un twist bastante movido, en cuya esce-
na, además de lucirse bailando, provoca a su madre a bailar con él, 
ante el beneplácito de su padre y de su abuela, en Canta mi corazón, 
de alguna manera, se pone en evidencia la manera en cómo la fuerza 
de lo que otrora fuera un cantante de rock, es “domesticada” por el 
sistema, transformándolo en un baladista de canciones románticas. 
Pero sobre todo, legitimando a Enrique Guzmán como un grande de 
la poderosa industria musical de la época.

En 1965, como parte importante del elenco de películas juveniles, 
aparece el cantante de ranchero, bolero, bolero ranchero y canciones 
románticas, el ídolo Javier Solís, como claro indicador de una ampli-
ación de la imagen de juventud hacia otro tipo de personajes y géner-
os musicales. Decir juvenil es simbólico, ya que en ese momento 
Javier Solís contaba con 34 años de edad. De hecho, va a fallecer un 
año después, en 1966, incrementando su fama. Solís, representaba a 
un ídolo más popular, de clases bajas, populares, frente a la imagen 
plenamente clasemediera de César Costa y Enrique Guzmán.

La película Especialista en chamacas, dirigida por Chano Urueta, no 
sólo apostó por Javier Solís, sino que el papel protagónico lo llevó 
el mismo Enrique Guzmán, con Diana Mariscal, joven actriz y can-
tante, en el papel femenino central. El film, Especialista en Chama-
cas, retrata el medio y la época: Diana Mariscal es una cantante que 
va en caravanas musicales por toda la república mexicana. Ahí tam-
bién estará Javier Solís, que aparecerá cantando un par de canciones, 
además de caracterizar al personaje “macho” queriendo enamorar 
a Diana. (De hecho en esa época, existían las famosas Caravanas 
Corona, patrocinadas por la cerveza Corona, que precisamente iban 
por todo el país con un variado elenco musical. El coordinador de la 
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caravana, en este caso protagonizado por Germán Valdez, Tin Tan, en 
el papel de Don Guille, era un claro guiño al Sr. Vallejo, real coordi-
nador de las Caravanas Corona.) 

Curiosamente, Enrique Guzmán hacía el papel de un médico residen-
te, que se encontraba haciendo su residencia en alguna población de 
la república mexicana. Además de sus virtudes como joven médico, 
también le gustaba cantar y bailar, con lo cual deleita a sus cole-
gas médicos, enfermeras y pacientes en el hospital. En un encuentro 
fortuito, los miembros de la caravana conocen a Enrique, quien se 
enamora de Diana, “descubren” que es cantante y le dan un contrato, 
con lo cual Javier Solís se pone celoso, tanto como cantante, como 
por el amor no correspondido de Diana. Al final, Enrique Guzmán 
opta por la medicina y Diana Mariscal también deja el canto y lo 
sigue para estar a su lado y ayudarlo como enfermera.

Ese mismo año de 1965, Javier Solís va como protagónico en Un 
callejón sin salida, dirigida por Rafael Baledón. La contraparte este-
lar femenina estuvo a cargo de Sonia López, que en ese momento 
contaba con escasos 20 años y que recibía el apodo de la “Chamaca 
de Oro”. Sonia López era cantante de boleros y de la entonces llam-
ada música tropical. En una apuesta por combinación de géneros 
musicales para un amplio mercado juvenil, aparecía también Alberto 
Vázquez, otro reconocido cantante juvenil que siempre había sido 
solista y que desde sus inicios estuvo más bien dirigido hacia la músi-
ca pop y baladas románticas. 

En este film, también aparece de manera incidental Manolo Muñoz, 
reconocido cantante juvenil, haciendo un “cover” a “Pretty Wom-
an” de Roy Orbison. En una evocación al surf, como uno de tan-
tos ritmos de moda, la Orquesta de Pablo Beltrán Ruiz, interpreta 
el “Laredo Surf”. Solís y Vázquez, que son hermanos, pelean por el 
amor de Sonia. Una vez más estarán las peleas, los encuentros y des-
encuentros, el amor y el desamor, aderezados por diversos géneros 
musicales, apelando primordialmente a la juventud. Javier Solís se 
consagra cinematográficamente en 1965, con otras dos películas: El 
Pecador y Diablos en el Cielo, también dirigidas por Rafael Baledón 
y con la actriz y cantante juvenil, Julissa, en los protagónicos femen-
inos. Ese mismo año, Julissa hará también otro papel protagónico 
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pero ahora al lado de Enrique Guzmán en el film Nacidos para Can-
tar, bajo la dirección de Emilio Gómez Muriel. (El título explica la 
película.) Y de nuevo, en 1965, en un intento más por popularizar 
nuevos ritmos y diversificar los gustos del público juvenil, Julissa 
participa en el film El Dengue del Amor, en el que se promueve el 
novedoso baile del “dengue”, creado por Dámaso Pérez Prado, en un 
intento de repetir el éxito que el mambo había tenido a principios de 
la década de los cincuenta. Además de la Orquesta de Pérez Prado, en 
este film intencionalmente de revista musical y dirigido por Roberto 
Rodríguez, aparecían también la Orquesta de Pablo Beltrán Ruíz, el 
conjunto vocal estadounidense los Gay Crooners, el cantante Johnny 
Laboriel, ex vocalista de Los Rebeldes del Rock y el grupo juvenil de 
Los Hooligans. Si bien la intención era promover el ritmo del “den-
gue”, la oferta musical era totalmente amplia y variada. 

Julissa, que había sido la vocalista del grupo pionero Los Spitfires y 
vocalista solista también pionera en la época dorada del rock en Méx-
ico, no solamente cantaba, sino también actuaba con éxito creciente 
y sin duda avalada por sus padres, el reconocido productor Luis de 
Llano Palmer y la actriz Rita Macedo. Con experiencia en series de 
televisión y en programas musicales, había destacado ya en cine en el 
año de 1964 con la película La Edad de la violencia al lado de cuat-
ro grandes ídolos juveniles del momento: Alberto Vázquez, César 
Costa, Oscar Madrigal, Manolo Muñoz y como grupo juvenil, Los 
Hooligans. Al igual que en el film Los novios de mis hijas, comedia 
de enredos de jovencitas casaderas, en donde algunos de los números 
musicales estaban también a cargo de Los Hooligans.

Las películas juveniles y la presencia cada vez más esporádica del 
rock como género musical, plantearon para 1965, a través del cine 
mexicano, una juventud menos rebelde y más divertida o problem-
atizada con temáticas simplonas que habían de solucionarse gracias 
al apoyo de la familia, de la razón que apela a las buenas costumbres 
y a una modernidad que pese a todo, privilegia las tradiciones por 
encima de lo que pudiera significar alguna irrupción que pusiese en 
cuestionamiento al sistema. 
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Desde el cine experimental

El cine de los sesenta en México recibe un vendaval de aire 
fresco (o un coup de soufflé, si se quiere) con el Primer Concurso de 
Cine Experimental de Largometraje convocado en 1964 y concretado 
en 1965. Llamado por el Sindicato de Trabajadores de la Produc-
ción Cinematográfica, tenía el ambicioso propósito de comenzar una 
renovación estética del panorama fílmico nacional. Se presentaron a 
dicho Concurso 12 películas, de la cuales obtuvo el primer lugar La 
fórmula secreta, dirigida por Rubén Gámez, ensayo visual sobre el 
imperialismo cultural estadounidense.  

En general, en el repertorio de las películas concursantes hay un 
diálogo con el quehacer de los “nuevos cines” presentes en el hemi-
sferio occidental desde la década pasada; predominan, sin embargo, 
los recursos estéticos y narrativos de la Nouvelle Vague, la Nueva Ola 
Francesa. Tal es el caso de Tajimara, Un alma pura y Las dos Elenas, 
que pertenecen a un conglomerado de cinco mediometrajes titulado 
Amor, amor, amor, presentado por el productor Manuel Barbachano 
Ponce. A continuación, abordaremos del tratamiento de lo joven en 
las tres cintas mencionadas.

Las dos Elenas es una adaptación realizada por Carlos Fuentes de un 
cuento de su propia autoría; la dirección corre a cargo de su amigo 
José Luis Ibáñez, joven director de teatro en su primera incursión al 
cine. La dicotomía en el título es un evidente guiño, dentro el ámbito 
literario, a la dupla Elena Garro-Helena Paz; aunque quizá de manera 
más significativa, señala una dualidad que se desplegará en la ficción 
en los casi veinte minutos que dura: el mundo de la joven Elena hija 
versus el de su madre, la Elena mamá. 

La primera, interpretada por Julissa (a la sazón hijastra de Carlos 
Fuentes) es el de una mujer recién casada, de veintipocos, que tiene 
intereses intelectuales y artísticos y quiere comerse el mundo a boca-
dos. Tanto la vemos bailar, en los créditos iniciales, el paso madison 
al ritmo del surf “Tijuana” de The Hollywood Persuaders, como ir 
junto a su marido, Víctor (interpretado por Enrique Álvarez Félix) a 
una proyección de Jules et Jim (1962, dirigida por François Truffaut) 
en el cineclub universitario. Incursiona en la pintura, lee a Octavio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Truffaut
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Paz, da paseos a jóvenes estudiantes afroamericanos de visita en la 
Ciudad de México y tiene gran curiosidad por el tema de la lucha 
por los derechos civiles. Carlos Fuentes y José Luis Ibáñez hacen un 
retrato no exento de ironía del típico asiduo de la Zona Rosa, cosmo-
polita y diletante, “consumista” de la cultura.

La vida de la joven Elena queda bien sintetizada en un monólogo 
hacia el final de la película donde describe sus actividades de los 
próximos días a Víctor:

Pintaré toooda la mañana… voy a comer con José Luis Cue-
vas para ver sus últimos cuadros en su estudio; sí, ya lo ter-
minó, aquí en Coyoacán… a ver qué le parecen mis cosas… 
en la tarde, iré a la clase de francés… luego me voy al café, te 
espero ahí y nos vamos al cineclub, dan un western mi-to-ló-
gi-co… ¡ah! El jueves toca ese cuarteto divino: separa mesa, 
por favor… Juan da una fiesta de disfraces en la noche. Tene-
mos que ir vestidos de murales mexicanos, más vale asimilar 
eso de una vez. ¡Va a cantar Enriqueta!

Por otro lado, la Elena madura, interpretada por la socialité Beatriz Baz, 
establece un contrapunto a la vida de su hija. Vive en Las Lomas con su 
marido y lleva la vida conservadora de una ama de casa de la alta bur-
guesía. La incomprensión hacia el mundo de su hija es total. Fuentes 
le reserva un monólogo, en una secuencia de domingo familiar, donde 
también podemos conocer un poco de sus costumbres y rutina:

Fue una semanita atroz, hija. Visita al dispensario de niños 
pobres, un novenario, tres juegos de canasta… Luego se fue la 
recamarera. ¡Mhhh! El modisto me está haciendo un Chanel 
divino. (sic) El señor cura insistió en hablar conmigo. (…) Te 
busqué el jueves para ir al estreno del cine Diana, hasta man-
dé al chaffeur desde temprano a hacer cola, pero nos entre-
tuvimos con el niño recién nacido. ¡Está precioso! Sandrita 
está muy sentida porque ni siquiera has llamado a felicitarla. 
Después de todo, somos de la familia…

Un alma pura nace también de un cuento de Fuentes, que él mismo 
adapta junto con el director, Juan Ibáñez, otro director del circuito 
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teatral joven. Cuenta la vida de dos hermanos de clase media alta 
de la Ciudad de México, Juan Luis y Claudia, cuya relación tiene 
tonalidades incestuosas. El relato está marcado por un espíritu som-
brío y persecutorio, y la estrategia narrativa radica en una especie de 
diálogo entre ambos personajes. Hablan directamente a la cámara, en 
una forma de relación epistolar mantenida a lo largo de toda la cinta, 
por la cual están en su mayor parte separados, ella en la Ciudad de 
México y él en Nueva York.

La vida de los veinteañeros Claudia y Juan Luis, interpretados por 
Arabella Árbenz y Enrique Rocha, representa la de una juventud 
privilegiada en México atravesada de disyuntivas y contradicciones. 
Él acepta un trabajo para comenzar carrera en Naciones Unidas, en 
Nueva York; ella es una estudiante prometedora en la Facultad de 
Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria, quien incluso se aburre en 
clase y sigue su propio ritmo de crecimiento intelectual. Es justo en la 
cafetería ahí, de extensos ventanales hacia la explanada del campus 
central, donde él le confía la motivación para alejarse de México: 

Ya no aguanto esto (…) Quiero ser yo mismo. No quiero ser 
gente decente. No quiero ser cortés, mentiroso, muy macho, 
lambiscón. No quiero seguir de burdel en burdel, de iglesia 
en iglesia. No quiero. Sólo quiero libertad para ser yo mismo.

Cuando vemos a los padres de Claudia y Juan Luis, en sus breves apa-
riciones mudas en el mediometraje, comprendemos un poco las pal-
abras del joven protagonista. El papá, interpretado por Aldo Morante, 
es alto ejecutivo de una compañía de seguros, la mamá, a quien da 
vida la pintora Leonora Carrington, es una señora que, según las con-
descendientes palabras de Juan Luis, “llora por todo”. Entendemos 
que los papás constituyen una pareja de la burguesía conservadora de 
Coyoacán o San Ángel, e incluso aparecen en una secuencia con un 
sacerdote a quien besan con reverencia la mano. (Como nota al pie, hay 
que comentar: así como la elección de Leonora Carrington, artista de 
temperamento, es irónica para la madre lacrimógena, podemos identi-
ficar, como al joven sacerdote de lentes, a un joven Carlos Monsiváis.)

En contraste con el mundo de sus padres, el de Juan Luis ya emigra-
do en Nueva York tiene horizontes cosmopolitas. En una secuencia 
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filmada en una suite del hotel St. Regis, el protagonista y su novia 
se encuentran perdidos entre cameos de distintas personalidades de 
la intelligentsia de la ciudad —amistades de Fuentes—en una espe-
cie de collage intertextual donde se cita por igual canciones de The 
Beatles, películas, obras literarias contemporáneas y clásicas, muy al 
estilo de como Fuentes lo logra en sus cuentos y novelas.

Tajimara es dirigida por Juan José Gurrola y consiste en la adaptac-
ión del cuento homónimo de Juan García Ponce. En ella aparece el 
retrato de una juventud sofisticada que se mueve entre los círculos 
artísticos de la denominada genéricamente Ruptura, la oleada de 
artes visuales que sobreviene después del muralismo y Escuela Mex-
icana de Pintura. El nombre “Tajimara” designa a un pueblo ficticio, 
no lejano al Distrito Federal, de la invención de García Ponce, Dos 
hermanos pintores en el cuento, Julia y Carlos, interpretados por Pix-
ie Hopkin y Mauricio Davison, viven en una casa destartalada que su 
padre renta precisamente en Tajimara, para que puedan dedicarse ahí 
a crear. Esta situación sería normal en una época en que es la moda, 
para cierta clase media y alta, poseer una cabaña o estudio en zonas 
como el Desierto de los Leones.

El estilo de vida que generan hermano y hermana en Tajimara es cen-
tral para el relato, e incluso trasciende ese espacio. Su primera apa-
rición en pantalla representa una de las secuencias más icónicas de 
la película. Ocurre en el entonces recién inaugurado Museo de Arte 
Moderno. Las figuras espigadas de ambos jóvenes, bajo el esplendor 
del domo, ofrecen un contrapunto atractivo y armonioso a los pro-
tagonistas de la película, la atormentada pareja de Cecilia y Roberto, 
encarnados por Pilar Pellicer y Claudio Obregón. 

En la casa destartalada de Tajimara, Julia y Carlos viven de forma 
libre y desparpajada, rodeados de sus pinturas, en una forma poco 
disimulada de incesto. La cinta los muestra en momentos de ocio, 
tendidos al pasto del jardín o postrados en sillones equipales; o bien, 
en fiestas en la sala de la casa donde, con el socorrido mecanismo 
del cine del momento de emplear cameos con personalidades de la 
época, se dan citas rostros conocidos. En esas reuniones sociales 
es posible ver a la actriz Tamara Garina, al joven periodista Carlos 
Monsiváis, a los pintores Manuel Felguérez, Lilia Carrillo, Fernando 
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García Ponce y Maka Strauss, entre otros. Se escucha jazz y se baila 
una danza común a las reuniones de la época, el llamado nudo, que 
consiste en sujetarse de manos o brazos y crear círculos cada vez 
más apretados. En Tajimara, este baile genera una suerte de metáfora 
de la situación borrascosa o enclaustrada que viven ambas parejas, 
Roberto y Cecilia y Julia y Carlos, a la vez que se simboliza la vida 
endogámica del círculo artístico e intelectual de la época radicado en 
la Ciudad de México al que pertenecen Gurrola y García Ponce y al 
que guiña la película: la denominada Mafia.

La expresión de lo juvenil en Julia y Carlos tiene un matiz interesante 
en parte de la de la selección musical de la película. En un momento de 
alguna de las fiestas, escuchamos música easy listening de gran orques-
ta de los años cincuenta, a la que Julia baila de forma irónica junto con 
un personaje interpretado por Beatriz Sheridan. Esta música tiene una 
función nostálgica dentro del relato, pues remite a escenas de flashback 
de la primera juventud de Roberto y Cecilia en la década anterior a los 
hechos de la película. Aún jóvenes (ninguno de los actores tiene más 
de treinta años al momento de la filmación), los personajes de Tajima-
ra se encuentran ya en un momento vital en que ya es posible añorar. 
Esto también puede ser un reflejo de la generación de Gurrola y García 
Ponce, quien vive sus veintes en los años cincuenta.

En las tres películas experimentales, la expresión de la sexualidad y 
los métodos anticonceptivos en los jóvenes se representa de forma 
significativamente abierta. En Las dos Elenas, Víctor y Elena hija 
practican alguna forma de control natal. “Recuerda que no quiero 
hijos… por ahora”, la escuchamos a ella decir antes de que la pantalla 
se “vaya a negros” tras una secuencia de escarceos amorosos.

Las relaciones extramatrimoniales están al centro de la trama. La 
pareja va al cineclub a ver Jules et Jim de Truffaut, película en la 
que el personaje de Jeanne Moreau cohabita con dos hombres que a 
su vez son mejores amigos. En la siguiente reunión familiar, la joven 
platica del tema sin tapujos a la mesa, desatando así el conflicto prin-
cipal del cortometraje. Elena madre telefonea a su yerno Víctor y le 
explica así su preocupación desde la brecha generacional:
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Yo le ruego que hable con Elena. Dígale que lo soportamos 
todo: que no nos importa que desatienda su hogar, que no nos 
importa que use medias rojas de payaso, que no nos importa 
que vaya a esas fiestas escandalosas de intelectuales, o a ver 
películas rarísimas que nadie entiende. Pero que a la hora de la 
cena le diga a su padre que una mujer puede vivir con dos hom-
bres para complementarse… Víctor, por su propio bien, debe 
sacarle las ideas de la cabeza a su mujer. A mí no me hace caso.

La perspectiva de que Elena hija pueda ser infiel a Víctor de un 
momento a otro ronda toda la película. Es una mujer atractiva, 
coqueta y mundana que en una secuencia se le muestra persegui-
da por tres amigos-pretendientes (interpretados por Alberto Dallal, 
Juan Ferrara y José Luis Cerrada) a través del pasaje Génova de la 
Zona Rosa). La ironía final de Las dos Elenas nos muestra que al 
final el adulterio no correrá por cuenta suyo sino por la de Víctor, 
quien tiene una aventura con Elena madre.

Por su parte, Un alma pura lidia mucho con la frustración masculi-
na. El solitario Juan Luis, secretamente enamorado de su hermana 
Claudia, se ve atrapado en una atmósfera asfixiante. Le vemos en dos 
secuencias depresivas que reflejan esta angustia: en un burdel, donde 
acude con una prostituta madura y casi maternal que no le permite 
besarla y que no para de reír chillonamente; también en una cantina 
enteramente poblada de hombres donde escuchamos voces amenaz-
antes recitando albures, y al final lo vemos tirado en el piso, borra-
cho y molido a golpes por un comensal que apenas unos segundos 
le pasaba fraternalmente el brazo por el hombro. También Claudia 
es blanco de este mismo ambiente machista: en algún momento la 
vemos caminar en traje de baño en la playa de Caleta, sola, mientras 
se oyen los piropos agresivos de muchos bañistas hombres.

Es en Nueva York, lejos del entorno mexicano, donde Juan Luis puede 
llevar una vida sexual más libre, al relacionarse eróticamente con chi-
cas sin necesidad de un compromiso formal (o bien, un pago). En sus 
cartas a su hermana, le relata de este rosario de novias con las que se 
involucra poco en lo emocional. Luego conoce a Clara, también inter-
pretada por Arabella Árbenz; inicia un noviazgo más serio y se muda 
sin casarse. Al quedar ésta embarazada, Juan Luis le pide que aborte, 
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para poder estar libres de compromisos por un tiempo más. Así lo hace 
ella, pero el dolor y la vergüenza la destruyen y esto la encamina hasta 
el suicidio. Por su parte, los padres de Juan Luis se enteran del aborto 
y prohíben a su hijo volver a casa: para ellos, católicos practicantes, 
una decisión de esa índole no cabe en su moral ni su visión de mundo.

En Tajimara, los juegos de lo erótico ocupan también un lugar cen-
tral. Cecilia y Roberto llevan una relación sexual siempre marcada —
de forma negativa— por no haber perdido la virginidad el uno con el 
otro cuando tuvieron la oportunidad cuando eran adolescentes. Esto, 
en la narrativa de uno y otra, está significado como una pérdida insus-
tituible. El hecho de que Cecilia sea una mujer divorciada, a pesar de 
su juventud, también conlleva una carga difícil. Por otra parte, los 
amantes se ven solamente cuando Mario, el amigo con quien Roberto 
comparte el departamento, está fuera: hay un ethos de discreción. 

En general, las escenas de cama están narradas en un ir y venir donde 
se suceden la angustia y la intimidad. Una secuencia nos muestra a 
una Cecilia, angustiada, incapaz de alcanzar el clímax, que dice “Yo 
quiero estar contigo, pero a veces no siento nada, es inútil”, y en otra, 
contenta y en sus brazos, le dice “Gracias por esperarme”. 

El diálogo en Tajimara puede ser casi explícito en cuanto a lo sexual, 
como quizá sea el caso más notorio el de una secuencia en que Rob-
erto y Cecilia tienen relaciones en un automóvil bajo la lluvia. Ella 
le pide: “Ten cuidado: no quiero que pase nada”, lo que alude a la 
prevención con coitus interruptus de un embarazo no deseado.

Los ejemplos ofrecidos en esta ponencia dan visiones altamente con-
trastantes de lo juvenil. La corriente de un cine que intenta conciliar a 
las generaciones nuevas con el mundo de los padres está divorciada 
de expresiones de vanguardia cuyo camino va completamente en otra 
dirección. Sin embargo, la presencia de un personaje como Julissa casi 
al mismo tiempo en uno y otro terreno nos comprueba que seguimos 
hablando de un mismo planeta. 

Se trata de un México en un entramado complejo de valores conserva-
dores y a la vez en diálogo con las revoluciones sociales de su década. 
Qué mejor ilustración de esas contradicciones que viendo sus películas.
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Resumen

Este proyecto de investigación llamado: La sociedad de los 
internos: Un estudio sobre las maneras de establecer relaciones so-
ciales en el Centro de Internamiento Juvenil (C.I.J.) de la ciudad de 
San Luis Potosí, se lleva a cabo para conocer las interacciones que 
hay entre los jóvenes internos como con otros actores relacionados, 
como el personal de la institución. con base en teorías del poder, los 
campos sociales, la interacción social y el interaccionismo simbólico. 
Este tema es de gran interés e importancia, debido a que existe una 
escasez de investigaciones relacionadas con el tema sobre todo en 
el estado de San Luis Potosí para conocer las formas de interacción 
por parte de los jóvenes internos en el C.I.J. Teniendo como autores 
principales a: Bordeau, Simmel , Foucault y Goffman.

Palabras Clave: relaciones sociales, internos, jóvenes.
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Abstract

This work called: The Society of Inmates: A study on the ways to 
establish social relations in the Youth Internment Center (Y.I.C.) of the 
city of San Luis Potosí, which is performed to know the interactions 
between the Young and other related persons, such as the staff of the 
institution. Based on theories of power, social fields, social interaction, 
and the symbolic interactionism. This subject is of great interest and 
importance, because there isn’t a lot of researches related to this sub-
ject, especially in the state of San Luis Potosí to know about the forms 
of interaction on the part of the youths inmates in the Y.I.C. Following 
as main authors to: Bordeau, Simmel, Foucault and Goffman.

Keywords: social relations, inmates, youth

Objeto de estúdio

La sociedad de los internos, es la manera en cómo los actores 
que forman parte del encierro social, han hecho de la cárcel un en-
torno social, específicamente hablando del Centro de Internamiento 
Juvenil del Estado de San Luis Potosí, Capital, en donde los infantes 
que han cometido delitos, son sentenciados a pagar una condena den-
tro de esta institución, sin pasar por otro proceso de sentencia hasta 
que ésta sea cumplida.

La presente investigación, parte de un estudio de interacciones entre 
varios individuos separados en: los jóvenes pertenecientes al C.I.J., 
y, las personas que conforman el penal, pero que, en relación con los 
jóvenes de la institución, llevan a cabo intercambio de información, 
para mantener una actualización referente a lo que acontece en la 
capital potosina, y de estos jóvenes ahora informados, relacionarse 
con otros y, hacer circular mensajes de interés común.

Justificación y relevancia dentro del ámbito de la 
comunicación

Esta investigación proporciona datos sobre las prácticas comu-
nicativas realizadas en el Centro de Internamiento Juvenil, ubicado 
en la ciudad de San Luis Potosí, en cuanto a los internos. Se busca 
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indagar sobre las experiencias y puntos de opinión de los jóvenes, 
además del personal, el cual funge un papel importante en el funcio-
namiento de la institución. Para esto, se utilizará un enfoque cuali-
tativo, empleando herramientas como la entrevista, grupo focal y la 
observación participante.

Lo que se pretende es tener una visión más amplia sobre el tema de las 
relaciones sociales de los presos, ya que hay muy pocos estudios sobre 
este tema realizados en la capital del estado de San Luis Potosí y en todo 
México, también, es necesario dar una mejor explicación acerca de los 
encuentros en los que la institución se relaciona con los jóvenes, mismos 
que en algún momento han de interactuar entre sí o con la institución. 

La presente investigación podrá ayudar a descubrir lo provechoso 
de los encuentros donde están presentes las prácticas comunica-
tivas, y los elementos de comunicación mostrados en el contexto 
carcelario de la institución.

Esto sin duda representa un problema social ya que, independ-
ientemente de las visitas y, demás actividades que se hagan en la 
institución, existe un problema de falta de información presentada en 
las prácticas comunicativas, esta investigación podría aclarar algunos 
de esos aspectos que se malinterpretan y generan confusión entre la 
identidad de los jóvenes dentro de prisión, y la relación que hay entre 
el cuerpo y el género (masculinidad).

Los temas encontrados como antecedentes, son propios de discipli-
nas como la antropología y principalmente de la psicología, en donde 
se abordan temas como el cambio psicológico o de conducta, pro-
ducidos por el aislamiento social hacia un entorno completamente 
diferente. En esta investigación se hace un aporte comunicativo, en 
donde se interesa por conocer acerca de las interacciones sociales 
y la manera en la que los jóvenes del C.I.J. crean sus relaciones de 
comunicación interpersonal.
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Preguntas y objetivos de investigación

Preguntas:

1. ¿Qué elementos intervienen en la construcción y con-
figuración de las relaciones sociales dentro del Centro de In-
ternamiento Juvenil, de qué manera y en qué circunstancias se 
establecen estas relaciones?

2. ¿Cómo se desarrollan las prácticas comunicativas de 
los jóvenes?

3. ¿Qué elementos configuran la identidad de los jóvenes 
y cómo se construye dentro de la institución?

4.  ¿Cómo se presenta el cuerpo y el género en las prác-
ticas comunicativas dentro del C.I.J.?

5. ¿Cómo son las relaciones de poder dentro del Centro 
de Internamiento Juvenil?

6. ¿Qué tipo de prácticas de interacción y comunicación 
realiza la institución con los jóvenes?

Objetivo general:

Indagar y analizar la construcción y configuración de las interac-
ciones sociales en el C.I.J., así como la manera y las circunstancias 
en las que se establecen las mismas.

Objetivos específicos:

•  Analizar si existe identificación por parte de los jóvenes con 
el C.I.J., en donde están reclusos.
• - Identificar la manera en que los jóvenes perciben la mas-
culinidad dentro de la prisión  y el significado que le dotan al 
cuerpo.
• Dar cuenta de las características de las prácticas de interac-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2078

ción y comunicación que realiza la institución, e identificar su 
estructura organizacional.
• Analizar las interacciones comunicativas de los jóvenes en su 
entorno y las relaciones de poder que hay en ellas.

Marco teórico-referencial

La investigación parte de una línea teórica estructuralista, ya 
que determina las prácticas de los individuos a través de sus interac-
ciones y la forma en que se relacionan con otros de acuerdo con sus 
necesidades o intereses. Se entiende a la sociedad como un sistema u 
organismo articulado. Se busca conocer cómo se dan ciertas acciones 
comunicativas, qué significado tienen para los individuos, y cómo se 
dan las relaciones de poder dentro de la institución.

La comunicación es la ‘’capacidad que poseen algunos seres vivos 
para interactuar intercambiando información, y puede darse aún con 
una separación espacio tiempo’’ (Abraham Moles)

Esta definición es la más adecuada, ya que, si bien todos los individ-
uos poseemos la capacidad de comunicarnos de diversas maneras, 
en el caso de los centros de readaptación social existe la separación 
del espacio con el resto de la sociedad, lo cual no impide los actos 
comunicativos, sino que también se dan de manera interna y, también 
se puede llegar a tener contacto con el exterior.

Abordar el tema de los jóvenes en busca de identificarse con un grupo, 
siguiendo a Galindo y Lameiras (1994), ‘’los jóvenes son actores 
urbanos que se desplazan por las calles’’. Es decir, los jóvenes son 
personas en busca de alguna identidad con personas con las que estén 
a gusto, por eso al decir que se desplazan por las calles, se hace ref-
erencia a que buscan integrarse en un grupo social con personas que 
comparten gustos o pensamientos similares.

La teoría de los campos sociales de Bourdieu y el habitus como apro-
piación de un discurso por parte de un grupo, nos ayuda a entender 
los dos campos de estudio, la institución (C.I.J.), y los internos.
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Para Bourdieu, un campo es un espacio de juego (relaciones) donde 
se establecen luchas entre los participantes (agentes). (2000).

Al hablar de campo de poder, Bourdieu y Wacquant se refieren a la 
clase dominante y a la población que posee la realidad denominada 
poder. Mencionan que un agente o una institución pertenece a un cam-
po en cuanto sus efectos giren en torno a él. Así los presos llegan de un 
modo de vida social distinto, y a partir de este nuevo espacio se verán 
en la necesidad de adaptar esta realidad como su contexto social.

El C.I.J. es un campo jerarquizado debido a que es manejado por 
ciertos individuos, que tienen un orden institucional encima de la 
posición de los internos, quienes forman parte de la institución como 
agentes integrados para cumplir una sentencia.

Al crearse los grupos juveniles, pueden generar un problema social 
o ser mal vistos por personas ajenas al entorno en el que y suelen ser 
relacionados con acciones sociales negativas.

El concepto de interacción social que aborda esta investigación es el 
proporcionado por Goffman (1971), quien dice: las interacciones son 
la realización regular y rutinaria de los encuentros, o dicho de otra 
forma, son situaciones sociales completas, lo cual las aleja de los 
meros actos lineales de transmisión de información.

La interacción social es manejada por Simmel como: ‘’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)

Viendo a la interacción como un intercambio comunicativo entre dos 
o más actores, indispensable para la vida.

Dentro de las relaciones sociales que se realizan en la institución, 
están las relaciones de poder de manera vertical y horizontal, no solo 
institución-individuo, si no individuo-individuo, “poder significa la 
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probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación 
social, aún contra toda resistencia y cualquiera sea el fundamento de 
esa probabilidad” (Max Weber,2005).

Todos estos puntos están conectados en el mismo entorno, ya que 
los jóvenes se interactúan y a su vez ejercen relaciones de poder. 
Dentro de estas acciones sociales, está el interaccionismo simbólico, 
para dar cuenta qué significados tienen las relaciones sociales para 
los jóvenes, como prácticas dentro de la institución.

Propuesta metodológica

-Enfoque cualitativo

Partiendo de una lógica inductiva, se ha seleccionado este enfoque 
para saber cómo son las prácticas que se realizan dentro del C.I.J. 
para frecuentar los encuentros comunicativos entre internos, describir 
esas interacciones por los participantes, y la manera en que se rela-
cionan en su entorno.

-Diseño

Diseño no experimental, ya que no hay manipulación de los concep-
tos dentro de la investigación, no se puede manipular el momento 
en el que se entrevista a las personas, ni hay modificaciones de las 
prácticas del C.I.J. para efectos de esta investigación.

Se sigue un estudio no probabilístico, por conveniencia, ya que se 
realizó la elección de los participantes teniendo criterios específicos, 
los cuales son:

Hombres que hayan cometido algún delito al ser menores de edad y 
que estén en calidad de internos en el C.I.J. del estado de San Luis 
Potosí, durante el año 2017.

-Población y muestra

Las entrevistas han sido aplicadas a internos del C.I.J. del estado de 
San Luis Potosí de 13 a 22 años.
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El universo actual del Centro de Internamiento Juvenil es de 15 hom-
bres internos y aproximadamente 250 externos, (observación o lib-
ertad condicional, algunos con sentencia cumplida, pero tienen que 
reportarse mensualmente).

El tamaño de la muestra ha sido de 10 varones internos.

En el caso de la muestra del personal, se realizó una selección de los 
cargos que interactúan con los jóvenes, además de custodios. Los 
demás puestos son cargos de la dirección, área de seguridad y custo-
dia, tratamiento servicios de la salud, educativa y deportivo-laboral.

-Técnicas y herramientas

Las técnicas utilizadas para la construcción de información son entre-
vista semiestructurada, grupo focal y observación participante.

La entrevista semiestructurada con la finalidad de obtener una 
opinión sobre experiencias en la institución de acuerdo con las rela-
ciones comunicativas y el trato (relaciones de poder) que hay con los 
demás internos y el personal que presta atención a los jóvenes, así 
como ver la manera en la que consideran la masculinidad. En esta 
técnica, al ser aplicada de manera individual, las respuestas varían 
según los entrevistados.

El grupo focal, dirigido al personal que coordina la institución, que 
entre ellos están los altos cargos en distintas áreas (identificados en 
el organigrama de la institución), así como quienes tienen más con-
tacto con los internos, incluyendo custodios, que son los que están en 
constante interacción, presentes en distintas áreas de la Institución.

Otra técnica de investigación es la observación participante, para rel-
acionar lo que mencionan los internos con lo que se ve, así como 
identificar los momentos en los que realizan encuentros con otros 
jóvenes y, demás sujetos, como personal del C.I.J., o familiares, ya 
sean visitas, prácticas dentro de la institución u ocio. Se realizó den-
tro de la institución, relacionándose con sus actividades académicas, 
fungiendo como un auxiliar docente.
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-Escenarios

Los espacios donde se desarrolla esta investigación, en el C.I.J., es 
un área llamada comunidad terapéutica, donde se analizan las inter-
acciones sociales entre internos y el personal en sitios como aula de 
clases, sala, comedor, patio, pasillos y dormitorios.

-Procedimiento

Las entrevistas se realizaron a los menores internos con las carac-
terísticas mencionadas, se hizo un registro de sus respuestas de man-
era escrita, debido a que no está permitido el acceso de aparatos 
electrónicos, la selección se realizó durante la observación partici-
pante, tomando en cuenta a los jóvenes más dispuestos, siendo estos: 
seis de ‘comunidad terapéutica’, y el resto de población.

Al tratarse de menores de edad, en un contexto carcelario, se garan-
tiza el anonimato a la identidad de los jóvenes para efectos de la 
presente investigación.

Avances parciales del trabajo de campo

Un día en el C.I.J.

Al entablar conversación con algunos de los jóvenes, mencion-
aron que en la institución llevan un horario determinado por activi-
dades, como marchar; desayunar; asear, rolando las áreas por turnos, 
posteriormente clases de música; clases mediante la escuela abierta, 
con material y exámenes proporcionados por la SEGE; actividades 
deportivas, clases de manualidades, actividades para la vida, dibujo, 
rótulos, donde hacen uso de computadoras; asistir al taller de maqui-
la. Hay un espacio en el que los jóvenes pueden decidir si quieren ir 
al comedor, leer un libro, salir a jugar al patio, o ir a los dormitorios.

Sobre los gustos de la prisión, aparte de que uno mencionó que le 
gusta mucho el cereal que les dan, algunos concuerdan en que las 
actividades son muy provechosas, como natación, teatro, música, y 
principalmente las clases, uno de los internos agregó que a él le gusta 
que existan ese tipo de cosas ahí dentro, y que considera que al salir, 
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no tendrá las mismas actividades y que será probable que lleve la 
misma forma de vida de antes o que posiblemente reincida.

Espacios de interacciones sociales

Mencionan que entre todos se llevan muy bien, incluso llegan 
a hacer amistades con otros internos. Los espacios donde más suelen 
conversar entre ellos son los dormitorios, el comedor y el patio, éste 
último es donde más se reúnen para jugar. Los encuentros con los ele-
mentos de seguridad y custodia son frecuentes, pues están en todas las 
áreas, quienes tienen que revisarlos al salir o ingresar de algún área.

El trato por parte del personal que coordina la institución ha sido 
bueno hacia ellos como internos desde el momento en que llegan a 
la institución.

El contacto con agentes externos a la institución es limitado, las 
visitas se realizan dos días a la semana, miércoles y domingos, los 
parientes aptos para visitas pertenecen al núcleo familiar: Padres y 
hermanos. En el caso de tíos, pareja, etc, hay que tramitar un permiso 
especial, o una vez al mes se permite una visita especial. En el caso 
de las llamadas, se les da la oportunidad de realizar dos llamadas a la 
semana, con una duración de media hora. Las líneas telefónicas son 
monitoreadas para saber que son conocidos.

La convivencia con el personal es buena, no hay problemas con 
administradores, profesores, o custodios, entre ellos también es 
armoniosa, incluso, uno de ellos menciona que en ocasiones en lo 
visitan, suelen llevar comida para los demás compañeros, esto tam-
bién es parte de las prácticas solidarias entre internos.

Interacción con medios

Al preguntarles sobre la manera en que se enteran de las noti-
cias, tienen televisión, y podrían verlas, pero prefieren ver películas 
de acción que les llevan los custodios, en el caso de la comunidad 
terapéutica, los internos tampoco ven noticias, ven tele novelas, pro-
gramas de ocio, las películas las ven los sábados según su comporta-
mento, no hay revistas dentro del C.I.J. a menos que sean de carácter 
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científico, y em el caso de la radio, también la escuchan, solo por la 
música, pues al escuchar comerciales o los diálogos de los locutores, 
prefieren cambiar de estación en busca de más música.

Prácticas solidarias entre internos en clases

Las clases, incluyendo talleres, son: dibujo, rótulos, natación (sem-
ana santa), teatro, música, inglés, y un taller de comunicación temporal.

El apoyo que tienen en sus clases es bueno, pues dicen que aprenden 
bien, el método de enseñanza consiste em que el docente le enseña a 
los alumnos, y ellos comparten su conocimiento con los demás com-
pañeros. Esta es una forma de trabajar equitativamente sin que se 
olvide lo visto en clases, a parte de que hay dinamismo y los jóvenes 
interactúan entre sí.

Las clases vistas, sirven para algunos al momento de salir, ya que 
pueden iniciar algún negocio.

Masculinidad e identidad

La forma en que describen a sus compañeros es que son muy 
tranquilos, un participante comentó que el momento en que todos 
salían al patio, querían darse su lugar y se creían los dueños de los 
demás. Las internas, aunque el contacto es limitado, probablemente 
estén por algún error que hayan cometido y que en ese mismo mo-
mento no hayan pensado en las consecuencias de lo que pasaría.

Relaciones de poder en el C.I.J.

Los problemas entre compañeros se han visto al llegar, donde 
ha habido golpes, el acto ocurrió porque el custodio no prestó interés.

Algo que extrañan dentro del C.I.J., es la familia, no verla y convi-
vir con ella, es la razón por la que sufren, el estar limitados al ver a 
sus familiares.
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El momento que más les agrada del día, es cuando salen a patio, 
sienten un poco más de libertad al jugar y convivir entre ellos, les 
sirve de distracción.

Algunos han mencionado el estar de acuerdo en que el tiempo reclu-
idos les ha dejado de enseñanza ser más respetuosos ante los demás, 
principalmente a sus mayores, ya que antes no lo hacían.

Momentos de interacción institución-interno

Conforme a lo observado en el área de comunidad terapéutica, 
se puede decir que los menores tienen libertad de expresarse con el 
personal sobre sus inquietudes en pasillos, oficina de las maestras, 
hablar de sus situaciones, problemas y su proceso penal.

Los momentos en los que los internos pueden conversar alegremente 
es durante las clases, principalmente cuando las docentes se ausentan 
un momento, ya que al estar presentes suelen juntarse con sus demás 
compañeros con la intención de estar cerca para ayudarse, también 
conviven en la sala, donde ven la televisión, platican sobre lo que ha 
pasado en capítulos anteriores a las tele novelas que ven, o cosas que 
relacionen con el tema visto.

Prácticas de poder

En algún momento se presentó una discusión entre dos inter-
nos, que como parte de lo que mencionaba Foucault, que donde hay 
poder, hay resistencia, en este caso fue muy notorio, ya que la dis-
cusión fue de un interno con otro interno, pero el segundo no se dejó 
y quiso darse su lugar queriendo imponer sobre el otro de manera 
verbal, y viceversa. Algo similar se presentó de manera física entre 
dos internos, quienes fueron separados por el Elemento de Seguridad 
y Custodia em turno para acomodarlos en las ‘reflexiones’ em espera 
de su castigo, que consistia em ser apandados de 24 a 72 horas, de-
pendendo de la culpabilidad del acto.
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Roles de género en los videoclips 
de narcocorrido en YouTube: los 
videos musicales de YouTube en la 
generación buchona

Resumen

La narcocultura se manifiesta en diferentes expresiones del con-
sumo cultural en México, siendo la música un espacio especialmente 
propicio para observar sus más distintivas manifestaciones. En este 
estudio nos abocamos al análisis de la representación de los roles de 
género en los videoclips de narcocorrido en YouTube.  Este portal de 
Internet ha representado para el narcocorrido, un espacio de libertad 
de expresión, carente de normatividad e intentos de censura,  además 
de un efectivo medio para la difusión de valores propios de la cultura 
narco.  Como punto de partida definimos el narcocorrido y describimos 
su evolución, desde el corrido tradicional, hasta estilos hiperviolen-
tos como el movimiento alterado. Partiendo de los estudios de género, 
analizamos las narrativas visuales del narcocorrido acerca de la de-
nominada generación “buchona”, expresión juvenil de carácter espec-
tacular, donde el estilo y la actitud violenta y ostentosa resultan carac-
terísticos. A partir de una muestra de videoclips de narcocorrido más 
vistos en YouTube, verificamos sí el hombre define su valía a partir del 
orgullo de ser narco, el gusto por la fiesta, el dinero y la agresión; y si 
las mujeres buchonas tienen como rol principal ser atractivas, sensu-
ales, y dignas de ser mostradas por sus parejas narcotraficantes. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2090

Palabras clave: videoclip, narcocorrido, roles de género, YouTube, 
música. 

Abstract 

The Narcoculture is accessible in a wide expression range of 
cultural consumption in Mexico. It is through the music that is an ide-
al space to examine its most characteristic manifestations. This study 
aims to highlight on the analysis of the representation of gender roles 
in narcocorrido videoclips on YouTube. The Internet has represented 
for the narco- corrido, a gap of   freedom of expression, lack of regula-
tions, censorship challenges and a current medium for the broadcast-
ing of values   of the narcoculture. Initially, in this study we define the 
narcocorrido and outline its evolution, from the traditional corrido, 
to the hyperviolent styles such as the movimiento alterado. The the-
oretical framework for this study combines a critical perspective of 
the gender studies, including an analysis of the visual narratives of 
the narcocorridos about the so-called “buchona” generation, that is a 
youthful expression of outstanding character, that is defined by the 
style and the violent of ostentatious attitude as a main characteristic. 
For this article we took a sample of narco- corridos’ video clips most 
seen on YouTube, validating if the man defines his value from the 
pride of being narco, the taste for the party, money and aggression; 
and if the “buchonas” women have as main role to be attractive, sen-
sual, and worthy of being shown by their drug traffickers.

Keywords:  video clip, narcocorrido, gender roles, YouTube, music

Introducción

El narcotráfico, erigido en México en narcocultura, ha plantea-
do la necesidad de analizar sus diferentes expresiones simbólicas y el 
impacto que estas tienen sobre diversos sectores de la sociedad. Los 
corridos del narco, han proliferado en la red proponiendo diferentes 
narrativas y representaciones de la realidad actual en México. Dentro 
su universo simbólico, la representación del género resulta un proble-
ma de estudio crucial para identificar los diferentes modelos propues-
tos y las narrativas utilizadas para ello. Por lo anterior, intentamos 
en este trabajo, responder a la pregunta acerca de ¿cómo están rep-
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resentados los roles de género en los videoclips de narcocorrido más 
vistos en YouTube? A partir de esta interrogante, el estudio pretende 
en primera instancia, determinar dicha representación e identificar 
los principales elementos narrativos puestos en juego para expresar 
los valores y roles propios de los géneros en la narcocultura. 

En su primera parte, el texto plantea una discusión teórica acerca 
de la narcocultura, sus características y valores, así como el uso del 
prefijo “narco” como etiqueta para nombrar a lo asociado o deriva-
do de ella. Con base en esta reflexión, se aborda al narcocorrido 
como un género musical narrativo que ha ido evolucionando en 
cuanto a la representación del narcotraficante, la violencia y la jus-
tificación de la actividad delictiva.  

Después de discutir sobre narcocultura, argumentamos la importancia 
de YouTube como un espacio especialmente propicio para la difusión 
del narcocorrido, gracias no solo a la falta de normatividad o censura 
respecto a contenidos relacionados con el narcotráfico, sino también 
por ser el destino natural de los videoclips musicales hoy en día. Se 
defiende aquí la idea de este portal como el lugar donde la narcocultura 
encuentra una alternativa a la opción de los medios convencionales.  

Para finalizar el planteamiento teórico que sustenta a este trabajo, se 
recuperan las características generales de los estudios de género, haci-
endo énfasis en elementos como roles y representaciones, conectan-
do estos con el universo simbólico de la narcocultura. Esta discusión 
nos permite dar paso a la descripción de los jóvenes buchones, sus 
estilos y tipos, mismos que se analizan en la parte empírica de nues-
tro estudio, donde plateamos desde una análisis de narrativa de qué 
forma los videoclips de narcocorridos más visualizados proponen 
una determinada configuración de los actores sociales que presentan. 

La narcocultura; reconfiguraciones de la mexica-
nidad 

El narcotráfico en México tiene sus orígenes a finales del siglo 
XIX y principios del XX, donde ya se traficaba con opio y otras dro-
gas (Astorga, 2003). La prohibición de consumo de estupefacientes 
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en Estados Unidos en 19141 contribuyó sin duda a que su tráfico se 
convirtiera en una actividad rentable y en una práctica delictiva com-
pleja y creciente en  México (Capó, 2015). Desde sus inicios a la 
fecha,  además de ser uno de los problemas de seguridad pública 
más importantes del país, se ha constituido como un elemento con-
figurador de la cultura y la dinámica social mexicana. El narcotráfico 
ha dado lugar a formas objetivadas de comportamiento, creaciones 
artísticas, musicales y de una neolengua  (Thompson, 1998). Su om-
nipresencia ha introducido valores y nociones presentes en amplios 
sectores de población mexicana, reconfigurando fuertemente prácti-
cas sociales y culturales de tal manera que generó una narcocultura. 

La cultura del narco en México se ha instalado no solo en la vida 
cotidiana en amplias regiones del país, sino en los consumos cultur-
ales de los mexicanos, quienes se entretienen nutriendo sus espacios 
de ocio y socialización a través de contenidos basados en el narco y 
su representación simbólica (Lara, 2005). Más allá de ser una man-
ifestación acabada o estable, la narcocultura se mantiene en perma-
nente trasformación, no solo en cuanto a los valores que representa, 
también en torno a la estética y los estilos de vida que promueve. 

Sánchez (2009), considera que el universo simbólico de la narcocul-
tura incluye valores característicos de ella, como el anhelo de poder, 
el hedonismo y prestigio social que da el dinero. Lo que vemos hoy 
en día, es la condena a quien traiciona al cartel o pretende salir de él, 
además del uso de la violencia como principal forma de sanción. 

El prefijo narco es una etiqueta de amplio uso en México, encar-
gada de nombrar a todo aquello relacionado con la droga, su tráf-
ico y comercialización. Como apunta Astorga (2005) su uso es 
estigmático y marca negativamente a todo ello con lo que se le 
asocia: el narcotunel, la narcomoda, narcoestado, los narcopolíti-
cos; todos términos que han ido apareciendo para nombrar las dif-
erentes manifestaciones derivadas de la práctica del narcotráfico 
y sus redes de operación. 

1  En 1914 se promulga la Ley Harrison (Harrison Narcotic Act.) con la 
que se penaliza el consumo de narcóticos sin receta Médica. 
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La aplicación indiscriminada de este prefijo ha llevado a confundir lo 
realizado desde dentro por los grupos delictivos como las narcomantas 
-dirigidas a cárteles rivales o al gobierno y que son colgadas en algún 
puente peatonal- con lo producido por creadores que se acercan a la 
cultura narco desde su interés por su beta popular o por su potencial 
narrativo o estético. No es lo mismo una obra literaria considerada nar-
coliteratura como la de Elmer Mendoza (2011) o la de Luis Humber-
to Crosthwaite (2010), que un video subido a YouTube por un grupo 
delictivo interrogando o torturando a un miembro de una banda oposit-
ora. Para resolver esta generalización proveniente del uso indistinto del 
prefijo “narco”, Méndez Fierros (2007) sugiere establecer la diferencia 
entre “lo narco” y “el narco” argumentando que: 

Lo narco no es precisamente, el narco. Lo narco es lo que sobre 
el narco se imagina. Lo narco es la representación social recon-
struida a partir de la emanación de sentido en torno de usos, 
costumbres, ritos y prácticas de los que comercian con drogas 
ilegales. (…) La narcotidianidad es el vecino que, harto de vivir 
apegado al decálogo de “la cultura del esfuerzo”, “apretarse el 
cinturón” y “empujar parejo”, decide prosperar económica-
mente  de la noche a la mañana y erige una “tiendita” en su 
cochera (…) la narcotidianidad es la iglesia que niega las nar-
colimosnas y absuelve a los capos del cartel más conocido de 
esta región (Méndez Fierros en Prieto Osorno, 2007, p. 67). 

Conviene realizar este apunte pues podemos entonces pensar en la 
narcocultura como resultado de aquello que tiene su origen en el cri-
men organizado, pero que también se nutre del imaginario colectivo,  
de las representaciones  que de lo narco se hacen en medios a través 
de la ficción, la música y las redes sociodigitales.  

La narcocultura entonces cruza de manera transversal la vida cotidi-
ana en México, expresándose en formas simbólicas concretas u obje-
tivas como los autos de lujo, la ropa y los accesorios la arquitectura, 
las armas de diseño personalizado y las capillas al Santo Jesús Mal-
verde, patrono de los capos.  También se manifiesta a través de for-
mas simbólicas subjetivas como la religión, la mitificación de capos 
y gestas, la identidad regional, el lenguaje y lo que a este trabajo 
ocupa, la música en el género  narcocorrido. 
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Del corrido al narcocorrido; la expansión de so-
noridades delictivas

El narcocorrido ha derivado del corrido tradicional, una forma 
musical tendiente al relato o narración de la vida o personalidad de 
caudillos, héroes populares o bandoleros que provocan la admiración 
social. Los corridos eran creaciones espontaneas, regularmente anón-
imas que surgían del seno de lo popular vinculadas con el mestizaje 
mexicano. Vicente Mendoza (1954) define al corrido como un género 
abocado a narrar sucesos que trastocan la sensibilidad de los pueblos. 
El corrido se nutre de la vocación narrativa de hazañas propias del ro-
mance y sus formas líricas emparentan con la copla y el catar cuando 
aborda temas sentimentales. La jácara, género satírico popular en el 
siglo de oro español, pareció aportar al corrido su principal temática, 
el relato de hazañas de rufianes en un tono de jactancia y envalento-
namiento (Mendoza, 1958). 

Aunque el corrido aparece en la época de la independencia de México, 
es durante la revolución mexicana donde alcanza mayor notoriedad2; 
es en esta etapa donde surgen piezas dedicadas a héroes revolucion-
arios, bandidos justicieros, batallas, e incluso caballos que se distin-
guían por su valor o velocidad. El corrido se vuelve importante en la 
historia oral porque da cuenta de acontecimientos y estilos de vida 
propios del momento. Se convierte en un medio de información y 
de generación de opinión pública; es por ello que se ha mantenido 
en el tiempo relatando una variedad de acontecimientos de carácter 
popular, desde la vida y penurias del migrante, hasta la elución de la 
justicia de los capos de la actualidad. 

El narcocorrido en sus orígenes, estaba vinculado con el tráfico de 
drogas en la frontera y las hazañas de narcotraficantes de los estados 
del norte del país. Aunque existen antecedentes de narcocorrido des-
de los años treinta, su aparición clara fue a partir de los años setenta 
del siglo pasado, cuando comienza a dar un giro hacia la descrip-

2  Corrido del agrarista, Despierten ya mexicanos, Persecución de Villa, 
La muerte de Emiliano Zapata, Caballo Alazán Lucero, Cuaco Lobo Gateado, 
Benito Canales, El Barzón, El Siete Leguas, Carabina 30-30, La Adelita, Gabino 
Barrera, Benjamín Argumedo, La Marieta, La Rielera, La Cucaracha.
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ción puntual del estilo de vida del narcotraficante y su despliegue 
de violencia (De la Torrre, 2002).  Una rápida evolución del género 
en ese periodo y su creciente inclinación hacia el relato de lo delic-
tivo, lo llevó a ser visto como apología de la violencia por parte de 
instituciones gubernamentales y algunos medios de comunicación. 
Según Elijah Wald (2012) 

El narcocorrido es la versión actual de aquellos corridos de 
gavilleros y “bandidos buenos”, sólo que ahora los persona-
jes son individuos involucrados en el tráfico ilícito de drogas. 
Así, los narcos y sus corridos han desbancado a los mitificados 
héroes revolucionarios. El corrido mexicano, qué duda cabe, 
ha “evolucionado”. Ha tomado nuevas vertientes temáticas 
para reflejar la realidad que ahora se vive (p. 79). 

A diferencia del corrido revolucionario que se preservó a través de la 
tradición y el boca a boca, el narcocorrido se consolidó con el apoyo 
de la industria de la música. Artistas y productoras florecieron gra-
cias a su comercialización. A los Tigres del Norte se sumaron com-
positores, cantantes y agrupaciones como: Chalino Sanchez, Teodoro 
Bello, Los cadetes de Linares, Los huracanes del norte, Los tucanes 
de Tijuana, Los Invasores de Nuevo León, Lupillo Rivera, Valentín 
Elizalde, El Chapo de Sinaloa, y más recientemente Alfredo Ríos el 
Komander, Grupo Exterminador, Gerardo Ortiz, Calibre 50, Larry 
Hernández, Los buchones de Culiacán; como los más populares 3.  

Tal cantidad de cantantes y agrupaciones musicales contribuyó a una 
variedad de temáticas en torno al narcotráfico presentes en el narcocor-
rido actual. Llama la atención que a diferencia del corrido tradicional 

3  Algunos de los corridos clásicos: La camioneta gris, Pacas de a kilo, 
El jefe de jefes, La reina del sur, El agricultor, La caspa del diablo, Las dos mon-
jas, Reina de reinas, Fiesta en la sierra, El chingón de chingones, Entre perico y 
perico, Contrabando en los huevos, Vivo de tres animales, El clavo, La suburban 
dorada, Traficante de drogas, Entre hierba, polvo y plomo, Los dos plebes, El 
tamal, La piñata y La jefa de jefas.
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que retrataba el mundo rural, el narcocorrido plasma la narcocultura 
del campo y la ciudad, lo urbano transnacional está siempre presente, 
lo mismo se habla de municipios de Sinaloa, que de ciudades en los 
Estados Unidos. Así lo describe Valenzuela Arce (2002).  

 Al mismo tiempo, el corrido registraba nuevas experien-
cias definidas en los contextos urbanos y cantaba versiones 
populares de historias, eventos, tragedias y conflictos que no 
siempre coincidían con las versiones oficiales. Así, el corrido 
recreó episodios centrales de la vida social, fiel a su tradición 
de dar voz a los sectores populares y confrontar muchas de las 
visiones oficiales (p. 163-164)

El narcocorrido es la mirilla por donde asomarnos a un universo com-
plicado y riesgoso, a través de su narrativa podemos acercarnos a la 
narrativa de lo narco. “YouTube se ha convertido en la principal plata-
forma en línea donde, además de los videos musicales en los que los 
usuarios presentan sus versiones de narcocorridos, existen otros con-
tenidos referentes a la narcocultura” (Cota & Lizárraga, 2012, p. 11). 

Desde su aparición, YouTube en el sitio por excelencia para ver todo 
tipo de videos de gran cantidad de temas y procedencias4. De acuerdo 
a la información oficial de su sitio web (2017), cuenta con más de mil 
millones de usuarios, y se suben hasta 300 horas de video por minuto; 
tiene versiones locales en 88 países y está disponible en 76 idiomas5. 

YouTube es alimentado por videos compartidos por internautas en 
todo el mundo. Cualquier situación capturada en video puede ser sub-
ida en cuestión de minutos, dejando registro de todo tipo de escenas y 
eventos. Un usuario de YouTube puede conocer innumerables artistas 
incluso antes de que éstos sean captados por las empresas discográ-
ficas. La visibilidad que los videos aportan redunda eventualmente, 

4  Un elemento a destacar es que la mitad de las vistas de YouTube vienen 
de dispositivos móviles, lo que ha contribuido no sólo al incremento de un 100% 
de sus ingresos; sino también en el aumento de un 50% de las horas de consumo 
mensual de un usuario promedio.

5  YouTube comenzó a popularizarse a partir de que fue comprado por 
Google, en el 2006, por 650 millones de dólares.
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no sólo en la suma de descargas y seguidores, sino en contactos para 
relaciones profesionales o acuerdos de contratación.

En YouTube, nueve de los diez videos más vistos en toda su historia a 
nivel  mundial tienen contenidos relacionados con música. Según esta 
plataforma, el más visto es Gangam Style, de Psy; con 2000 millones 
de reproducciones (RMD, 2016). El videoclip es uno de los contenidos 
más exitosos en YouTube. Según Illescas (2015, p. 41) “un videoclip 
es un cortometraje basado en el desarrollo de una composición musi-
cal previa que fundamenta el despliegue de un conjunto de imágenes, 
las cuales, unidas a la música, dan lugar a un nuevo discurso estéti-
co”. El uso intensivo de YouTube generó entre los investigadores la 
necesidad de reflexionar acerca de los usos y prácticas de los usuari-
os, tema recurrente en actual debate académico (Rivera y Reis, 2015). 
En el contexto mexicano, cobró relevancia la comprensión de como la 
plataforma YouTube se fue constituyendo como espacio privilegiado 
de divulgación de un narcopop (Sánchez, 2016). 

A partir de los crecientes intentos de censura, tanto del gobierno Fed-
eral, como de gobiernos locales como el de Sinaloa6, el narcocorrido 
ha buscado opciones para su difusión, encontrando en Internet un 
espacio de libertad lejos de cualquier intento de normar su difusión.

YouTube, un espacio cuyas principales ventajas ‒el anonima-
to, la difusión viral al margen del control de los medios tradi-
cionales, y el acceso libre‒ permiten que la jerga y los símbolos 
de la narcocultura sean difundidos tanto por integrantes de 
los grupos de narcotraficantes, simpatizantes de éstos y/o de 
la narcocultura, como de usuarios que emplean estos mismos 
símbolos para declararse en contra de este fenómeno (Cota & 
Lizárraga, 2012, p. 11).

Dada la importancia de YouTube en la difusión del video musical, 
esta plataforma constituye un escenario fundamental para el análisis 

6  El reglamento de la Ley de Inspección y Normatividad aprobada en 2011,  
posibilita cancelar el permiso de bebidas embriagantes a establecimientos que 
difundan narcocorrido en cualquier modalidad: audio, video e incluso actuaciones 
de músicos en vivo. 
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de diferentes problemáticas relacionadas con las narrativas desplega-
das en los videos musicales del narco. En este trabajo en particular, 
nos interesa saber acerca de las representaciones de género, de cómo 
los roles son mostrados en estas producciones audiovisuales propias 
de la industria de la música regional mexicana.  

Narcocultura y género: la música como espacio 
de construcción de roles. 

Los narcocorridos han sido utilizados como un atractivo ob-
servable para los estudios de género. Este tipo de estudios han ido 
reconociendo cada vez más a  la narcocultura como una  fuente de 
problemáticas relacionadas con el género (Mata-Navarro, 2013; 
Moncada, 2015; Karam, 2014; Mainhold y Sauter, 2012; Altamirano, 
2010; Mercader, 2012). Los estudios de género se fueron consolida-
do como perspectiva después de la posguerra y teniendo como ante-
cedente trabajos relacionados con la identidad femenina que fueron 
preparando el campo de los estudios de género7. Podemos entender 
como género al “conjunto de relaciones sociales basadas en las carac-
terísticas biológicas que regula, establece y reproduce las diferencias 
entre hombres y mujeres” (Ramos, 1991, p. 12). Una definición com-
plementaria resulta la de Scott (1996, p. 271); para este investigador 
las construcciones socioculturales del género basadas en cuerpos 
sexuados determinan roles propios de la mujer y el hombre, generan-
do las identidades de cada género. 

Los roles asignados involucran también, espacios, tareas y expecta-
tivas que responden a lo que de cada género se espera culturalmente, 
esta visiones no son estáticas, han ido cambiando a lo largo de la his-
toria y en relación al contexto de cada época. En este sentido, la nar-
cocultura no ha sido la excepción. Desde la aparición de las mujeres 

7  Para una entender el rol femenino en la cultura narco véanse los 
siguientes estudios: The Mexican Corrido: A feminist Analysis, de María Herre-
ra Sobek (1993); Representaciones femeninas en el corrido mexicano tradicion-
al: Heroínas y antiheroínas, de Magdalena Altamirano (2010); Pongan cuidado 
muchachas miren como van viviendo: los feminicidios en los narcocorridos, ecos 
de la violencia censora, de Gabriela Nava (2003); Sicarias, buchonas y jefas: per-
files de la mujer en el narcocorrido, de Juan Ramirez-Pimienta (2011). 
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en los corridos revolucionarios, hasta la representación empoderada 
en los narcocorridos del Movimiento Alterado, la evolución ha sido 
notable. El Movimiento Alterado es una expresión musical que tiene 
como característica los narcocorridos hiperviolentos en donde la 
mención a capos y sicarios es reiterada8. En un principio la presencia 
de las mujeres era prácticamente nula, no solo como intérpretes del 
género, también como personajes en las historias de los corridos así 
como en los mismos videoclips. 

Los roles de género son una suerte de modelos acerca de lo que se 
entiende como masculino y femenino en una sociedad. Los sujetos 
entonces intentan encajar en estos modelos para ser aceptados social-
mente. Según Judith Butler (2006), la construcción de la identidad de 
género constituye un esfuerzo permanente de teatralización, que el 
sujeto lleva a cabo con el deseo de encajar en los moldes predefinidos 
para su sexo. Esta teatralización lleva a las personas a actuar per-
manentemente dentro de lo socialmente definido como masculino o 
femenino, con el afán de convencer a los demás o incluso a sí mismos 
de que se encuentran dentro de lo socialmente aceptable. Estos mol-
des van evolucionando a partir de un margen de acción que permite 
a los actores reflexionar, o a intentar desmarcarse de los estereotipos.  

La construcción del género incluye características o constantes 
que lo configuran. Una es la binariedad, pues en la mayoría de 
las culturas se reconocen solamente dos géneros. Esta binariedad 
promueve la segunda característica que implica diferenciación e 
incluso oposición entre sí (Serret, 2001). La tercera característica 
se refiere a la jerarquía, pues se establece una superioridad de un 
género sobre otro. En la mayor parte de las culturas, y  la del narco 
no es una excepción, la supremacía ha sido históricamente masculi-
na. Esta superioridad ha sido percibida como dominación e incluso 
como violencia simbólica (Bourdieu, 2000). 

8  Este movimiento se consolida bajo la marca de los hermanos Valenzuela, 
Twins Music Group, quien reúne a un grupo de bandas y solistas que trabajan 
como un colectivo, produciendo estos contenidos donde la violencia en el principal 
elemento. 
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Este tipo de estudios se han ocupado de analizar la violencia de género 
con el objetivo de controlar a la mujer, como lo explica Segato (2003, 
p.15); “reducir y aprisionar a la mujer en su posición subordinada, por 
todos los medios posibles recurriendo para ello al empleo de la vio-
lencia física, sexual y psicológica y a través del mantenimiento de un 
orden social y económico en la estructura”. Esta forma de control esta 
presente de manera clara en la cultura mexicana en general, y la narco 
en particular, que tiene a la violencia como un elemento que articula y 
da sentido a gran parte de sus discursos y manifestaciones simbólicas. 

En el narco la construcción masculina de acuerdo a Jiménez (2014), 
es la que le asigna el rol de jefe o capo, mismos que tienen como 
principales cualidades la valentía, el poder y el carácter determinado. 
Estas figuras varoniles buscan el respeto y el sometimiento de sus 
enemigos. Así mismo, les gusta mostrarse magnánimos, dispuestos 
al disfrute y amantes de las bebidas alcohólicas y las mujeres bellas.  

En los narcocorridos propios de esta generación, los que ahora mismo 
se cantan y difunden por Internet y algunos medios de comunicación, 
la imagen del hombre incluye el gusto por la violencia extrema y el 
desprecio por la vida de los otros. El varón es asociado con activi-
dades como el ser sicario, informante, o capo; para el narcotraficante 
el ajuste de cuentas o el pago por traiciones o errores es la vida. 

La representación del narcotraficante en la década de los setentas y 
ochenta se basaba en fuertes lazos con la región, valores éticos pro-
pios de la mafia como la lealtad, el respeto a la población civil y a los 
familiares de los enemigos, así como una vanagloria por su capacidad 
de evadir a la ley gracias a su astucia (García y Sobrino, 2015; Wald, 
2012). En la actualidad la representación de los roles masculinos tienen 
más que ver con los llamados “buchones”. Su nombre según Núñez y 
Alvarado (2012), era un sinónimo de serrano, de los trabajadores que 
laboraban en la montaña y que teniendo una forma específica de vestir, 
van cambiando en la medida de su acenso económico y social.  

Los buchones actuales buscan el poder del dinero y las armas como 
una vía para consumir, mostrarse y regodearse en la impunidad com-
prada gracias a relaciones y sobornos. Artículos como las camione-
tas Hummer, el whisky Buchanas o la ropa de grandes diseñadores, 
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son signos de éxito básicos para estos jóvenes. El manejo de armas, 
la presunción de violencia y la agresividad acompañan a un ánimo 
de disfrute por medio de fiestas, en donde lo principal es vivir el 
momento y disfrutar lo que se posee. 

La narcocultura es profundamente misógina, la mujer es un orna-
mento, un objeto para exhibir, una compañía, una diversión, o sim-
plemente un placer sexual (Turati, 2011). La “mujer trofeo”, se ha 
convertido ya en una categoría (Valenzuela Arce, 2010; Lizárraga, 
2012, 63), mujeres que reafirman las actitudes machistas y de control 
inherentes al mundo del narco. La mujer es aquello “por medio del 
cual el narcotraficante comunica a la sociedad con la que interactúa 
su éxito en términos de riqueza y poder social” (Ovalle y Giacomello, 
2008, p. 34). Estas mujeres reafirman el poder del narcotraficante, su 
capacidad para obtener todo lo que desean, incluso mujeres atractivas 
a quienes obsequian todo tipo de lujos y comodidades.

El rol de las mujeres ha podido clasificarse a través de trabajos 
empíricos que han dado como resultado diferentes tipos. Mata (2012) 
por ejemplo, habla de la “mujer narco”: la esposa, la hija de nar-
cotraficante que comparte su círculo cercano y afectivo. El mismo 
investigador reconoce al tipo buchona9 como un modelo femenino 
claramente presente en la narcocultura. Estas mujeres establecen una 
relación de conveniencia con el narcotraficante a partir de su belleza, 
como menciona Jiménez (2014) -a partir de una declaración de una 
informante- no establecen relaciones propiamente afectivas, sino una 
suerte de contrato que las convierte en acompañantes para presumir. 
En el tipo buchona, el cuerpo cobra una importancia crucial, pues el 
estereotipo obedece a las aspiraciones de los hombres del narco. Su 
complexión es delgada pero voluptuosa, con glúteos y senos grandes, 

9  Según la Dirección General de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana: “buchón, en la jerga sinaloense, es aquel habitante de la sierra que 
se hace millonario por sembrar, empaquetar y traficar mariguana y goma de opio. 
Se les empezó a llamar así porque en esos lugares el agua es de muy mala calidad, 
después de beberla durante años, a muchos pobladores se les hinchó el cuello. La 
gente, comparando el cuello con el buche de los animales (pájaros, palomas), los 
llamó buchones. Con el tiempo, el concepto se adaptó y ahora a todo aquel que se 
dedica al narco y se viste de modo extravagante se le dice buchón. (SSP, 2010). 
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labios carnosos y pelo negro y largo, distintivo de este prototipo físico. 
En su afán de llamar la atención y mostrarse usan mucho maquillaje, 
accesorios costosos y vestuario de marcas de diseñador. Se pudiera 
decir que mantienen en alguna medida la característica belleza de la 
mujer sinaloense, pero con cuerpos estilizados, elementos de produc-
ción encaminados a resaltar la sexualidad, sofisticación y un poder 
económico que les permite costear su imagen. 

Mata (2012) ha documentado el imaginario de la mujer buchona10, 
el tipo físico idealizado tanto por mujeres como hombres, lleva a 
las buchonas o aspirantes a ellas, a someterse a cirugías para lograr 
la estética deseada. También Núñez y Alvarado (2012) generan una 
subclasificación reconociendo a las “buchonas”, “chukis nice”, 
“buchonas nice” y “buchonas esposas”. Las buchonas, sin otro cal-
ificativo, son según estos investigadores, son mujeres que acceden 
a ser parejas de narcotraficantes por dinero, su vida trascurre entre 
armas, autos, fiestas, formando parte del entorno y acompañando a 
su narcotraficante sin ser parte activa de la actividad del narcotráfico.

Las jóvenes buchonas están siendo representadas en el narcocorrido 
como mujeres a la moda, que gustan comprar en tiendas de áreas 
exclusivas como Beberly Hills11.  Si bien es cierto la mujer buchona 
es el modelo más espectacular en el mundo del narco, las mujeres 
que participan activamente del negocio también forman parte de la 
tipología, como lo consigna Arturo Santamaría (2012), que se refiere 
a las  “mujeres del narco”, como aquellas que han logrado abrirse 
camino en el mundo del tráfico de drogas. 

Otra categoría registrada es la de aquellas que fueron “aprendidas por 
la ley”. Estas mujeres apresadas, según Giacomello (2012) ingresan al 
narco a partir de las relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, 

12. Temas musicales que hacen referencia al estilo “fashion” de las mujeres 
buchonas: Las plebes High Class, de los Buitres de Sinaloa; Las ladies de la mafia, 
del mismo grupo; La niña popis de Fabiola Deniss; Las plebitas chacalosas de 
Yazmín Gamboa.  
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como consecuencia de su condición de vulnerabilidad económica o 
emocional. Finalmente el rol “madre-esposa”, que establecido social-
mente, se mantiene en el narco reproduciendo un patrón cultural. 
Como Valenzuela  Arce asevera: 

La mujer sacrificada es la que se niega para servir al macho, 
la que acepta en silencio su invisibilidad y se conforma con 
el pago gratificante de saber que su destino en vida es servir a 
otros (…) la mujer sacrificada es también la mujer sacrifica-
ble; condición límite del autoabandono, la mujer sacrificable 
se juega la vida por su hombre (20102, p. 171). 

Además de estos dos tipos principales están las mujeres que cir-
cunstancialmente se vieron involucradas en el narco, ya sea porque 
fueron cortejadas e incorporadas a esta realidad o porque fueron 
secuestradas y obligadas a ser pareja de algún narcotraficante.

Este tipo de representaciones surgidas de la literatura académica 
sobre narcocultura y género, resultan útiles para el análisis de los 
videos musicales de narcocorridos en YouTube.  

Un análisis narrativo de los videoclips de narco-
corrido: tipologías y conclusiones finales. 

Como discutimos previamente, la narcocultura está presente de 
forma reiterada en los consumos populares de los mexicanos. El géne-
ro musical del narcocorrido asume un papel preponderante para esa 
consolidación, contribuyendo decisivamente para una industria narc-
ocultural (Sánchez, 2016). Su expansión se debe en gran medida a la 
utilización de Internet como espacio privilegiado de difusión, donde 
aparecen cada vez más producciones provenientes del narcocorrido. 

Nuestra propuesta analítica se integra en la línea de los incipientes estu-
dios que buscan analizar el videoclip como pieza cultural de consumo 
de masas. Abordaje que no ha despertado gran interés por parte de la 
academia (Costa, 2016) siendo una temática marginal en los estudios 
de narcocultura (Cota & Lizárraga, 2012; Cota, Lizárraga y Flores, 
2015). De tal forma que en un reciente estado del arte acerca del nar-
cocorrido llevado acabo por Dávila (2012), destacaba la ausencia de 
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estudios de videoclips en la narcocultura. En este capítulo, intentamos 
de forma exploratoria un acercamiento analítico al estudio de los vid-
eoclips de narcocorridos. Identificaremos en YouTube los videos más 
visualizados y analizaremos como se construyen desde estas narrati-
vas masificadas categorías de análisis de género, una cuestión asumida 
como relevante en las producciones culturales narco (Lara, 2003).  

Elegimos como unidades de análisis los videoclips de narcocorrido 
recabados en YouTube que llevan la etiqueta de “video oficial”. Pos-
teriormente seleccionamos los más vistos en esa plataforma, utili-
zando para ello el filtro “cantidad de visitas”12. Contemplamos para 
análisis todos aquellos videos que superaron la cifra de un millón de 
visitas, un total de 16 videoclips, como resume el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Videoclips de narcocorrido en YouTube 

Nombre 
del video

Artista o 
grupo

Fecha de 
publicación 

Visitas conta-
bilizadas (en 
millones)1 

Productora Link del video

1. Las tres 
llamadas

Los cuates 
de Sinaloa

9/6/2011 32,570,309 Sp https://www.youtube.
com/watch?v=wQXK-
SK3Jc_8

2.Pedron 
Antrax

Tito Tor-
bellino

2/9/2012 26,217,213 OMG 
Entretein-
ment

https://www.youtube.
com/watch?v=zn-
8ZD46J-A8

3.Los Min-
ions

Mario “el 
cachorro” 
Delgado.

18/5/2016 8,441,315 Madel https://www.
youtube.com/
watch?v=-U6OL2d-
FFw0

13  Quedan excluidos videos que aunque están etiquetados como “oficiales” 
no fueron producidos, ni subidos a la plataforma por la disquera, el management 
del artista, o la empresa productora. Quedan excluidos también aquellos que no 
se apegan al género “narcocorrido” o que no son de naturaleza narrativa; igual-
mente quedan excluidos los videos con imagen estática o ediciones generadas por 
los fans u otros prosumidores. 

https://www.youtube.com/watch?v=wQXKSK3Jc_8
https://www.youtube.com/watch?v=wQXKSK3Jc_8
https://www.youtube.com/watch?v=wQXKSK3Jc_8
https://www.youtube.com/watch?v=zn8ZD46J-A8
https://www.youtube.com/watch?v=zn8ZD46J-A8
https://www.youtube.com/watch?v=zn8ZD46J-A8
https://www.youtube.com/watch?v=-U6OL2dFFw0
https://www.youtube.com/watch?v=-U6OL2dFFw0
https://www.youtube.com/watch?v=-U6OL2dFFw0
https://www.youtube.com/watch?v=-U6OL2dFFw0
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Nombre 
del video

Artista o 
grupo

Fecha de 
publicación 

Visitas conta-
bilizadas (en 
millones)1 

Productora Link del video

4.Cuernito 
Armani

El 
Komander

29/6/2012 6,421,667 Sp https://www.
youtube.com/
watch?v=DM-C5uttfyM

5.Tomen 
Nota

Adriel 
Favela Ft 
Los Del 
Arroyo

9/5/2015 6,107,553 Gerencia 
360

https://www.youtube.com/
watch?v=A4slKuC51gM

6.Yo soy 
Iván

Máximo 
Grado

30/9/2014 6,022,888 Vipromu 
Films

https://www.youtube.
com/watch?v=3q22AH-
qlH94&spfreload=10

7.El señor 
de los 
cielos

Los Rojos 14/1/2016 5,150,534 Serca Music https://www.youtube.
com/watch?v=Ys-
K04qdk51U

8.Plan 
Zambada

El 
Komander

4/2/2016 4,301,309 Twiins 
Music 
Group

https://www.youtube.
com/watch?v=bnTLhD-
DTAEM

9.Sicario 
de Dios

Revolver 
Cannabis

19/12/2014 3,368,298 Los Broterz 
Films

https://www.youtube.
com/watch?v=TF4xr6n-
VzgA

10.El 
corrido del 
Chanito

Cachuy 
Rubio

20/2015 3,214,823 MCF Films https://www.youtube.
com/watch?v=y1N-
kKVJ-uQg&spfre-
load=10

11.Carava-
na de alto 
rango

Lázaro 
Ramírez

18/5/2010 2,884,012 Produc-
ciones el 
tigre

https://www.
youtube.com/
watch?v=spXtsJjoXu8

12.No 
andan 
cazando 
venados

Noel 
Torres

25/4/2015 2,296,768 Gerencia 
360

https://www.
youtube.com/
watch?v=KviQ0WhT-
gQU

13.Al pen-
diente

Los Hijos 
del Señor

26/9/2016 2,065,815 Chalín Pro-
ducciones

https://www.youtube.
com/watch?v=OjHjk-
35KnFU

https://www.youtube.com/watch?v=DM-C5uttfyM
https://www.youtube.com/watch?v=DM-C5uttfyM
https://www.youtube.com/watch?v=DM-C5uttfyM
https://www.youtube.com/watch?v=A4slKuC51gM
https://www.youtube.com/watch?v=A4slKuC51gM
https://www.youtube.com/watch?v=3q22AHqlH94&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=3q22AHqlH94&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=3q22AHqlH94&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=YsK04qdk51U
https://www.youtube.com/watch?v=YsK04qdk51U
https://www.youtube.com/watch?v=YsK04qdk51U
https://www.youtube.com/watch?v=bnTLhDDTAEM
https://www.youtube.com/watch?v=bnTLhDDTAEM
https://www.youtube.com/watch?v=bnTLhDDTAEM
https://www.youtube.com/watch?v=TF4xr6nVzgA
https://www.youtube.com/watch?v=TF4xr6nVzgA
https://www.youtube.com/watch?v=TF4xr6nVzgA
https://www.youtube.com/watch?v=y1NkKVJ-uQg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=y1NkKVJ-uQg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=y1NkKVJ-uQg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=y1NkKVJ-uQg&spfreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=spXtsJjoXu8
https://www.youtube.com/watch?v=spXtsJjoXu8
https://www.youtube.com/watch?v=spXtsJjoXu8
https://www.youtube.com/watch?v=KviQ0WhTgQU
https://www.youtube.com/watch?v=KviQ0WhTgQU
https://www.youtube.com/watch?v=KviQ0WhTgQU
https://www.youtube.com/watch?v=KviQ0WhTgQU
https://www.youtube.com/watch?v=OjHjk35KnFU
https://www.youtube.com/watch?v=OjHjk35KnFU
https://www.youtube.com/watch?v=OjHjk35KnFU
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Nombre 
del video

Artista o 
grupo

Fecha de 
publicación 

Visitas conta-
bilizadas (en 
millones)1 

Productora Link del video

14.Muchos 
enemigos

El Ánima 
de Sinaloa

22/6/2013 1,820,935 CN Music https://www.youtube.
com/watch?v=KkaKV-
jvTg1I

15.El 
militar y el 
ranchero

Marcos 
González

21/1/2016 1,707,204 Cora 
Record

https://www.
youtube.com/
watch?v=GT1WQkQO-
bRE

16.Misión 
1

Los 
buchones 
de Culia-
can

28/12/2015 1,111,950 V6 films https://www.youtube.
com/watch?v=t6ll7Hey-
WrQ

  Fuente: Elaboración propia 

Nuestra estrategia metodológica se centra en un análisis narrativo de 
videoclips, en la línea de la propuesta de Sánchez-Navarro y Castil-
lo (2016). Ponemos particular atención en nuestro proceso analítico 
en los siguientes aspectos comprensivos: a) el papel discursivo que 
desempeña el narrador y la forma como se enfocan los acontecimientos 
(lo que los autores denominan como focalización); b) la forma como se 
construye la realidad ficcional, la cuestión de la diégesis, que interpreta 
como el  tiempo transcurre y el espacio se conforma en la trama.

La tentativa analítica que aquí presentamos, se basa en realizar inter-
pretaciones de los textos visuales seleccionados, contemplando ries-
gos manifiestos de una lectura abusiva, pues el texto permite lecturas 
múltiples que pueden no coincidir con las intenciones de sus crea-
dores. Para un trabajo interpretativo que aspirase a un análisis con-
sistente y riguroso del sentido de las imágenes, sería imprescindibles 
un diálogo con los autores de las obras en análisis. Conscientes de 
“los límites de la interpretación” de las producciones audiovisuales, 
tomando en cuenta las pertinentes observaciones metodológicas de 
Vanoye & Goliot-Lété (2008), apostamos por una lectura que con-
temple un ejercicio comparativo entre los distintos videoclips y un 
posterior planteamiento de las evidencias que se puedan constatar 
como marcas reiterativas de los videoclips.  

https://www.youtube.com/watch?v=KkaKVjvTg1I
https://www.youtube.com/watch?v=KkaKVjvTg1I
https://www.youtube.com/watch?v=KkaKVjvTg1I
https://www.youtube.com/watch?v=GT1WQkQObRE
https://www.youtube.com/watch?v=GT1WQkQObRE
https://www.youtube.com/watch?v=GT1WQkQObRE
https://www.youtube.com/watch?v=GT1WQkQObRE
https://www.youtube.com/watch?v=t6ll7HeyWrQ
https://www.youtube.com/watch?v=t6ll7HeyWrQ
https://www.youtube.com/watch?v=t6ll7HeyWrQ
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Lo primero que pudimos constatar, es que los videoclips con un 
número mayor de visitas son recientes, el más antiguo es del año 
de 2010. El significativo número de visualizaciones, evidencia un 
interés masivo por producciones actuales, que configuran desde las 
narrativas de los artistas/grupos del momento, todo un imaginario de 
proximidad con lo que se revelan planos de la narcocultura, mismos 
que intentaremos descifrar. 

Empecemos por una evidencia hegemónica; la figura masculina se 
asume en la totalidad de las piezas analizadas como narradora de los 
hechos. Si categorizamos en narrador según la forma como relata los 
acontecimientos percibimos dos grandes tendencias.  Los discursos 
analizados se distribuyen casi proporcionalmente por dos tipos de 
narradores; el narrador autodiegético (visible en 9 videoclips) y el 
narrador homodiegético (en otros 7 videoclips). 

El narrador autodiegético, relata sus experiencias en primera persona, 
asumiéndose protagonista de los hechos narrados. Los grupos musi-
cales o artistas al representar la figura del narcotraficante, asumen el 
discurso de los hechos desde un punto de vista personal. La narración 
propone en sí misma, la construcción de  la realidad que quiere plasmar 
como autentica, no como creación artística. La estrategia “documen-
tal” opera como instrumento de verosimilitud, justificando así todo un 
aparato violento que supone ser el imaginario relatado. 

Podemos observar temáticas concretas donde se desarrolla toda 
esta carga dramática. Las dos tendencias más expresivas se verifi-
can respectivamente en tres videoclips para cada una de ellas. Una 
primera tendencia baraja el modus operandi cotidiano del narcotra-
ficante (lo podemos ver en los videos 4; 6; 1313).  Es en este tipo 
de narrativa, encontramos los discursos más elaborados, asistiendo a 
una narración intercalada, donde pasado y presente dialogan, recon-
struyendo el difícil trayecto recorrido por el narcotraficante. 

El tono es heróico, por la forma como salió de su situación de pobreza 
y como ahora consigue enfrentar sin temor, las dificultades presentadas 

13  Haremos referencia a los videoclips analizadas, utilizando la numeración 
que se encuentra en el Cuadro 1. 
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por grupos rivales y por las instancias de seguridad que obstaculizan 
su actividad. La narrativa utiliza por eso  muchos grandes planos exte-
riores, bastante dinámicos, donde acompañamos fugas y luchas san-
grientas  (escenas de violencia manifiesta),   que contrastan con planos  
cerrados, donde la ostentación de objetos caros subraya una vida lujosa 
y donde se muestran fiestas con alcohol (el whiskey y el champan es 
asumido como marca distintiva) y con varias mujeres (subrayando una 
cultura viril y machista, que remite las mujeres al papel de objeto).  

Una segunda tendencia, visible en los videoclips 2; 7 y 9, en que 
registramos relatos que son producidos en dos de los casos por nar-
cotraficantes que han sido asesinados y que recuerdan sus actividades 
repasando su vida. Esta narración ulterior -posterior a los los hechos 
ocurridos- recupera desde el punto de vista de los narcotraficantes 
un camino sin retorno, violento y sin complacencias. Esta lógica del 
vivir al límite, es utilizada en el  videoclip 7, el narrador asume un 
papel de alguien que está entre la vida y la muerte, pero que consigue 
heroicamente  recuperarse después de una inyección de adrenalina, la 
reresentación de una suerte de inmortalidad.  

Los otros tres relatos construidos en primera persona asumen tipologías 
dispersas,  que para el efecto de este capítulo, no tiene mucho sentido 
que nos ocupemos de ellas; un narco que fue víctima de secuestro, al 
liberarse ejecuta una venganza   (Videoclip 1); la preparación de un 
plan para sacar de la cárcel a un miembro de cartel (videoclip 16) y un 
tercer videoclip donde se registra la fuga de un capo de un reclusorio 
del sistema penitenciario mexicano (videoclip 8). 

Por otro lado, registramos la figura del narrador homodiegético, que 
relata la historia no como protagonista, pero tiene conocimiento de 
los hechos y los cuenta desde su perspectiva. Aquí encajan relatos 
de narradores que validan comportamientos delictivos de narcotrafi-
cantes (3; 5; 11; 12; 14 y 15)14.  Desde la utilización de menores para 
practicas asociadas con el negocio de la droga, pasando por validar 
estrategias de bandas locales para sobrevivir en el negocio del nar-

14  El único registro que no encaja en esta tipología, es el videoclip 10 que 
relata la participación de un personaje local, retratado como “loco”, que colabo-
ra con un grupo delictivo local.
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cotráfico, o discursos que ven en las actividades ilícitas una forma de 
movilidad social; la apología de figuras como el “Chapo Guzmán”, 
o relatando luchas fratricidas por disputas relacionadas con el tráfico 
de drogas. Todas ellas encierran lógicas de legitimación de una activ-
idad que no conoce límites de actuación. 

Pese a la utilización de dos tipos de figuras narrativas, autodiegético 
y homodiegético, las narrativas analizadas son enfocadas desde una 
dimensión múltiple, esto es,  que pese a ser contada desde la lógica 
de focalización fija, en que el discurso se produce desde un sujeto 
individual que relata, existe siempre asociada a una práctica o activ-
idad grupal o colectiva,  en la que se subrayan los valores de lealtad, 
amistad, y de complicidad incondicional. 

Las observaciones que acabamos de extraer, atienden a las tramas 
principales de los videoclips analizados, donde percibimos relatos 
fuertemente masculinizados y donde elementos violentos aparecen 
sin censura. Registramos de forma complementaria sub-tramas don-
de identificamos reiteradas alusiones al rol femenino, en 11 de los 16 
videoclips. En 4 de esas presencias femeninas podemos verificar la 
atribución de papeles que no son de exclusiva pasividad o dependen-
cia de la figura masculina:

1. Cuando se atribuye a la mujer el papel de pareja y esta 
figura como protectora armada que resguarda el hombre-narco  
(videoclips 4 y 12)

2. Mujeres con pasa montañas que usan la violencia 
como forma punitiva hacia un sujeto. (videoclip 14).

3. Mujer que venga la muerte de su pareja matando con 
una arma al asesino.  (videoclip 15).

Con estos roles contrastan los de las mujeres decorativas, que salen 
como aderezo narrativo en las fiestas de los hombre-narco; bailando, 
cantando y bebiendo en planos cerrados y sexualizados (videoclips 
3, 4, 5, 6, 7). La existencia reiterativa  de esta correlación, evidencia 
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una frecuencia narrativa que propone un determinado performance 
esperado del comportamiento femenino en los momentos de ocio del 
narco-hombre, que busca una “hembra para bailar” y que le acom-
pañe para “tomar”. 

De forma complementaria a la tipología arriba enunciada, aparece la 
figura femenina representada de manera residual como; stripper (vid-
eoclip 9), como madre de familia,  el tipo que incorpora los atributos 
de buchona (videoclip 8), solamente aparece de forma declarada a 
través de menciones explicitas en el videoclip 11, que hace referencia 
directa a las “barbies y bucanas”. Roles que surgen como marginales 
en las narrativas analizadas. 

Atendiendo a los aspectos evidenciados, y haciendo una síntesis analíti-
ca de las tramas narrativas del corpus de videos estudiados, podemos 
contestar la pregunta de investigación planteada al inicio, diciendo que 
identificamos una narrativa legitimadora de la violencia asociada a 
prácticas masculinas. El papel de la mujer se vehicula con experiencias 
de naturaleza recreativa, con escenas de jovialidad y socialización fes-
tiva en donde están presentes patrones de narco-belleza femenina.  La 
presencia femenina queda relegada a segundo plano en roles menores 
de acompañamiento a la recreación masculina.

Los roles de mujer buchona no están presentes de manera preponder-
ante en los videos musicales analizados, la mujer idealizada desde lo 
corporeo no se ve representada significativamente en estos videos, 
pues en general la mujer alcanza una representación menor despla-
zada por narrativas que ilustran la violencia que configura la narco-
cultura y que da sentido al hecho de ser narcotraficante varón en un 
mundo masculinizado. 

La ausencia del estereotipo buchona podría explicarse desde la ori-
entación seguida por el videoclip a través del Movimiento Alterado, 
que privilegia la representación de la violencia sobre cualquier otra 
narrativa. La hiperviolencia de los narcocorridos en YouTube y su 
vocación por el relato de la vida y trayecto del narcotraficante, inhi-
ben aquellos roles que no participan de estas formas narrativas, rele-
gando a la mujer a un permanente segundo plano.  
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Resumen

El presente análisis busca describir las fuentes que tienen los 
jóvenes electores para formar su opinión política de cara a las elec-
ciones del 2018. En un contexto en el que la spotización de las cam-
pañas lo proveen de información muy parcializada, fragmentada. Jun-
to con esa información que le ofrecen los medios de comunicación y 
redes sociales virtuales en las que no confían, y redes sociales como 
los amigos, como fuentes confiables, pero que las mismas de alimen-
tan de las otras fuentes. La falta de interés, la pereza política y el uso 
de estrategias heurísticas le permiten tomar una decisión.

Palabras clave: Jóvenes, Spots, campañas electorales
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Abstract

The main purpose of this study is to describe the different 
sources that help young electoral people to have a more clear vision 
of their political opinion for the elections of 2018. In a context full 
of campaing ads that offer partial and fragmented information. Along 
with the information of social media, that they don’t trust, and their 
friends’ opinions that they do trust that are built with that same un-
official information. The lack of interest in politics and the use of  
heuristic methods allow them to make a decisión. 

Key words: Young people, campaign advertising, political campaign

Introducción

Los jóvenes han tomado el control de las últimas elecciones, 
tanto por que han representado casi el 30% de los electores, como 
las características propias que como electores han ido marcando en 
los últimos años, menos identificación partidista, menor consumo 
de medios tradicionales de comunicación, más tendencia a cambiar 
su voto de una elección a otras, y de cruzar sus distintos votos en 
una elección, y a elegir a candidatos sobre partidos. La volatilidad 
de esos nuevos votantes, el aumento en la competitividad electoral, 
como elemento clave de la una democracia (Schumpeter) en el siste-
ma de partidos en nuestro país, desde 1997 a la fecha, ha creado una 
condición de incertidumbre que Adam Prezeworski (1995) es deter-
minante en las elecciones y de las democracias liberales.

De allí que resulte trascendente conocer como adquieren información 
los jóvenes, ¿cuál es en primera instancia las fuentes que usa para 
obtener esa información? ¿Si confía en las mismas? El peso de su 
voto será determinante en la elección si el escenario final marca una 
contienda electoral cerrada en el 2018, qué papel jugaran los jóvenes 
de Nuevo León ene sa elección. Conocer como conocen los electores 
es determinantes, por que como señala Moreno, A.  (2009) los elec-
tores en una gran mayoría “saben poco no saben nada” (p.206). 
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El peso electoral de los jóvenes

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) en su Encuesta Intercensal, el Estado de Nuevo León, tienen 
una población de 5, 119, 504 de habitantes. Un 50.3%, es decir, 2, 
577, 647 son mujeres, y el restante 49.7%, ó 2, 541, 857 son hombres.  
Como entidad Nuevo León es la octava más poblada del país. El 95% 
vive en área urbana, y la población del Área Metropolitana de Mon-
terrey (AMM) es la tercera concentración más importante del país, 
después de las áreas metropolitanas de la ciudad de México, y la de 
Guadalajara.    Es la entidad que se ubica en según lugar en el rango de 
la población de 15 o más con educación del nivel superior con 24.2% 
De igual forma es la primera entidad en el uso que hace su población de 
medios alternativos de gobierno abierto, para realizar trámites, al usar 
bancos, supermercados, tiendas o farmacias que realiza en un 37 %.

La lista nominal nacional tiene, para el 16 de febrero del 2018, un total 
88, 552, 926 potenciales electores, divididos por sexo, están registra-
dos 45, 889, 971 electores mujeres y 42, 662, 955 electores hombres, 
esto es un 51.82% de mujeres y 48.18% de hombres. Del total de elec-
tores potenciales hay en a lista nominal 25, 999, 376 son jóvenes en 
rangos de edad de 18 a 29 años, representando un 29, 18%. 

Por su parte los datos de la Comisión Estatal Electoral (CEE), señalan 
que para la elección del 2015 tenía registrados en su lista nominal a 
3, 560 457 neoloneses. Para este estudio consideraremos a joven a 
los electores entre 18 y 29 años, y en el rango de 18 a 29 años en la 
entidad hay registrados 1 millón 146 mil 561 votantes, es decir, el 
28.24% del total. De estos 171 mil era nuevos votantes. Entre 18 y 19 
años se encuentran 140 mil 947 jóvenes1. El porcentaje de habitantes 
del AMM (82.24%) con relación al total de jóvenes electores tene-
mos que residen en la AMM, 878. 435 de ellos estarían registrados en 
estos nueve municipios. 

1  Con datos del INE. Consultado en http//www.listanominal.ife.org.mx/ubicamod-
ulo/PHP/index.php
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Participación política y participación electoral

Nos señala Calderón, S (2017), la importancia de la partici-
pación en la creación de democracias, y en su consolidación, y define 
a la participación política como “las actividades de los ciudadanos 
que intentan influir en las estructuras de gobierno, en la selección de 
autoridades o en las políticas gubernamentales”  (p.8), dentro de las 
formas de participación vemos que incorpora la denominada partici-
pación electoral, y la define “aquella parte de la sociedad que expresa 
su voto en una elección determinada” (p. 15). En ese sentido, sólo la 
participación de los ciudadanos que han decidido acudir a las urnas, 
votar por una de las opciones presentadas, anular su voto o dejarlo en 
blanco, como forma de expresión de su decisión electoral. No incluye 
a los que no acuden a votar, el ausentismo electoral, por la causa que 
sea, desde laboral, de salud, estar fuera de su demarcación electoral 
o del país, o la decisión consiente de no acudir a votar por motivos 
estrictamente políticos, que van desde no creer en el proceso, no estar 
de acuerdo con partidos o candidatos.

Para que una democracia se vea fortalecida se necesita la partici-
pación electoral, y en nuestro caso, influye que cargo este en juego, si 
son elecciones de alto impacto como las presidenciales desde 1994, 
2000, 2006 y 2012, la concurrencia en las mismas promedia 64.4%, 
mientras en las intermedias desde 1997, 2003, 2009, 2015, el prome-
dio desciende a 51.9%, como señala Calderón (2017, p. 17).

Esto vino acompañado de un aumento de la competitividad electoral, 
vino acompañado de una mayor certeza de la realización de elec-
ciones limpias, O`Donell señala “llamo elecciones limpias a las que 
son competitivas, libres, igualitarias, decisivas, tienen derecho de 
ser elegidos, o sea, lo que gozan de ciudadanía política” (2007, pp. 
32-33). De igual forma, nos indica que una elección con dos partidos, 
el ciudadano puede adoptar seis formas de ejercitar su derecho, desde 
elegir a cualquiera de los dos partidos, no votar, dejar la boleta sin 
marcar, anular el voto, o decidir usar “algún procedimiento aleato-
rio”. (p. 33).  Si este porcentaje ronda entre un 8 y 10% de electores 
que deciden delante de la urna, que están dentro de los que se niegan 
a contestar las encuestas, los “no saben” o “no contestan” de las mis-
mas, la incertidumbre aumenta.
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Ciudadanos, información y elecciones

La nueva dinámica en las campañas electorales trajo un uso 
de estrategia de mercadotecnia, en la que se buscó en las elecciones 
del 2000 y 2006, el ataque a los candidatos mejor posicionados, en 
el 2000 contra el candidato oficialista del PRI, Francisco Labastida 
Ochoa, en el 2006, el ataque desde la campaña panista contra el can-
didato de PRD Andrés Lopez Obrador. El uso de las campañas neg-
ativas mostró sus efectos con la derrota de los candidatos punteros. 
(Moreno, 2009, p. 204), más la polarización política que sufrió el 
país en la elección del 2006. Lo que inició el tema de como adquier-
en información y como la procesan los electores, son racionales o 
siguen otras estrategias. 

Para Moreno, 2009, “los votantes suelen guiarse por pequeñas y 
breves piezas de información acerca de la política para tomar sus 
decisiones, por cues o señales informativas que permiten al votante 
hacer un juicio razonado con poca información”. (p. 207). Esta 
manera de adquirir información más sus predisposiciones, creencias 
y valores, se explica desde la premisa de los costos, en tiempo y dine-
ro, de adquirir más información. Situaciones como la identificación 
con un partido le permite tener un “atajo informativo”.    

Daniel Kahneman (2014), al buscar respuesta sobre la conducta de las 
personas y como toma decisiones identificó dos sistemas, llamados 
de forma simple, Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1, que nos dice 
“opera de manera rápida y automática, con poco o ningún esfuer-
zo y sin sensación de control voluntario” Mientras que el Sistema 
2 “centra la atención en las actividades mentales esforzadas que lo 
demandan, incluidos los cálculos complejos”. (p .36).  El Sistema 2, 
es el sistema de autocontrol, el que permite prestar atención a situa-
ciones fuera del marco de la normalidad, pero este sistema implica 
esa atención mental, lo que significa un costo para el cerebro, y termi-
na por ser perezoso, renuente a consumir más energía de la necesaria.

En ese sentido, lo que domina el mundo de las decisiones, es la ley de 
mínimo esfuerzo “si hay varias formas de lograr el mismo objetivo, el 
individuo gravitará hacia la puerta de acción menos exigente” (p. 54). 
El racionalizar, hacer cálculos, dilucidar sobre un tema implica prestar 
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atención y consumir energía, que es visto como muy costoso, por lo 
desgastante que es. Nuestro presupuesto de atención es muy limitado y 
“la pereza está profundamente arraigada en nuestra naturaleza” (p. 54).

Kahneman, identifica una serie de estrategias que usa el cerebro para 
obtener información, como la asociación, el efecto priming o de pri-
micia, que hace que nuestra mente asocie palabras, imágenes con algo 
que se nos presenta después. El efecto Halo, la “tendencia a gustarnos 
(disgustarnos) todo de una persona-incluyendo cosas que no hemos 
observado” (p.112), las ilusiones del recuerdo, las ilusiones de verdad, 
dar por sentado algo como verdadero porque lo parece. La estrategia 
heurística, donde la misma se entiende “procedimiento sencillo que nos 
ayuda a encontrar respuesta adecuadas, aunque a menudo imperfectas, 
a preguntas difíciles” (p.133), en ella, la gente juzga creyendo que lo 
hace basado en probabilidades, esta estrategia en la se dan respuestas 
rápidas evadiendo las preguntas difíciles, donde damos información 
que concuerde con nuestras creencias.  Esta estrategia se ve afectada 
por el estado de ánimo de la persona, la felicidad y el afecto. 

Las campañas se dirigen más a estos elementos emocionales, que, 
a los elementos racionales de los electores, se habla de promesas, 
de situaciones futuras, pero no se señalan, datos, hechos y forma en 
la que se van realizar, apelan a la emoción del elector, el miedo, el 
coraje, la desilusión o la esperanza. La mayoría de los ciudadanos 
electores no racionaliza la información, no tiene tiempo ni conoci-
miento, es desgastante.

Los jóvenes y la participación electoral

La participación electoral de los jóvenes en el mundo tiene ras-
gos muy peculiares, su participación ha demostrado niveles muy bajos 
en el compromiso cívico de las elecciones. Un  trabajo realizado por 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) (2012) 
encontraba datos preocupantes, por ejemplo, en la denominada democ-
racia más antigua del continente en la elección del 2010, en los Estados 
Unidos, solo acudieron a votar un 12% de los jóvenes, mientras que en 
otra de las democracias, más antiguas de América, salvo el período de 
la dictadura de Pinochet, Chile, en sus elecciones votaron sólo el 7% 
de jóvenes en edad de votar, esto es apenas 600 mil, una población que 
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no inscribe para votar ya que los jóvenes en edad de votar eran 2 600 
000.  Mientras en el otro extremo, los jóvenes españoles se presentan 
en las urnas con niveles de 70 al 80%  en sus elecciones, mientras que 
en  México, sólo los primeros votantes, es decir, los ciudadanos que al 
llegar a su mayoría de edad, tienen la oportunidad de ejercer su voto,  
votan en rangos del superiores al 40 %, en la elección de 2012, esta fue 
de 62.08, para luego descender su votación desde los 20 años a los 29 
y empezar a recuperarse entre los 30-39 años. Los rangos entre 40 a 79 
años son los que más participación tienen.

De igual forma como se ve en las distintas elecciones las mujeres 
tienen a tener una votación más elevada que las de los hombres, en el 
rango de 18 y 19 años, las mujeres votaron en un 65%, mientras que 
los varones su votación rondaba 59%. El efecto de desilusión que se 
presenta en los nuevos y más jóvenes votantes, va acompañado de 
desconfianza en las instituciones.

Datos de participación  de los jóvenes

Según la Encuesta Nacional de la Juventud del 2010, los jóvenes 
de entre 15 y 19 años participan en un 12.9% en organizaciones o aso-
ciaciones y en el caso de los jóvenes de entre 20 a 24 años, las cifras 
descienden al pasar a 9.1% los que participan. Además, las participa-
ciones preferentes son las deportivas, estudiantiles y religiosas. Los 
resultados son consistentes con la Encuesta sobre la cultura política 
de los jóvenes en México, realizada por el Colegio de México (2012). 
La televisión es el medio más popular entre los jóvenes dado que 
un 95% declaraba verla, pero sólo un 0.4% veían programación de 
análisis políticos. La televisión le da niveles de confianza del 52.8% 
en cuanto las noticias, y 46.2%, en los programas de opinión. En el 
tema del internet, los niveles de confianza apenas alcanzan un 24.7%.

Medios de comunicación, mercadotecnia y spots 
electorales

Las campañas electorales tienen como objetivo dar a conocer 
al candidato de la misma y sus propuestas, esta información debería 
servir para que los posibles electores, puedan decidir sobre su voto. 
En nuestro país, la ley electoral, desde el 2007 estableció el control del 
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uso de los medios de comunicación, radio y televisión, en los procesos 
electorales con un objetivo de lograr una competencia más equitativa 
entre los partidos políticos, dado el excesivo gasto que se dedicaba a 
propaganda a través de la televisión y el radio, gastos que pasaron de 
25.3% en 1994, 55%  del gasto de los partidos en 1997 y 2000 hasta 
un 95% del financiamiento público de los partidos, en el 2006 (Castillo 
2014, p, 27).  Otro objetivo era evitar, lo que Aziz (2007) denominaba 
Mediocracia, evitar que los medios tuvieran el control e influyeran o 
pretendieran influir en los electores y en última instancia en las elec-
ciones. De igual forma otro objetivo era la de evitar el gasto de pub-
licidad de los gobiernos, de manera particular la presidencia durante 
la elección (Aziz, 2007). Ese ajuste en la ley electoral, el Código de 
Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales (COFIPE), ha 
pasado por una serie de ajustes a partir de las experiencias que se dier-
on en las campañas federales del 2009, 2012 y 2015.

Los partidos y candidatos buscan mecanismos para conectarse con la 
ciudadanía, y las rutas de comunicación ha sufrido alteraciones en los 
últimos años, el espacio público en el que los medios de comunicación 
tradicionales, como la televisión, la radio, y la prensa era los mecan-
ismos a través de los cuales se daba la interrelación de los ciudadanos 
con el conocimiento de la vida política.  Los cambios en la tecnología, 
particularmente las de información, en las últimas dos décadas ha gen-
erado nuevas formas de contacto de los políticos con la ciudadanía y de 
los ciudadanos con ellos mismos, creándose espacios públicos virtuales, 
que han democratizado la comunicación política. Como señala Del Rey 
Morato esto, “supone nuevos soportes de comunicación política, nuevas 
formas de relación entre gobernantes y gobernados y –tal vez- nuevas 
formas de representación (Del Rey Morato, 2011, p., 116).

Ahora la información no sólo fluye desde las instituciones políticas, 
gobierno, partidos políticos órganos electorales, a los ciudadanos, 
sino que hay un circuito de retroalimentación más intenso en senti-
do de los ciudadanos a estos organismos, a los propios funcionarios 
públicos y políticos profesionales, que expresan sus posturas, rec-
laman soluciones a problemas, llaman la atención sobre temas que 
les importan e impactan, expresan sus opiniones sobre partidos y 
candidatos, sobre sus promesas y sus resultados, creando una nue-
vo espació de deliberación debate público, una espacio mediático y 
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virtual, con nuevos canales de información. En donde predominan 
posturas políticas expresadas de forma radical, descalificaciones de 
contendientes, ataques a posturas de otras personas. Las redes social-
es virtuales, han dado paso a la muchedumbre política, que no expone 
hechos sólo defiende de manera extrema sus posturas.

Los partidos buscan durante las campañas político-electorales, tras-
mitir a la población sus propuestas, sus candidatos a los cargos de 
elección popular, para ello tienen que recurrir a los medios de comu-
nicación y hacer uso de las estrategias que la mercadotecnia política 
le pueda ayudar a crear para lograr su objetivo, la conquista del poder 
político. La comunicación política se convirtió privilegio la mercado-
tecnia política, cambiando las formas tradicionales de la propaganda 
política, aplicando modelos comerciales en los que los partidos, los 
mismos son marcas, y los candidatos productos, las políticas públicas 
que ofrecen como propuestas de campaña, son los servicios (Jara; 
2013). Su comunicación se hace con un enfoque estratégico, y no 
temático, con campañas que son más reactivas que propositivas, flex-
ible a las circunstancias particulares de cada campaña. Ir arriba o 
abajo en las encuesta,  determinará si se ataca al contrincante o se  
defiende, Para responder a esos cambios, se ha privilegiado el uso 
de spots, por ser fáciles de cambiar y flexibles en su contenido. Esos 
fragmentos de información, que van de 15 a 30 segundo, donde la 
desinformación predomina.

Las campañas electorales en México se han centrado en los spots 
(Calleja, 2013), como estrategia mediática de los partidos políticos 
para comunicarse con la ciudadanía. El resultado de las nuevas cir-
cunstancias tecnológicas es la spotización de las campaña. La prim-
era ocasión que se dio este fenómeno fue en las elecciones del 2009 
(Luna Pla s/f) cuando se pasó de 6, 184 000 en la elección del 2006 a 
32, 195 616 spots, como producto de la reforma del 2007, resultado 
de los cambios en la denominada Ley Televisa, que le dio el con-
trol de los tiempos electorales a las autoridades electorales IFE/INE. 
Junto con la saturación mediática, aumento la fragmentación de los 
mensajes, spot de 30 segundos fueron editados y mutilados en spots 
de15 a 20 segundos. La falta real de información sobre propuestas de 
los candidatos que le sirvieran a los ciudadanos para conformar una 
opinión fundamentada. En el 2012 se alcanzará la cifra de 43, 756, 
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493 millones de spots (Jara; 2013, p., 38). Durante todas las etapas 
del proceso electoral, la precampaña, campaña interna, la campaña, y 
el período de veda. Estos spots, son tantos los oficiales (21, 283, 460) 
como los de los partidos (22, 473, 033), y que abarca desde el 2011 
hasta la elección del 2012. Mientras que, en la elección del 2015, 
entre las precampañas, intercampañas, y campañas de esas elecciones 
se trasmitieron más de 30 millones de spots (Ortega, 2015).  Una sat-
uración de pequeños fragmentos inconexos, mutilados, buscando un 
mayor alcance y recordación de sus candidatos el día de la elección.

La saturación de los spots, no significa que el ciudadano tenga may-
or información sobre las propuestas y deliberación, mucho menos 
que esta sea de calidad. Esto ocurre por que como señala Calleja 
(2013) el spot fue limitado en contenidos, viciados en términos dis-
cursivos, mutilados en tiempos más cortos, para poder trasmitir más 
veces los mismos spots. En este sentido debemos llamar la atención, 
que la hacerlo de los spots, su vehículo privilegiado los partidos han 
impulsado los niveles del cinismo político en nuestro país. Dejando 
de lado la comunicación personal, como estrategia que genera lealtad 
y apoyo a los candidatos.

Análisis de la comunicación política de los jóvenes 
en Nuevo León 2016

Para este trabajo nos vamos apoyar en una encuesta levantada 
en agosto del 2015 inmediatamente después de las elecciones para 
gobernador de la entidad.  La encuesta es parte de una trabajo finan-
ciado por PRODEP, dentro del área metropolitana de Monterrey, en 
la misma se levantaron 1715 encuestas entre jóvenes de 18 a 29 años, 
para este estudio de manera particular se hará uso de una muestra 
de  1276, en las que se incluyen a jóvenes en rango de edad de 18 
a 24 años. Lo que se busca es conocer como adquieren información 
para sus decisiones políticos electorales.  La muestra tiene un 95% 
de nivel de confianza y un intervalo confianza de 3.  La muestra tiene 
un 51% de encuestas a mujeres y un 49% a hombres, lo que se corre-
sponde con la población de la entidad.

Uno de los datos más significativos que se obtuvo fue el momento en 
que tomaban la decisión de por quién votaron, en términos generales 
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los jóvenes electores deciden en un nivel del 71.9% durante el último 
mes, de ellos 22, 2 % los deciden un mes antes, entre tres y dos semanas 
antes toman su decisión un 25, 9, en la última semana se deciden un 14, 
1% en el día de la elección un 9,6% deciden ante la urna.  Sólo un 12, 
3% lo han decidió antes del inicio de la misma campaña.  En elecciones 
cerradas, esos votantes de última hora pueden inclinar la balanza y estar 
tomando sus decisiones basados en esos fragmentos de información, en 
esas estrategias que usa el cerebro para tomar decisiones difíciles. 

Otro dato es que esos electores en un 68.3% señaló que voto por el 
candidato y apenas un 17.6% señalaba que elegía al partido políti-
co, lo que nos indica una tendencia a desparecer el votante duro, el 
votante partidista y dar paso a un votante más volátil en sus deci-
siones. De donde se informa, en el tema de consumo de medios, los 
datos muestran que una media de 3.47, y un 20.7% responden mucho 
y bastante (de aquí en adelante los datos en porcentaje harán referen-
cia a las respuesta de mucho y bastante), a la pregunta de qué tanta 
televisión ven.  En leer periódicos de papel lo señala el 10.8% y una 
media de 3,05. Mientras que el leer periódicos en internet es lo hace 
más del doble con un 22.8% y una media de 3.34.  Del consumo de 
medios el navegar en internet tiene un 80.3% y una media de 5.21. 

En el tema de usar los medios para informarse de política, los resulta-
dos son los siguientes un 7.8%  con una media de 2.77 los hace en a 
través de la radio, un 11.9%y una media de 2.79 usa la televisión, un 
26.5%  y una media de 3.43 sigue noticieros para informarse, mien-
tras un 33.8% con una media de 3.71 navega en internet con ese fin.

Al momento de activarse como ciberciudadano, apenas un 4.3% 
escribe en blogs sobre asuntos políticos con una media de 1.79, mien-
tras que “Hacer y subir a internet videos, animaciones, audios, fotos 
u otro producto audiovisual para expresar sus posturas políticas”, lo 
realiza un 7.2% con una media de 1.91, mientras. Mientras que com-
partir noticias, videos o post sobre política por internet, lo hace en un 
17.1 con una media de 2.56. en el tema de participar en discusiones 
políticas a través de la red, lo hace un 18.9% y una media de 1.93.  
Usar Facebook para informarse política, es el medio predilecto de los 
jóvenes con un 57% y una media de 3.21.  En el caso de otras redes 
sociales sigue en importancia Youtube con un 21.8% y una media de 
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3.89, Twitter lo usan un 21.2% con una media 3.31. En el caso de 
Instagram apenas un 5.9% lo usa para informase de temas políticos 
con una media de 2.46.

Datos interesantes es que un 85% dice que confía poco o nada en los 
medios de comunicación con una media de 2.54. Mientras que un 
42,1% señala lo para las redes sociales, al confiar poco o nada en las 
mismas, con una media de 2.94. La confianza en los mismos ha caído

Conclusiones

Durante el proceso electoral en el más grande de la historia, 
está en juego 3400 cargos entre ellos la presidencia de México, esa 
elección consta de tres etapas, la precampaña del 14 diciembre del 
2017 hasta el 11 de febrero 2018, con una duración de 60 días, la 
intercampaña del 12 de febrero al 29 de marzo del 2018 con una du-
ración de 46 días, y la campaña del 30 de marzo al 27 de junio, con 
una duración de 90 días y tres días de reflexión hasta el 1 de julio. 
Durante ese período se van activar las otras elecciones, senadores, 
gobernadores, alcaldes, diputados federales y locales.  Una elección 
de 200 días de duración, en ese lapso se trasmitirán 59 millones 731 
mil 200 promocionales a través de las 3111 emisoras de Radio y tel-
evisión. Tanto de los partidos políticos, candidatos independientes y 
las autoridades electorales.

Los jóvenes estarán expuestos a una saturación de spots durante las 
elecciones del 2018, con ese tipo de información, mutilada, fragmen-
tada e inconexa como fuente principal los jóvenes deberán tomar su 
decisión de votar. Aun y cuando no confíen en los medios tradicion-
ales y en las redes sociales. Los datos de la encuesta nos muestra 
como forman sus posición política y la misma se ve fuertemente 
influida por  campañas que buscan mover sus sentimientos y no su 
voto razonado, los mismos jóvenes señalan en un 54.7% y una media 
de 4.13 que los partidos lo único que buscan de ellos es su voto y no 
su opinión, saben que su voto puede hacer la diferencia en la elección 
con un 34.3% y una media de 3.57, y que pueden influir con su voto 
en las decisiones de gobierno con un 34.9 que señala con  3.82. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2126

Jóvenes que hablan más con sus amigos de política, en un 36.8, con 
sus padres en 27.1%. Que usan fuentes en las que no confían para 
informarse, buscarán hacer uso de esas estrategias de las que habla 
Daniel Kahneman, el efecto Halo, el Priming, bajo la ley de mínimo 
esfuerzo, donde la pereza domina, donde los estados de ánimo, la fel-
icidad, el afecto se unirán a esos fragmentos de opinión y los “atajos 
de información” de los que habla Moreno que los partidos enviarán 
como spots a los electores. Que serán lanzados captados, procesados, 
simplificados y usados como forma de información primordial para 
“racionalizar el voto” y tratar de convencer a los demás.

Así tendremos electores con poco o muy baja información, con esca-
so ánimo para buscar información, procesarla, analizarla y comparar 
propuestas, candidatos y partidos.  Los jóvenes con tendencia a votar 
a candidatos, a decir, en los últimos días de la elección, que hablan 
poco de política y que tienen a buscar información que no le haga 
ruido, que se acomode a sus creencias para reforzar su postura.  Esos 
votantes que Gónzalez, G (2018), llama votantes switchers, aquel-
los que no tienen decididos su voto, y que oscilan entre dos o más 
opciones. (p.13), buscan alguna ventaja en su elección.  Nos enfrenta 
a escenarios electorales altamente volátiles en los que el humor con 
el que quede el elector joven al final pueda determinar el resultado.
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Resumen

Estudios estadísticos sobre el uso de medios de comunicación 
digitales demuestran que el público adolescente es la fracción de la 
población con más internautas a nivel mundial, además de ser quienes 
cuentan con más perfiles en plataformas de redes sociales digitales, 
adoptando este tipo medios como su forma preferente de sociabi-
lización e interacción. De aquí parte la importancia por conocer más 
sobre plataformas como Snapchat e Instagram y su ya conocida fun-
cionalidad Stories, la cual se ha replicado en distintas plataformas 
como WhatsApp y  Facebook. Si bien estas imitaciones pueden estar 
motivadas por decisiones empresariales y comerciales, es necesa-
rio considerar el por qué este tipo de interfaces y funcionalidades 
se encuentran entre las más usadas por los jóvenes mexicanos. Una 
reflexión sobre los usos sociales que los adolescentes hacen de este 
tipo de plataformas (Snapchat e Instagram) a partir de la funcional-
idad Stories, nos permitiría rastrear los procesos de adopción y ap-
ropiación de aplicaciones para la sociabilización y la interacción, y 
quizás nos hable de una manifestación de necesidades más grandes, 
que los jóvenes de zonas urbanas mexicanas buscan cubrir.
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Palabras clave: jóvenes, redes sociales digitales, usos sociales, usos 
y gratificaciones, comunicación digital.

Abstract

Statistical studies on the use of digital media demonstrate 
that the adolescent audience is the fraction of the population with 
the most Internet users worldwide, besides being the ones with the 
most profiles on digital social media platforms, adopting this type of 
media as their preferred form of socialization and interaction. From 
here comes the importance of knowing more about platforms such 
as Snapchat and Instagram and its well-known Stories functionality, 
which has been replicated in different platforms such as WhatsApp 
and Facebook. While these imitations may be motivated by business 
and commercial decisions, it is necessary to consider why these types 
of interfaces and functionalities are among the most used by young 
mexicans. A reflection on the social uses that teenagers make of this 
type of platform (Snapchat and Instagram) from the Stories function-
ality, would allow us to track the processes of adoption and appropri-
ation of applications for socialization and interaction, and perhaps it 
will tell us about a manifestation of larger needs that young people in 
urban mexican areas seek to cover.

Key words: Young people, digital social networks, social uses, uses 
and gratifications, digital communication

1. Introducción

Los sitios de redes sociales digitales son uno de los adelantos 
en medios de comunicación digital que trajeron más cambios con su 
llegada, presentando nuevos escenarios, con nuevas formas de inter-
acción, de transmisión de información, de retroalimentación con los 
medios masivos y de desarrollo colectivo de contenido. Algunos de 
estos sitios considerados como plataformas por su modalidad móvil, 
son Snapchat e Instagram; ambos, posicionadas actualmente como 
las favoritas de los jóvenes y adolescentes de México (IAB, 2016) 
comparten desde agosto de 2016 una función llamada Stories la cual 
se encuentra entre las más usadas y replicadas por este tipo de sitios.
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En este sentido es bien sabido que el uso que los usuarios hacen de 
las plataformas de redes sociales es distinto debido a las característi-
cas de las redes y las funcionalidades que cada una tiene (Van Dijck, 
2013), pero, ¿cuáles son los usos que los jóvenes tienen de esas apli-
caciones y cuáles son las gratificaciones de tales usos? si esas fun-
cionalidades en distintas redes sociales es la misma, ¿cuáles son los 
factores, más allá de lo tecnológico, que determina las necesidades 
comunicativas que solventa, la adopción y apropiación que se hace 
de esas tecnologías y el contexto cultural en el que se desarrollan?

Para adentrarnos a los usuarios que utilizan estas redes, tenemos que 
precisar que en su mayoría la población que las emplean se encuen-
tra entre los 13 y 18 años de edad, según los estudios estadísticos 
realizados por AMIPCI (2016) e IAB (2016), este grupo conforma 
el 27% de población de usuarios de medios digitales del país. Pode-
mos agregar que algunas de las peculiaridades con las que cuentan 
estos grupos de edades en México están el mantenerse conectados un 
promedio de 12 horas al día, 5 horas más que el promedio de usuario 
general. Incluso cuando nos referimos a las redes sociales digitales, 
los adolescentes se encuentran registrados a por lo menos una red 
social y en promedio son 5.86 redes con las que cuentan (IAB, 2016); 
esto podría deberse a que buscan diferentes tipos de beneficios en 
cada uno de estos sitios. Gardner y Davis exponen que otra diferencia 
manifiesta en estos jóvenes es su experiencias expresas en común, a 
diferencia de grupos etarios jóvenes en décadas pasadas, encontraban 
relacionadas sus  en eventos sociales; los jóvenes de nuestros días 
expresan experiencias en común relacionadas a Internet, a la web, a 
teléfonos celulares y a conexiones sociales y culturales (2013, p.50).

Hasta abril de 2016, Instagram y Snapchat tenían el porcentaje más 
reñido de usuarios jóvenes y adolescentes en los Estados Unidos de 
América. El estudio publicado por la empresa Edison Research en 
Abril del 2016, expone que existe hasta esa fecha una ventaja por 
parte de Snapchat frente a Instagram del 6% en la cantidad de usuar-
ios de 12a 24 años.

Con todo esto, es importante considerar, que las plataformas de 
redes sociales como Instagram y Snapchat, WhatsApp y Messenger 
de Facebook, representan para los jóvenes, medios importantes de 
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comunicación, que como menciona la autora José Van Dijck, facilitan 
las actividades de interrelación de los usuarios en la red y permiten 
que “las plataformas y las prácticas sociales se constituyan mutua-
mente” (Van Dijck, 2013, p. 6). En este mismo sentido vale la pena 
entender como premisa la relación tan cercana que existe entre estas 
tecnologías de comunicación y el usuario que las utiliza, quién al 
final las apropia y las hace parte de sí, de esta manera nuestra inqui-
etud sobre los usos que tienen los jóvenes de plataformas de redes 
sociales digitales como Instagram y Snapchat, debe encontrarse en 
relación cercana al contexto que viven estos usuarios en su actuali-
dad, así como en sus gustos, sus necesidades o sus gratificaciones que 
ven resueltas en el uso de estos sitios y aplicaciones de redes sociales.

1.1 Preguntas y presupuesto

Es importante que las preguntas con las que parte esta inves-
tigación, serán modificadas conforme avance el proceso de inves-
tigación; esto debido a que la primera de ellas me ayudara con una 
inmersión en el campo y a conocer los conceptos a investigar que 
aterrizará con la segunda pregunta.

a. Preguntas de Investigación
Lo que buscamos conocer los Usos y Gratificaciones que los 

jóvenes tienen de la funcionalidad Stories en las aplicaciones de Ins-
tagram y Snapchat; pero para poder contestar esta pregunta debemos 
conocer primero los Usos para después conocer las gratificaciones de 
esos usos. En este sentido nuestras preguntas de investigación son 2:

¿Cuáles son los Usos Sociales que los jóvenes de 17 a 19 años en 
Guadalajara hacen de las aplicaciones de redes sociales Instagram y 
Snapchat? 

¿Cuáles son las Gratificaciones que los jóvenes de 17 a 19 años en 
Guadalajara obtienen de los Usos Sociales que hacen de las aplica-
ciones de redes sociales Instagram y Snapchat?
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b. Objetivos de Investigación
Identificar los usos sociales que hacen los jóvenes de 17 y 18 

años edad de Guadalajara de la funcionalidad Stories en las aplica-
ciones de redes sociales Instagram y Snapchat. 

Identificar las gratificaciones que los jóvenes de 17 a 18 años de edad en 
Guadalajara obtienen de los Usos Sociales que hacer de la funcionalidad 
Stories en las aplicaciones de redes sociales Instagram y Snapchat.

c. Presupuesto
Los usos sociales que hacen los jóvenes de las aplicaciones de 

redes sociales Instagram y Snapchat responden a la necesidad de: Sí 
de mantenerse integrados a nivel social con sus pares, pero siempre 
protegiendo la jerarquización de sus círculos de socialización, refle-
jando los vínculos que tienen de forma offline y online.

2. Metodología

a. Aspectos de la investigación: Alcances y límites 
En este proyecto la búsqueda por conocer los Usos Social y a 

partir de ahí conocer las Gratificaciones nos guía a la consideración 
de en el plano ontológico en nuestra investigación se asume una sub-
jetividad en las decisiones que guían a los sujetos (Castro, 1996, p. 
65), es decir, que lo que lo que nos interesa no es conocer el plano 
gráfico cuantificables de sus usos previstos en cada una de las aplica-
ciones, si no del uso definido por ellos de manera individual y social-
mente. Tomando en consideración esto, el acercamiento empírico fue 
carácter Cualitativo. Adentrándonos a los alcances, estos son del tipo 
Exploratorio-Descriptivo y Explicativo; dado que el proyecto busca 
contestar dos preguntas de investigación correlativamente depend-
ientes una de la otra, el diseño se encuentra dividido en dos etapas 
o fases, en dónde en primer lugar se desarrollará el acercamiento 
exploratorio al campo de estudio para posteriormente describirlo; y 
en segundo lugar se avanza a la descripción explicativa del objeto. 
Esta estructura se tiene pensada en función del nivel de complejidad 
en el conocimiento al cual se pretende llegar, dando por entendido 
que antes de poder explicar algo, se debe primero conocer y describir 
ese algo (Hurtado, 2005, p. 17); de tal manera que los alcances serán 
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correspondientes a las etapas en la investigación.

Figura 1. Estructura de diseño metodológico en dos etapas.

Fuente: Elaboración propia.

El papel que toman los sujetos en nuestra investigación es primor-
dial, refiriéndonos no a cualquier sujeto, sino al sujeto adolescente 
mexicano. En este sentido los hallazgos respecto a lo que está visible 
en sus decisiones trasciende en la consideración de la relevancia de 
esta investigación, incluso tomando en cuenta que este grupo con-
stituyen un porcentaje importante del total de usuarios de internet y 
el 8.9% de la población nacional según el INEGI (2016).

El estudio se realiza en Jalisco, específicamente en la Zona Metro-
politana de Guadalajara (ZMG), ya que alberga una masa demográfi-
ca relevante del país, ocupando el segundo sitio según el censo 
demográfico de INEGI en 2010; además de contar con las carac-
terísticas indispensables, como acceso a señal de internet en prác-
ticamente toda zona, con una economía estable en comparación con 
otras ciudades del país y contando con una población adolescente de 
entre 15 y 18 años de edad, correspondiente al 10% del total de los 
habitantes (INEGI, 2010). Todo esto nos lleva a considerarla el lugar 
propicio respecto a sus condiciones sociodemográficas.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2134

b. Muestra y sujetos
Debido a la cantidad de usuarios que utilizaremos para nuestro 

estudio y considerando las dimensiones de la ZMG, la muestra uti-
lizada es no probabilística y no representativa. Si bien, este tipo de 
muestreos podría ser no conveniente para aseveraciones estadísticas, 
al ser nuestra investigación de carácter cualitativo, la información 
que hemos podido recabar de esta manera es de igual relevancia por 
los aspectos específicos que hemos buscamos conocer respecto a los 
usos de los sujetos; aun así, los criterios de selección están aterriza-
dos en una heterogeneidad en los sujetos, tanto en sus rasgos socio-
económicos y urbanísticos, pero tomando como base:

• Edad de 17 a 19 años.
• Nivel de estudios preparatoria
• Acceso a un Smartphone con Internet
• Ser usuario de las redes sociales Instagram y Snapchat
• Ser reciente de la ZMG

Para la etapa dos, se utilizó el muestreo de bola de nieve o avalancha, 
el cual nos permitie que exista un acceso más fácil a conocer más 
jóvenes con el perfil que buscamos, que será el mismo al mencionado 
para la etapa 1. De esta manera, nuestros primeros sujetos (quienes 
estuvieron en la primera etapa) fungirán también como nuestros 
informantes para obtener a más participantes. 

c. Diseño de Investigación
La investigación se encuentra dividida en dos etapas, de acuerdo a las 
preguntas de investigación:

Primera Etapa

Esta etapa corresponde a la primera pregunta de investigación en 
la cual se busca conocer los Usos Sociales y posteriormente con 
esta información armar una hipótesis causal que nos pudiera hablar 
respecto de las gratificaciones que estos tienen de esos usos.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2135

La técnica más relevante utilizada para la obtención de datos en esta 
etapa fue la entrevista estandarizada no programada, que según Valles 
(1997, p. 187) para todos los participantes se debía tener el mismo lis-
tado prefijado de preguntas, pero no necesariamente se deberían hacer 
en el mismo orden permitiendo la libre respuesta de los participantes, 
además se buscó formular las preguntas en términos familiares para los 
entrevistados, permitiéndoles además la libre expresión de toda clase 
de ideas y no forzándolos a responder según las categorías que tene-
mos mencionadas. Además, fue importante que según el camino que 
estas entrevistas fueron llevando, algunas preguntas fueron agregadas 
para indagar sobre detalles que comenzaron a resaltar.

Las preguntas se apegaron a las recomendaciones de la teoría de Usos 
y Gratificaciones, pero desde la Perspectiva Acción/Motivación, 
para permitir que los usuarios fuesen quienes nos contara sus Usos y 
motivaciones y de tal manera obtener las categorías necesarias para 
la siguiente fase de la investigación. La lista de preguntas se podrá 
observar en el Anexo 1.

Segunda Etapa

Esta etapa fue armada y conjugada con la información que obtenida 
en la primera etapa de acercamiento al campo. Hasta el momento 
lo que podemos mencionar es que su alcance es Explicativo y que 
busca responder la pregunta de investigación ¿Cuáles son las grati-
ficaciones que los jóvenes de 17 a 19 años de edad en Guadalajara 
obtienen de los Usos Sociales que hacer de las aplicaciones de redes 
sociales Instagram y Snapchat?. Su objetivo es Identificar las grat-
ificaciones que los jóvenes de 17 a 19 años de edad en Guadalajara 
obtienen de los Usos Sociales que hacen de las aplicaciones de redes 
sociales Instagram y Snapchat.

La forma de obtención de la información para esta segunda etapa 
está definida en gran medida a las complejidades que se presentaron 
en la primera, la cual buscaba saber lo que los sujetos hacen con 
ambas plataformas de redes sociales. Si bien durante la fase ante-
rior la entrevista fue de gran ayuda y nos proporcionó información 
bastante relevante, la estructura inicial de esta segunda etapa se mod-
ificó debido a las limitantes para conocer la información que los suje-
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tos no permitieron recabar, en específico en las publicaciones que 
hacían. Debido a esto la estrategia que se utilizará será el Grupo de 
Discusión, por un lado para aterrizar las gratificaciones de los sujetos 
con los códigos que se desprenden de las entrevista y por el otro para 
conocer las dinámicas y acciones colectivas que se hacen de estas 
plataformas y que no se lograron conocer.

Valles en su libro Técnicas cualitativas de investigación social 
(1997), hace un breve recuento de los principios que constituyen los 
grupos de discusión, argumentando que estos tuvieron como base 
las investigaciones de mercado, posteriormente llevando a la inves-
tigación motivacional en el campo psicológico, es decir, a las que 
buscaban conocer las motivaciones ya no sólo de una compra, sino en 
referencia a sus acciones en pequeños grupos. En el ramo social los 
grupos de discusión resultaron “un marco para captar las represent-
aciones ideológicas, valores, formaciones imaginarias y afectivas, 
etc., dominantes en un determinado estrato, clase o sociedad global” 
(Ortí, 1989, p. 198)

La cantidad de grupos de discusión que se planean realizar como 
mínimo son dos y la selección de los participantes que se espera par-
ticipen en ambos deberá ser de no más de 8 participantes, esto como 
recomendación en el texto de Ibáñez (1979, p. 273) y que del control 
del investigador en el grupo no se disperse.

Como nivel de acercamiento para esta etapa se considera una previa 
codificación que se ha obtenido de las entrevistas y de las imágenes 
recabadas, los cuales se tiene especificadas de la siguiente manera:
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Tabla 2. Cuadro de Codificación (primera muestra)

Fuente: Elaboración propia.

La definición para cada uno de estos códigos depende del proceso 
de análisis. Por ahora no se considera tomarlas en cuenta como cate-
gorías, pero se refinen brevemente de la siguiente manera:

Tiempo: Este tema engloba dos características que los usuarios adju-
dican a sus publicaciones y sus intereses. Los etiquetan como efíme-
ro o duradero. Suelen expresarlo con palabras como “ahí se queda”, 
“se borra”, “dura poco”.

Vínculos / Relaciones: Este tema se centra en las relaciones que los 
usuarios manifiestan tener en ambas redes y en una calificación que 
hacen sobre ellos, como conocidos, no conocidos y familia. Además, 
se incluye los comentarios de las impresiones que esperan causar o 
no causar con sus acciones en ambas redes, es decir, lo que los demás 
piensan de ellos.
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Contenido: En este tema se encuentran el tipo o las características del 
contenido que publican y que pueden ver, especificando si les parece 
divertido, si lo consideran serio o si les parece que es presuntuoso. 

Privacidad: Es un tema recurrente en todas las entrevistas y en él se 
considera desde quiénes son los contactos que se tienen en cada una 
de las redes, quién puede ver lo que publican y las características tec-
nológicas de la plataforma que ayudan que propician que exista más 
o menor privacidad.

Tecnología: Específicamente se centra en las características tec-
nológicas que ofrecen las plataformas, desde funcionalidades, inno-
vación y limitaciones para el uso.

Fidelización: El tema de la fidelización se menciona como una carac-
terística que motiva a que los usuarios tengan cierta lealtad a alguna 
de las dos plataformas, es decir que prefieran una por encima de otra.

Conocimiento del entorno: Durante las entrevistas se menciona 
constantemente el interés por conocer qué es lo que pasa con los 
demás, ya sea en lo que les interesa hacer hasta en lo que están haci-
endo en un momento en específico.

Algo importante es aclarar que las diversas perspectivas y tipologías 
que se han hecho sobre la Teoría de los Usos y Gratificaciones, como 
bien menciona Rubin (1994, p. 421-422), han propiciado una serie 
de dificultades para conocer a detalle los beneficios que propuestas 
como estas nos pueden ofrecer. Para tal caso si bien éste proyec-
to no se toma una tipología específica o previamente propuesta, la 
intención en este estudio es centrar la investigación de una manera 
empírica, es decir primero conociendo el centro del fenómeno comu-
nicativo para de ahí valorarlas y convenir una tipología adecuada que 
nos brinde mayor claridad de la realidad completando teóricamente; 
de esta manera no tomaremos como base categorías de este modelo 
teórico para indagarse y probarlas, sino más bien propondremos una 
tipología propia a partir de los resultados en el acercamiento al cam-
po. Obviamente tales resultados se complementarán y se mantendrán 
en constante comparación con las tipologías ya propuestas por los 
distintos teóricos que han abonado a la TUG.
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¿Cómo se lee ahora? Las 
nuevas modalidades de la lectura 
en jóvenes universitarios

Resumen  

A partir de una investigación realizada con estudiantes del niv-
el superior de la Universidad de Colima en septiembre de 2017, se 
pretende explorar las prácticas lectoras de los jóvenes universitarios, 
desde dos modalidades de lectura que convergen bajo escenarios ac-
tuales: la tradicional o realizada en papel, y la digital, en pantalla; así 
como el posible impacto que ambas tienen en dichos jóvenes. En este 
sentido, la ponencia está organizada en cinco apartados. En el primero 
se sitúa al objeto de estudio y se explica cómo surge la investigación. 
El segundo, permite detallar algunas de las aproximaciones teóricas 
y conceptuales. El tercero presenta el diseño metodológico empleado 
para la investigación de la cual se parte. Enseguida, en el cuarto, se 
abordan algunos de los principales hallazgos, de acuerdo al discurso 
de los jóvenes. Y por último, el quinto da lugar a las reflexiones finales. 

Palabras claves: prácticas lectoras, jóvenes universitarios, lectura 
tradicional y lectura digital. 

Abstract

Based on a research made with career students of the Univer-
sity of Colima in September 2017, it is intended to explore the read-
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ing practices of university students, from two modes of reading that 
converge under current scenarios: the traditional or on paper, and the 
digital, on screen; and the possible impact that both have on the same 
young people. In this sense, the presentation is organized in five sec-
tions. In the first one, is located the object of study and it explain how 
the research arises. The second, details some of the theoretical and 
conceptual approaches. The third presents the methodological design 
used for the research from which it is based. In the fourth, some of 
the main findings are addressed, according to the discourse of the 
young people. Finally, the fifth gives rise to the final reflections. 

Keywords: reading practice, university students, traditional reading 
and digital reading. 

Introducción

Las prácticas de consumo cultural y muchas de las dinámicas ac-
tuales de una gran mayoría de los jóvenes están siendo atravesadas por 
la cuestión digital. Se dice, desde hace algunos años, que los jóvenes 
no leen igual que antes, que “pasan” casi la totalidad de sus días frente 
a una pantalla, y que son pocos los que tienen incorporado el hábito 
de la lectura. En su quehacer cotidiano los vemos interactuando con 
contenidos textuales –y de diversos tipos– desde su celular, laptop o 
computadora, tableta o cualquier otro dispositivo electrónico.  

A partir de la generalización de los dispositivos digitales en la 
vida cotidiana de amplios sectores socio-culturales (…), par-
ticularmente el teléfono celular, se puede constatar que los 
jóvenes leen y escriben permanentemente desde que se levan-
tan hasta que se acuestan. Reciben y responden decenas de 
mensajes a lo largo del día, y buscan y publican información 
de todo tipo en diversos exploradores y redes socio digitales 
(Winocur, en García-Canclini et al., 2015, p. 245).

Surgen entonces un gran número de interrogantes: ¿los jóvenes no 
leen igual que antes?, ¿leen más en digital que en impreso?, ¿cómo 
son sus prácticas lectoras en ambas modalidades?, ¿qué produce en 
ellos leer en uno u otro formato? A partir de un ejercicio explora-
torio realizado con estudiantes del nivel superior de la Universidad 
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de Colima en septiembre de 2017, se pretende explorar las prácticas 
lectoras de los jóvenes universitarios, considerando dos modalidades 
de la lectura que convergen bajo escenarios actuales: la tradicional 
o realizada en papel, y la digital, en pantalla, así como el posible 
impacto que estas tienen en dichos jóvenes. 

Cabe señalar que este ejercicio exploratorio es parte de una serie de 
investigaciones previas al trabajo de campo, que se realiza con moti-
vo de la tesis doctoral: “El consumo cultural de la lectura y el libro, 
en estudiantes del nivel superior de la Universidad de Colima”, mis-
ma que busca analizar las prácticas lectoras de jóvenes universitarios, 
desde una perspectiva metodológica mixta. 

Con este análisis se pretende también repensar los nuevos modos de 
leer de los jóvenes universitarios, así como reflexionar en la comple-
jidad de los estudios de prácticas culturales de los jóvenes, y de la 
lectura en su condición como práctica socio-cultural. 

De los referentes teóricos y conceptuales 

A partir de varias revisiones a los trabajos y acercamientos 
teóricos del estudio de la lectura, planteamos como autoras lo que 
entendemos en esta ponencia como lectura: prácticas multidimen-
sionales en las que intervienen procesos de consumo, así como de 
apropiación y sentido de un texto por parte de un lector/a, y que 
pueden realizarse desde formatos impresos y/o digitales.

Creemos también que, como comenta Gutiérrez (2009), una práctica 
lectora es además una “síntesis del conjunto de acciones y operaciones 
con las que un sujeto interactúa con un discurso construido, a partir de 
una serie de sistemas simbólicos y procesos de producción de signifi-
cación” (p. 147). Bajo estas aproximaciones consideramos a la práctica 
lectora como el acto de leer, que va más allá de la mera codificación del 
texto escrito, desde cualquiera de sus formatos o soportes, y que no en 
todos los casos será percibido o auto-designado como hábito. 

Actualmente se habla de soportes y modalidades (García-Canclini et 
al., 2015; López-Andrada, 2016) con lo primero suele hacerse alusión 
al material o equipo desde el cual se lee (computadora, tableta, celu-
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lar, lector digital, entre otros); lo segundo generalmente se asocia a 
los modos o formatos (impreso, digital). En este trabajo utilizaremos 
modalidades y formatos como equivalentes. 

Cabe señalar también que la lectura digital es un tema de estudio 
relativamente nuevo, pues como comenta López-Andrada, a partir 
del año 2005 se convirtió en un objeto de análisis importante (2016). 
Con la llegada de Internet, y todas las revoluciones tecnológicas y 
digitales, las prácticas culturales, y de manera específica la lectura, 
han tenido cambios notorios. 

No sólo están cambiando los soportes y las modalidades, sino, 
además, las concepciones que se tienen respecto a las prácticas cul-
turales, los modos de acercarnos a ellas y lo que representan en el 
imaginario individual y social. Recordemos además que la lectura, 
pese a ser una práctica que se realiza generalmente de manera indi-
vidual, tiene fuertes componentes sociales y culturales. 

“Los nuevos tiempos han generado nuevos actores –Internet, la tele-
fonía móvil, los videojuegos y demás artilugios digitales– que están 
cambiando nuestra experiencia en múltiples aspectos: en el ocio, en 
las comunicaciones personales, en el aprendizaje, en el trabajo, etc.” 
(Area y Pessoa, 2012, p. 16). Los jóvenes como nuevos actores, frente 
a este entramado de opciones, y también frente a la complejidad del 
mundo actual, ¿de qué manera se posicionan?, ¿cómo realizan sus 
prácticas culturales y qué sentido tienen para ellos y ellas? 

De la estrategia metodológica 

La investigación de la cual surge la presente ponencia, tuvo 
como objetivo, identificar motivos y experiencias de los jóvenes lec-
tores universitarios en torno a la lectura tradicional y la digital. El 
diseño metodológico para llevarla a cabo fue de corte cualitativo. 
Se utilizó la entrevista semiestructurada, por medio de una guía de 
preguntas. Esta se aplicó a quince estudiantes del nivel superior, 7 
hombres y 8 mujeres, en septiembre de 2017. 

Entre los criterios de aplicación figuraban dos; el primero, que cur-
saran el nivel superior de la citada institución, y el segundo, que se 
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cuidara la representación de las cinco áreas del conocimiento de acu-
erdo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Las 
áreas a las que nos referimos son: 1) Física, Matemáticas y Ciencias 
de la Tierra, 2) Biología y Química, 3) Medicina y Salud, 4) Humani-
dades y de la Conducta, 5) Sociales y Económicas, 6) Biotecnología 
y Agropecuarias, 7) Ingeniería e Industria.

Así, de cada área se eligieron dos estudiantes, con excepción de la 
de sociales y económicas, para la cual fueron tres. Finalmente, la 
muestra quedó representada por jóvenes de entre 18 a 22 años, de los 
semestres primero, tercero, quinto y séptimo, y de carreras tan diver-
sas como Mercadotecnia, Nutrición, Biología, Ingeniero en Software, 
Contador Público, Psicología, Matemáticas, Lingüística, entre otras. 

El tratamiento de los datos se llevó a cabo por medio del análisis 
del discurso, desde la perspectiva de la comunicación, en específico 
de Julieta Haidar (2002). Entre las ventajas del análisis del discurso 
de acuerdo a esta autora, sobresale que nos permite la comprensión 
entre lo cultural, social e ideológico, respecto a cómo se producen y 
circulan los discursos (Haidar, 2000). Una vez hechas y transcritas 
las entrevistas, se creó una matriz en el programa Excel para diferen-
ciar y calificar el discurso, de acuerdo a las categorías anteriormente 
planteadas, procediendo así al análisis y la interpretación.

¿Cómo leen ahora los jóvenes universitarios?

Con miras a atender el objetivo de la presente ponencia, hare-
mos un análisis a partir de los principales hallazgos obtenidos por 
medio de la investigación “Prácticas lectoras tradicionales y digitales 
en jóvenes universitarios colimenses”. De manera general, se encon-
tró que, del total de los quince jóvenes que participaron en el estudio, 
a catorce de ellos les gusta leer, y solo a una persona no le gusta. 
No obstante, pese a este agrado manifestado por los participantes, 
únicamente ocho de ellos se consideran a sí mismos lectores/as. Dos 
de aquellos que también les gusta leer se sitúan como más o menos 
lectores, y cinco (grupo en el que entra la persona a la que no le gusta 
leer) no se califican a sí mismos como lectores o lectoras. 

 Lo anterior tiene relación directa con el imaginario simbólico 
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que estos jóvenes atribuyen a un lector o lectora. De acuerdo a sus 
respuestas, un lector es una persona que cumple, de una u otra for-
ma, con una o ambas de las siguientes características: lee por gusto 
o placer, y lee diario o mucho. Es decir, para los jóvenes universi-
tarios, el imaginario de lector se relaciona de manera directa con la 
frecuencia y el disfrute de la lectura. En tanto, si ellos consideran que 
no leen de forma habitual, o que no llevan la práctica para responder 
a un gusto propio, sino por obligación u otro motivo, entonces, no se 
describen a sí mismos como lectores. 

Ahora bien, qué beneficios confieren estos jóvenes entrevistados a 
la lectura como práctica, particularmente dos: su utilidad (leer per-
mite entre otras cosas, conocer, informarse, mejorar la ortografía, 
escribir mejor, saber más) y al ocio (leer permite entretenerse, 
divertirse, relajarse, imaginar). 

En los discursos de estos jóvenes universitarios sobresale una notoria 
diferenciación; para ellos hay dos grandes tipos de lectura: la literar-
ia, que es realizada por placer, y la científica o escolar, que se lleva a 
cabo por obligación o necesidad. Y de manera curiosa hay una ten-
dencia a realizar una desde lo digital, y otra desde lo tradicional. Es 
decir, ellos y ellas prefieren leer literatura en impreso; pero todo lo 
académico lo procuran más en las pantallas. 

Leo más en la computadora, por lo mismo de la escuela; los 
documentos de pdf o libros, los tengo en digital, pero en lo 
personal me gusta leer como las novelas, o los libros que 
yo compro, en físico (joven, mujer, 20 años, estudiante de 
Mercadotecnia).

Para cuestiones escolares, leo más cosas en el celular, digital. 
Para otras cuestiones si es como ya mis libros, pero es… como 
literatura (joven, mujer, 21 años, estudiante de Trabajo Social). 

Entre sus motivos destacan varios. De la lectura en digital, el menor 
precio o incluso el acceso gratuito; la seguridad del material o que, 
muchas veces, es reciente; la facilidad de almacenamiento, la prac-
ticidad para transportar varias lecturas en un mismo soporte, entre 
otros. Del impreso, enfatizan en un menor cansancio a la vista, que es 
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más práctica cuando solo se está leyendo un libro, la comodidad de 
la posición al leer, o lo fácil de transportar cuando comparamos con 
el tamaño y/o peso de una computadora o laptop. 

Como vemos los motivos de preferencia de uno u otro formato son 
diversos y se atribuyen a características distintas que mucho tie-
nen que ver también con la posibilidad de compra de libros de los 
jóvenes, sus dinámicas, o incluso sus carreras de estudio –hay difer-
encias entre lo que significa para una joven de Medicina transportar 
sus libros impresos, a alguien de otra área cuyo peso y volumen de 
las obras podría llegar a ser distinto–.

Ahora bien, ¿estos jóvenes prefieren leer en impreso y en digital, y 
su preferencia se corresponde a las maneras en que leen con may-
or frecuencia? De los quince jóvenes del estudio realizado, doce de 
ellos prefieren leer en impreso, dos prefieren en ambos formatos –les 
es indiferente–, y solo uno prefiere leer en digital. No obstante, por 
varias razones, nueve de los quince aseguran leer más en digital que 
en impreso. Y solo tres de los doce que prefieren leer en impreso, 
manifestaron que leen más en este formato. El resto son dos que con-
sideran que actualmente leen casi con la misma frecuencia en ambos 
formatos, y uno que lee más en impreso, pese a preferir ambos. Entre 
sus discursos sobresale el gran uso de los dispositivos electrónicos, 
la cuestión económica o incluso la comodidad que les produce leer 
desde el papel o las pantallas:

Creo que leo más en digital por eso, porque tengo que estar 
haciendo trabajos (¿por la escuela?) Sí. (joven, hombre, 20 
años, estudiante de Contador Público).

Siento que más en digital porque, al estar en las redes social-
es leo cosas que publiquen o cosas así (joven, mujer, 18 años, 
estudiante de Psicología).  

Si, súper mucho más en digital porque yo quisiera comprarme 
un montón de libros, pero pues no puedo. Así que los leo en 
inter… en el celular (joven, mujer, 22 años, estudiante de 
Lingüística).  
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En impreso. Me siento más cómodo, siento que le entiendo 
mejor (joven, hombre, 18 años, estudiante de Nutrición).

La cuestión de diferenciación entre las obras literarias que son mayor-
mente leídas en impreso, y lo académico, en buena medida, desde lo 
digital, se comprobó también al pedirles a estos jóvenes que mencio-
naran el libro que estaban leyendo o el último que leyeron en formato 
impreso (con nombre y autor), y en digital (con nombre y autor). 

La lista de libros en impreso arrojó una mayoría de títulos literarios, 
entre los que figuraban: Misery, de Stephen King; Orgullo y prejuicio, 
de Jane Austen; Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez; 
Fuera de mí, de Sharon M. Draper; Escape del asylum, de Madeleine 
Roux; entre otros. Solo dos de los títulos mencionados de libros en 
impreso eran de corte académico. 

Con los libros en digital pasó más bien a la inversa: la mayoría eran 
académicos, y solo unos cuantos eran de literatura. En esta modal-
idad se mencionaron algunos como: Manual de trabajo social, de 
Ezequiel Ander Egg; Fundamentos de física, de Renik y Walter; 
Esau´s Plant Anatomy, de Ray F. Evert, y otros. En esta parte tam-
bién se hizo alusión a las FanFics de internet –historias de ficción en 
internet que son escritas por fans de un libro, película, videojuego, 
manga, etc.– y a los blogs.  

Asimismo, es interesante destacar que para los jóvenes son distintas las 
experiencias que tienen con ambas modalidades de lectura. La impresa 
les produce, según sus discursos, una activación directa de sentidos y 
emociones, y les genera una mayor sensación de cercanía; esto también 
les produce confianza, y lo relacionan más con la lectura de un libro. 
La digital, en cambio, supone para ellos, en cierto sentido todo lo con-
trario: ausencia de emociones, aburrimiento, cansancio, y, por ende, 
distancia. La relacionan más con lecturas diversas; además, les genera 
desconfianza –probablemente por la gran cantidad de información y 
fuentes en la Red–, si bien la asocian con lo moderno y actualizado. 

Pues en papel tú, vas creando tu historia conforme vas ley-
endo; el sentir las páginas, el darle vuelta a la hoja, es algo 
que se disfruta mucho (…). En digital, pues, no se siente mucho 
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que sea un libro, sientes más bien que es como una página de 
internet o un archivo digital que estás leyendo (joven, mujer, 
20 años, estudiante de Ingeniería Química en Alimentos). 

Pues la vivo igual (la digital), solamente que, ahí sí puedo 
subrayar, entonces pues subrayo a veces o, pues no sé, cuan-
do leo en digital casi siempre pongo música también, y en 
físico no. (¿Y la sientes como más cercana a ti o es lo mismo?) 
Siento más cercana la física, que la digital (joven, mujer, 19 
años, estudiante de Medicina).  

Cuando me pongo a leer en un pdf, inconscientemente yo ya 
siento que me voy a cansar, porque no puedo andar viendo 
mucho tiempo la pantalla y andar leyendo (…) En impreso, es 
una sensación más bonita, porque, ya lo tienes y ya es parte 
de tu colección privada. O sea, ya es tuyo (…) e inclusive 
sufres si se te llegara a doblar o algo (joven, hombre, 18 años, 
estudiante de Ingeniería en Software).  

Pues, en un libro nuevo, el olor es muy muy bueno (…). En 
papel se me hace mucho más cómodo, más práctico, básica-
mente porque puedes buscar con un solo dedo y la sensación 
del papel es mucho más cómoda que la de un cristal. En dig-
ital es más que nada… no me genera nada porque es como 
estar en el celular, no me genera ninguna emoción ni nada 
(joven, hombre, 18 años, estudiante de Física).   

Resulta curioso que, si bien hay cierta distancia por parte de los 
jóvenes universitarios a la lectura en digital, la mayor parte de sus 
prácticas lectoras la realizan desde los soportes electrónicos. En 
general, los jóvenes universitarios de México, entre semana, están 
conectados a internet 6.2 horas diarias, y los fines de semana la cifra 
aumenta; esto de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional sobre Con-
sumo de Medios Digitales y Lectura (IBBY México y BANAMEX, 
2015). El dispositivo que más utilizan es el celular o smartphone. 

La lectura en digital, de acuerdo a las prácticas que narraron, tiene 
más relación con la lectura fragmentada (García-Canclini et al., 2015) 
(no siempre se leen los textos completos, más bien van a los capítulos 
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o las páginas de lo que les dejan o están buscando), con la hibridación 
de prácticas (García-Canclini et al., 2015) (leen escuchando música, 
o haciendo otras cosas desde el celular o laptop), y/o con la cercanía 
lectura-escritura (López-Andrada, 2016), (leen y subrayan o hacen 
comentarios al margen, o editan con colores el o los textos, cuando se 
puede). Con esta revisión pareciera, a grandes rasgos, que los jóvenes 
de hoy sí leen, pero sin duda, una de las grandes diferencias está en 
qué, cómo, y para qué leen. 

Reflexiones finales

Las prácticas lectoras de los jóvenes están atravesando por var-
ios cambios; esto lo pone de manifiesto su discurso y sus dinámicas 
actuales. Quizá uno de los más contundentes radica, más que en la 
cantidad (o en la pregunta de si leen más o menos que antes), en los 
porqués, los cómo y los para qué. Los modos de leer están cambian-
do. Esto lo decimos no solo por la inclusión cada vez más fuerte de 
la lectura digital, sino, además, porque este tipo de lectura converge 
también con la lectura tradicional, y en la práctica lectora en general 
se observan ciertas características. 

Hay, o debiera haber, una aparente revolución en las preguntas, en la 
manera de preguntarnos qué leen los jóvenes, o por qué leen. Con los 
resultados de esta investigación vemos también que los y las jóvenes 
tienen claros los motivos por los que prefieren realizar la lectura des-
de un formato u otro, así como su percepción de lo que significa ser 
lector o lectora, y sus experiencias en torno a lo que representa para 
ellos leer en impreso o en pantallas. 

Con este análisis buscamos también repensar los nuevos modos de 
leer de los jóvenes universitarios, y abrir paso a futuros estudios más 
exhaustivos, donde el discurso del joven, como aquel o aquella que 
realiza las prácticas, sea cada vez más incorporado. 
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El impacto de los videojuegos en 
las relaciones interpersonales de 
los gamers

Resumen

Los jóvenes dependientes de videojuegos, podrían tener reper-
cusiones en su salud, por la inactividad física; por su aislamiento, 
de las personas que se suponen son cercanas. Por este motivo este 
estudio se centra en la importancia que los gamers le dan a la so-
ciedad fuera de su comunidad, considerando como otros objetivos: 
ubicar el tiempo empleado en sus plataformas de video juegos, medir 
la cantidad de dinero invertido, distinguir los cambios de su com-
portamiento, estimar la capacidad de mantener relaciones sociales y 
clasificar las actividades que realizan fuera de su comunidad gamer. 
El instrumento de medición fue un cuestionario de 20 preguntas abi-
ertas. El universo lo componen los jugadores de la Plaza Garibaldi 
y Plaza de la Tecnología del centro de Monterrey; la muestra son 15 
jugadores de cada una de ellas. Esta investigación fue etnográfica y 
de campo, cuenta con rasgos cuantitativos y cualitativos. Los resulta-
dos muestran, que son capaces de distinguir entre realidad y lo que 
representan los videojuegos, pueden desarrollarse dentro y fuera de 
estos centros y convivir con otras personas; invierten poco dinero, a 
veces mucho tiempo, pero la mayoría de las veces, saben que tienen 
otras responsabilidades que cumplir.
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Palabras clave: videojuego, gamers, Plaza Garibaldi, Plaza de la 
Tecnología.

Abstract 

Young people dependent on video games could have repercus-
sions on their health, for physical inactivity; Because of its isolation, 
the people who are supposed to be close. For this reason, this study 
focuses on the importance that gamers give to society outside their 
community, considering as other objectives: locate the time spent on 
their video game platforms, measure the amount of money invested, 
distinguish changes in their behavior, estimate the ability to maintain 
social relationships and classify the activities they perform outside 
of their gamer community. The measuring instrument was a ques-
tionnaire with 20 open questions. The universe is made up of players 
from Plaza Garibaldi and Plaza de la Tecnología in downtown Mon-
terrey; the sample consists of 15 players from each of them. This 
research was ethnographic and field, has quantitative and qualitative 
features. The results show that they are able to distinguish between 
reality and what video games represent, can develop inside and out-
side these centers and live with other people, they invest little money, 
sometimes a lot of time, but most of the time; they know they have 
other responsibilities to fulfill.

Keywords: videogame, gamers, Plaza Garibaldi, Plaza de la Tecnología.

Introducción

Planteamiento del problema

Como una forma de pasar el tiempo el ser humano ha encon-
trado en el juego su mejor opción, desde la infancia a la edad adulta, 
individualmente o en grupo; motor, simbólico, de reglas o de con-
strucción, como diría Piaget.

En la actualidad, hablar de juegos es referirse a los que tienen form-
ato digital, aquellos que se practican en la computadora, dispositivo 
móvil o hasta en centros de entretenimiento equipados con máquinas 
de videojuegos.
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Para conocer la comunicación interpersonal e identificar los prob-
lemas con los que se pueden enfrentar los jugadores de videojue-
gos con la sociedad en Monterrey, se planteó realizar un estudio que 
aporte luz sobre la calidad de la comunicación interpersonal que se 
lleva a cabo entre los jugadores de videojuegos y la sociedad, así 
como determinar cómo emplean su tiempo para relacionarse con la 
sociedad y de qué manera influye su estilo de vida en las relaciones 
interpersonales con fuera de su área de videojuegos.

Justificación

La relevancia que puede alcanzar esta investigación es descubrir que 
la relación que existe entre la sociedad constituida por los jugadores de 
videojuegos llamados o estereotipados como “gamers”, y la sociedad 
que no tiene que ver con alguna consola de videojuego,  es distinta.

Los resultados que aporta la investigación pondrán de manifiesto 
la importancia que le dan los jugadores de videojuegos a las rela-
ciones que puedan establecer con la sociedad fuera de su área de 
consolas, juegos y jugadores (gamers), y esto podría trascender no 
solo como una investigación más, sino para concientizar a la socie-
dad para que pueda tener relación con los jugadores de videojuegos 
y sean capaces de llegar al entendimiento al momento de comu-
nicarse dejando fuera el rechazo de la sociedad a los jugadores y 
viceversa de los jugadores a la sociedad.

Objetivos de la investigación

Objetivo general

Analizar la relación interpersonal entre los jugadores (gamers) y la 
sociedad del área metropolitana de Monterrey.

Objetivos específicos

Como objetivos específicos han sido planteados los siguientes: conocer 
la relación de los jugadores entre ellos y otras personas fuera de su 
entorno de jugadores, clasificar la importancia que le dan a la sociedad 
fuera de su comunidad de jugadores, establecer el tiempo empleado en 
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sus plataformas de video juegos, medir la cantidad de dinero invertido 
en video juegos y sus derivados, distinguir los cambios de su com-
portamiento cuando se relacionan en la sociedad, estimar la capacidad 
de mantener relaciones sociales fuera de su comunidad, clasificar las 
actividades que realizan fuera de su comunidad gamer.

Premisas

Como premisas ha sido considerado: los gamers se relacionan de 
igual forma entre ellos que con otras personas fuera de su círculo 
de actividades, los gamers no consideran ni más ni menos rele-
vante a la sociedad y los comentarios que ésta haga son irrelevantes 
para ellos, los gamers pasan alrededor de 3 horas diarias en cen-
tros de videojuegos, los gamers invierten en promedio un mil pesos 
mensuales en renta y/o compra de videojuegos y relacionados, los 
gamers se comportan de la misma forma en que la conducta indi-
vidual de cada uno lo guía, pero habla sobre otros temas, los gamers 
pueden relacionarse con personas fuera de la comunidad gamers, 
pero hablan sobre otros temas, los gamers realizan otras actividades 
como ir al cine, estudiar, trabajar, entre otros.

Limitaciones y delimitaciones

Realmente son pocas, sólo el factor tiempo, pues debíamos esperar 
a que algunos gamers terminaran sus partidas de videojuego para 
poder aplicarles encuestas, pero fue compensado al analizar su com-
portamiento, para el llenado de la tabla del estudio etnográfico.

El tema se decidió considerando la asistencia de jóvenes a centros de 
videojuegos,  tales como los situados en Plaza Garibaldi y Plaza de la 
Tecnología, ambas ubicadas en el centro de Monterrey, delimitando 
el estudio a la zona metropolitana de esta ciudad.

Viabilidad

La investigación no presentó inconvenientes, gran parte de la misma 
consistió en la observación al asistir a estos centros de videojuegos, 
sin jugar, sin costo alguno, por lo cual la investigación sería viable.
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Marco teórico

Los juegos que se realizan en la llamada realidad virtual, han 
desplazado a los de la “real” interacción social; en los videojugadores 
ha ocasionado aislamiento social al elegir sumergirse en los video-
juegos, según Dietz (1998) y Thomson (2001), citados por (Mesa, A. 
y Burgos, C., 2012).

En la actualidad el videojuego, es considerado desde ergódico (de 
trabajo) hasta lúdico. Se lo considera una herramienta potencial para 
la educación o un objeto de estudio para la psicología del compor-
tamiento; un medio para la interacción social, y hasta un medio de 
distracción. (Wolf, M. y Perron, B. 2012).

Los videojuegos son como una serie de condiciones competitivas que 
primordialmente se representan a través de estímulos visuales, facili-
tados por un medio electrónico, en las cuales participan e interactúan 
jugadores con un objetivo que se materializa dentro de la lógica del 
juego, según lo define así Meléndez-Magallanes (2011).

A través del tiempo, el ser humano ha tenido la necesidad de comu-
nicarse con los demás, de expresar ideas, emociones, de investigar, 
saber, obtener información de otros. Son acciones esenciales y pro-
pias a su naturaleza la creación, la búsqueda, siendo la cultura el 
fenómeno macro por excelencia de la socialización (Cornejo y Tapia, 
2011) citados por (Martínez, Enciso, González, 2015).

En cuanto a las relaciones interpersonales, éstas tienen relevancia, 
porque los videojuegos se condicionan a las personas partícipes, como 
los familiares y colegas. La familia representa el núcleo de desarrol-
lo primario de relaciones interpersonales, el lugar donde el videojue-
go, toma sus primeras dimensiones, tanto morales, como estéticas. En 
cambio, los colegas imprimen otro sello al videojuego, posibilitando 
el contacto con otras fuentes, con otras dinámicas. El videojuego se 
vuelve colectivo cuando ellos intervienen. Deja de tener sentido jugar 
solo y comienza a generarse la rutina. Además, el videojuego forma 
parte, a lo largo de la vida del videojugador, en el grupo de colegas 
de turno, del proceso de formación de las relaciones íntimas con estas 
personas que no son familiares. (Mesa, A. , et al, 2012).
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De acuerdo con las investigaciones que se han realizado, el efecto 
de los videojuegos en los niños y adolescentes tiene alto impacto, 
ya que puede influir de manera importante en su desarrollo, en áreas 
como lo emocional, sus relaciones sociales con todos sus círculos 
sociales y familiares, la reacción y acción para resolver problemas. 
(Moncada y Chacón, 2012).

En este tema se pueden ampliar las teorías de diferentes personajes, ya 
que existen distintas posturas sobre el tema, por ejemplo, mientras que 
la tecnología y los videojuegos se utilizan por diversión y ocio, mien-
tras que Krotoski (2010), citado por (Moncada, et al, 2012), dice que 
la tecnología puede ser una herramienta muy útil para los niños si se 
utiliza correctamente en las escuelas y en donde se estén desarrollando. 
Todo esto genera una preocupación por los padres de familia ya que los 
videojuegos lo asocian con sedentarismo, falta de interés por el mundo 
exterior, socializar y desarrollarse en las distintas áreas de la vida. 

Holtz y Appel (2011), citados por (Moncada, et al, 2012), realizaron 
un estudio donde concluyen que en la adolescencia temprana es cuan-
do se pasa más tiempo en internet y videojuegos que en cualquier otra 
etapa de su vida.

Algunos de los efectos sociales negativos del uso de videojuegos es 
la relación afectiva débil con los padres, compañeros, entre otros, ya 
que cuando realizan puras actividades en la pantalla no pueden desar-
rollar actividades físicas y destrezas que les permitan interactuar con 
otras personas. (Thompson, 2010), citado por (Moncada, et al, 2012).

Esto da a entender que lamentablemente los niños que juegan vid-
eojuegos violentos pueden tener mayores probabilidades de tener 
pensamientos agresivos, sentimientos, comportamientos inusuales, 
menos disposición de buena conducta, y menos interés por tener rel-
aciones sociales saludables.

El efecto de la violencia que contienen los videojuegos se ve agrava-
do por la interactividad, los niños son los que tienen el control de la 
violencia que generan en el juego, y así es como van experimentando 
niveles de violencia, que entre más fuerte sean en el juego son gana-
dores y comienzan a ver cómo la violencia es recompensada. Así es 
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como los niños van asociando esas conductas en su desarrollo emo-
cional, familiar y escolar, ya que van adoptando las conductas como 
algo cotidiano y normal.

Por otra parte, existen casos donde el uso de videojuegos, medios 
electrónicos y la tecnología les es favorable, por ejemplo, dicen que 
el uso de estas herramientas puede reducir conductas de riesgo sexual 
a través de las redes sociales, utilizando sabiamente cada red. 

Otro factor son los efectos psicológicos, por ejemplo, el comportam-
iento agresivo (Bowman y Rotter, 1983), citado por (Moncada, et al, 
2012), han indicado que más del 85% de los videojuegos contienen 
temáticas violentas (muertes, destrucción, violencia). 

De esta forma, se observa que cada vez existe mayor tolerancia a 
la utilización de videojuegos que promueven la violencia, especial-
mente en edades tempranas.

Es importante conocer los aspectos históricos de la conducta adictiva 
a los videojuegos de las personas, para así tener una relación de acon-
tecimientos que han surgido en la historia.

La adicción comenzó a ser vista como un problema social debido a la 
naturaleza de las enfermedades venéreas como el Sida (Lart, 1992), 
citado por (Marengo, L.; Herrera N., L. M.; Coutinho, T. V.; Rotela 
L., Gazul; Strahler R., T., 2015).

El primer informe de Rolleston manifestaba que la conducta adic-
tiva se desarrollaba como una enfermedad individual, mientras que 
siempre hubo distintas teorías al respecto, estas diferencias fueron la 
causa por las que se crearon leyes y sanciones que se relacionaron 
con el consumo de sustancias adictivas, estableciendo nuevas normas 
éticas sobre la reducción de adicción a sustancias o más factores. 

Diferentes estudios dicen que las personas que se hacen dependientes 
a los video juegos pueden presentar síntomas como el aislarse de 
la sociedad, preferir relaciones con el mundo web y online, que se 
puede interpretar como un escape de la realidad y tener solo el mundo 
virtual, eso es una dependencia negativa.
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Otro punto importante del tema como se ha comentado, es el uso 
excesivo de los videojuegos ya que especialistas lo asocian con prob-
lemas de aprendizaje o problemas psicológicos y emocionales.

Un estudio de Singapur se evaluó a niños de 8 a 12 años que jugaban 
regularmente videojuegos y los resultados que tuvieron mostraron un 
alto número de ausencias y problemas en el ámbito escolar. Es por 
eso que se llega a la conclusión de que muchas de las características 
encontradas en jugadores dependientes son los que más batallan con 
el autoestima, atención y rendimiento personal y escolar.

Dworak, Schierl, Bruns y Klaus (2007), citados por Rodríguez y 
Sandoval (2011), analizaron los efectos del consumo excesivo de tel-
evisión y video juegos en el sueño y memoria de los niños, pudiendo  
demostrar los efectos negativos que se reflejaban en el rendimiento 
verbal, aprendizaje y la  memoria.

Es por eso que se ha hecho más evidente las preocupaciones de los 
especialistas en este tema con los niños, ya que a menudo se ha podi-
do observar que el uso seguido de medios de comunicación y la tec-
nología tiene como consecuencia menor dedicación al estudio y así es 
como los niños tienen un bajo nivel de rendimiento académico y en 
algunos casos fuertes existe el ausentismo escolar. De tal manera que 
los estudios revelan que los niños que utilizan más los medios como las 
computadoras tienen bajas calificaciones y poco rendimiento escolar.

Incluso hablando físicamente, se sabe que especialistas del IMSS han 
estado alertando sobre el uso excesivo de videojuegos y computado-
ras, ya que este puede causar nuevas enfermedades como lesiones en 
tendones, manos, pies y afectaciones cerebrales.

Resulta relevante medir el uso de la tecnología que utilizan los niños, 
ya que puede ser buena herramienta, pero si se sale de control afecta 
su desarrollo personal, emocional, familiar y escolar.

Metodología de la Investigación

La investigación realizada fue etnográfica y de campo, se uti-
lizó el método cuantitativo que permite conocer el uso de los video-
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juegos por los gamers, así como su agenda de actividades fuera de 
ésta. La técnica de recolección de datos seleccionada fue la encuesta 
descriptiva, desarrollada en un cuestionario de construcción propia, 
de un universo constituido por los jugadores asistentes a dos plazas 
comerciales con servicios de videojuegos del centro de Monterrey, 
N. L., Plaza Garibaldi y Plaza de la Tecnología, cuya muestra aleato-
ria simple permite la probabilidad de cada elemento de ser incluido 
(Galindo, 1998:46), misma que fue de 30 jugadores que asisten a esas 
plazas, seleccionándose 15 de cada una, con un 5% de error y un 95% 
de nivel de confianza ( Hernández, Fernández y Baptista, 2014:14).

Los instrumentos de medición utilizados fueron  el cuestionario, 
conformado de 20 preguntas abiertas y un estudio etnográfico regis-
trado. A través del cuestionario se obtuvo información demográfica 
básica de cada encuestado y sus respuestas a las cuestiones sobre las 
variables objeto de estudio, expuestas en los objetivos específicos. A 
través del registro etnográfico, se obtuvo información conductual en 
base a la observación objetiva de los sujetos de estudio.

Análisis e interpretación de resultados

Con respecto a la importancia que dan los gamers a los comentarios de 
la gente, el 43%  de ellos da mucha importancia a los comentarios que 
hacen de ellos por su gusto a los videojuegos; el 46%, que representan 
a la mayoría, da poca importancia y el 11% no le da importancia. 
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Los días de mayor afluencia a los centros de videojuegos son: El  
sábado es  el día de mayor afluencia, acude el 46%; el lunes asiste  el 
3%, el martes 4%, el miércoles 5%, el jueves 5%, el viernes 17%, y 
el domingo 20%.

Referente a los sentimientos que los gamers experimentan al escuchar 
comentarios de la sociedad, el 15% expresó sentir castigo o enojo, el 
5% dice sentirse mal y le molesta; el 12 % menciona no poner interés 
ni le afectan los comentarios, el 6%  menciona que depende quién los 
diga, el 5% dice que golpearía a quien le dijera algo y un 57% men-
ciona que no hay ninguna repercusión por los comentarios que hace 
de ellos la sociedad.
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Acerca de la frecuencia con que asisten a los centros de videojuegos,  
El 25%  de los gamers expresó asistir a diario a jugar, el 43%, que 
representa el mayor porcentaje, dijo asistir cada semana y el 32% 
menciona que asiste cada quincena.

Las principales plazas de videojuegos a donde asisten los gamers. El 
20% de los jugadores asiste a Plaza Garibaldi, el 76% a Plaza de la 
Tecnología y  el 4% asiste a la Horda Game.
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Este resultado muestra que  la mayor cantidad de gamers que asisten 
a jugar  diariamente es el 30%, quienes acuden 6 horas; un 12% asiste 
1 hora; un 12 % asiste de 2 a 3 horas; un 20% de 4 a 5 horas y un 9% 
asiste de 8 a 10 horas. Por otro lado mencionaron que por semana 
asiste un 14% de 20 a 80 horas; y 3% mencionaron que no saben 
cuántas horas acuden a jugar. 

La mayoría de los gamers constituida por un 26% de ellos, men-
cionaron sentir felicidad al asistir a jugar videojuegos,  el 10% dice 
sentirse relajado; el 18 % se siente desinhibido y bien; un 24 %  se 
siente absorto o concentrado y un 22% asevera sentirse desestresado.
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Los gamers al no poder asistir a los centros de videojuegos mencio-
nan sentirse: 7% algo extraños; 5% como si una parte de su vida les 
faltara; 10% estresado, ansioso; 8% haría otras cosas; 10% incomple-
to, deprimido; 24% que representa el mayor porcentaje, se aburrirían; 
10% se desesperaría; 18% no sentiría nada en especial y un 8% dijo 
que perdería algunos amigos.

Los gamers invierten diariamente las siguientes cantidades de dine-
ro en videojuegos: Un 18% de ellos invierten $40.00; 6% $100.00; 
5% $110.00; el 30 % que es la mayoría, invierte $200.00; el 12% 
$450.00; el 16% $600.00; el 13% $800 y el 6% $1,000.00 
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Los gamers consideran que las ventajas de asistir a las plazas de vid-
eojuegos son: 12% mencionan que conoces gente; 12% dijeron que 
es un entretenimiento duradero; 5% mencionan la imaginación; 10% 
argumentan que mejora los reflejos y la toma de decisiones; 3% dicen 
novia gamer; 16% sales de la rutina; 25% que representó el mayor 
porcentaje mencionaron tener un tiempo divertido  y  un 17% refiere 
que les desestresa.

Desventajas que los gamers expresan que existen al asistir a los cen-
tros de videojuegos son: 12% expresan que consumen mucho tiempo; 
10% mencionan gastar mucho dinero y les da hambre; 10% argumen-
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tan que huele a cigarro; 15% dicen que no interactúan con la familia; 
5% expresan que puede causar obsesión; 20% dicen va mucha gente 
y no pueden jugar más; el 28%, que representa el mayor porcentaje, 
menciona que no hay ninguna desventaja.

Interpretación

Relación gamers con sociedad

Los jugadores de videojuegos, gamers, se relacionan de igual 
manera con las personas de su comunidad como con las personas 
fuera de este círculo. Observando su comportamiento y sus respues-
tas, encontramos que lo hacen como cualquier otra persona. Cuando 
van a jugar, se enfocan en ello, como una misión o algo por lograr, 
y aunque reportan que les gustaría seguir jugando, saben que tienen 
otras responsabilidades, y lo asumen, y las llevan a cabo.

La mayoría de ellos juega a diario, pero invirtiendo lo mínimo en 
estos centros de juegos, pues muchos viven con sus padres. Aquellos 
que hacen una mayor inversión en el sentido de los videojuegos y 
artículos relacionados, es porque trabajan y cuentan con una mayor 
fuente de ingresos, esto derivado también de que son mayores de 
edad y viven de manera independiente.

Emplean también alrededor de 6 horas diarias, y solo un bajo porcenta-
je de ellos supera las 30 horas semanales de juego. Resaltando que den-
tro y fuera de estos espacios, su comportamiento varía ligeramente. Es 
decir, con otros miembros de su grupo, platican de temas relacionados 
con el juego y temas similares, bromean al respecto, pero esta conducta 
es similar y varía ligeramente cuando de relacionarse con otras perso-
nas se trata, pues las conductas son parecidas, pero los temas distintos.

Son personas completamente capaces de mantener relaciones inter-
personales fuera de su comunidad y grupo de jugadores de videojue-
gos, y de hecho lo hacen sin que presente un problema para ellos. 
Hablan con quién les habla, y le hablan a quienes quieren hablarle.

Realizan distintas actividades como asistir a la escuela, salir con ami-
gos de otros grupos sociales, con familia, ir a comer, a pasear, a tra-
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bajar, entre otras, reportando que viven como cualquier otra persona, 
indiferentemente de ser gamer o no.

Ellos mismos expresaron que no se consideran un grupo aparte o 
que deba ser señalado, ya que no hacen ningún mal a nadie, y que, 
de hecho, no quieren ser considerados como una tribu social o algo 
por el estilo, pues ellos sólo realizan una actividad que les gusta, 
como quien practicara danza o canto. Se trata simplemente de per-
sonas como todos los jóvenes, con un gusto y en ocasiones talento 
por los videojuegos, los cuales usan a manera de entretenimiento o 
distracción, sin descuidar otras responsabilidades ni afectar a nadie.

 Conclusiones

1. Los gamers son capaces de relacionarse sin ningún 
problema con otras personas y convivir en sociedad. Jugar video-
juegos no es una discapacidad, sino un medio de entretenimiento 
y diversión, el cual ellos aprovechan en sus tiempos de ocio, pero 
fuera del tiempo y espacio que les dedican a los videojuegos, 
pueden realizar actividades como hablar con otras personas del 
tema o de otro tema, asistir a la escuela, obtener buenos resulta-
dos, convivir en familia, ir al cine, etc. Los videojuegos no repre-
sentan de una manera textual “el mundo” para ellos. Es una parte 
de lo que hacen en y con su vida, y son conscientes de que existe 
más que una sala de videojuegos, y estos.

2. Los gamers hacen caso omiso o indiferente a lo que 
otras personas digan de ellos, especialmente a comentarios de 
la familia, con más razón a los desconocidos. Solamente no 
les gusta que los consideren una tribu urbana, ya que las car-
acterísticas de una tribu son muy diferentes a lo que ellos real-
mente son o representan. Los gamers no visten de una manera 
en particular, no comparten un patrón obligatorio de conducta 
ni juegan a lo mismo; el ser gamer es sólo un término para 
identificar a un jugador de alguien que no lo es.

3. El tiempo que emplean no es realmente mucho, 
aunque equivale al 12% de su día, pero saben compensarlo con 
sus demás actividades, y son conscientes de ello pues, aunque 
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se mostrarían gustosos de poder jugar por horas, debido a que 
en realidad no lo hacen por mucho tiempo, se hacen cargo de 
demás responsabilidades que tienen. Incluso, en ocasiones se 
organizan y distribuyen su tiempo en cuestión de los video-
juegos, aprendiendo a ser ordenados, para poder jugar un poco 
más, pero sin excederse.

4. El dinero invertido es alrededor de los $200.00 dia-
rios, y participando de los juegos que son gratuitos o de menor 
costo, pero de su agrado. Esto debido a que la mayor parte de 
los gamers son menores de edad a responsabilidad de sus pa-
dres, por lo que sus ingresos para videojuegos dependen de es-
tas terceras personas, o de lo que ellos individualmente junten 
por su cuenta, pero sin hablar de un trabajo o empleo. Aquel-
los que invierten una cantidad mayor, lo hacen porque pueden, 
pues como mayores de edad, generan sus propios ingresos.

5. El comportamiento de los gamers es similar en su grupo 
de amigos y los ajenos a este, sólo variando en cuestión de la es-
encia y personalidad de cada uno, tal y como pasa con la mayoría 
de las personas, cuya conducta se ve afectada por el entorno o las 
personas que estén en él, pero sin perder la esencia de dicha perso-
na, sólo regulando las acciones o palabras que se dicen.

6. Por lo anterior, son capaces de mantener relaciones in-
terpersonales sanas con gente dentro y fuera del grupo de ju-
gadores sin problema alguno, tal y como lo harían dentro de éste. 
Es decir, un gamer tímido o introvertido, aunque puede que lo 
sea un poco menos dentro de los centros de videojuegos, donde 
puede sentirse él mismo, probablemente se comporte igual con 
personas fuera de dicho centro: de forma tímida, o sin hablar 
mucho. Y lo mismo para un gamer más extrovertido, que fuera de 
los videojuegos, podrá hablar sin problemas son otras personas.

7. Los gamers, además de jugar videojuegos, salen con 
amigos o familia, van al cine, estudian o trabajan, en fin, ha-
cen cosas además de jugar. Realizan varias actividades como 
la mayoría de las personas, y la perspectiva que consideramos 
más apropiada para entender esto, es observando su agenda de 
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actividades de forma invertida o general, es decir, no viendo 
de forma particular su mera asistencia a los centros de video-
juegos, sino viendo esta actividad como una de las muchas 
que hacen. Ver que de tal hora a tal hora estudian o trabajan, 
también que comen, que se trasladan, que duermen, y que, 
como haría a lo mejor un artista al ir a bailar, o a pintar, dedi-
can una parte de su día a alguna actividad de ocio o recreativa, 
que en este caso, son los videojuegos.

Sugerencias y recomendaciones

En base a los datos obtenidos sugerimos que: 

1. Informar más a la sociedad sobre la comunidad gam-
er, desarrollando una campaña no invasiva, pero sí que permita 
y ayude a eliminar los estereotipos desarrollados a través de los 
últimos años.

2. Permitir y respetar que los gamers jueguen sin afectar 
a terceras personas, están en su derecho, no va contra ninguna 
ley, por lo que sólo será cuestión individual de cada uno y, en 
caso de ser menor de edad, de sus padres, el regular su activi-
dad y tiempos de exposición a los videojuegos.

3. Realizar estudios de observación para notar cambios 
o evolución en la conducta, ya que algunas personas pueden 
verse afectadas por una alta exposición a los videojuegos, para 
lo cual se deberá revisar la salud mental de los jugadores en 
quienes se note una conducta poco usual, esto con fines de 
salud, y ser responsabilidad de los padres y encargados de los 
centros de videojuegos.

4. Aplicar estudios y encuestas en los centros de vid-
eojuegos sobre la perspectiva de los asistentes sobre el lugar 
y cómo puede mejorar, para, una vez entendido que no es un 
problema social de alto impacto, la actividad se pueda hacer 
más disfrutable, menos escondida u oculta, y más personas 
conozcan de qué va el ser gamer, esto, apoyando la primera 
recomendación.
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5. Concientizar con los gamers acerca del abuso en el 
uso de videojuegos y cómo utilizar mejor su dinero, cuidando 
su economía.
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Toda violencia es, como medio, poder que mantiene y establece el 
derecho

Walter Benjamín

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo realizar un análisis del 
impacto de las organizaciones criminales en México que aunque en 
el sexenio de Felipe Calderón se les declaro una guerra para combatir 
las secuelas de la inseguridad y violencia, Sin embargo, no se logra 
debilitar la estructura organizacional porque la complejidad de las 
redes criminales se relaciona con control y manipulación mediante la 
asociación con estructuras del poder y seguridad nacional lo que se 
traduce en ganancias millonarias por los negocios ilícitos que ejerce 
en diversos los rubros. En consecuencia, representa un estilo de vida 
y ejercicio del poder que paulatinamente se convierte en un modelo 
aspiracional entre diversos sectores de la población que simpatiza y 
legitiman las acciones de los narcotraficantes. La narco-cultura repre-
senta el medio para conocer las hazañas, poder y riquezas que poseen 
los narcotraficantes en México utilizando los narcocorridos para de-
scribir su estilo de vida donde destacan los automóviles último mod-
elo,  el uso de ropa de marca y diseños exclusivos, la joyería exótica, 
las armas sofisticadas con accesorios en oro y piedras preciosas que 
son grabadas con las iniciales del dueño, la compañía de mujeres con 
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cuerpos esculturales, la posesión de animales exóticos, propiedades 
caracterizadas por el estilo extravagante pero símbolo de la riqueza 
económica. Diversos cantantes de narcocorridos y de música alterada 
como El Komander, Gerardo Ortíz, Calibre 50, los Recoditos, etc., 
que se convierten en los representantes de narrar la vida de los nar-
cotraficantes y sus aliados para ser los juglares que comunican a las 
masas las hazañas de los hombres más perseguidos por la justicia, 
pero que mediante las canciones logran atraer adeptos, en gran medi-
da el sector juvenil que aspira a convertirse en el narcotraficante, el 
sicario, el vigía o el integrante de alguna organización criminal. 

Palabras clave. Organizaciones criminales, narcocultura, estilo de 
vida criminal, narcocorrido y juventud. 

Abstract

This paper aims to analyze the impact of criminal organizations 
in Mexican youth. Although President Felipe Calderon declared war 
on them, the drug cartels are stronger than ever, because these com-
plex networks work by control and manipulation, by partnering with 
the organs of power and national security. In consequence, they make 
enormous profits from illegal practices. Therefore, the criminals’ life-
style of great power and wealth becomes a model for the population, 
so people sympathize with them and legitimize drug traffickers ac-
tions. Accordingly, through narco culture, people can know Mexican 
drug dealers’ feats, power, and wealth. The narcocorridos are songs 
that describe the criminal lifestyle: driving the latest car, using de-
signer clothes and exotic jewelry, buying sophisticated weapons dec-
orated with gold and precious stones, dating beautiful women, and 
possessing exotic animals and flamboyant properties. Singers of nar-
cocorridos and of música alterada [‘altered music’]—as El Koman-
der, Gerardo Ortiz, Calibre 50, Los Recoditos—sing about the life of 
drug traffickers and their allies; so they become the modern minstrels 
that tell the story of criminals, but, by doing so, they attract young 
followers that then want to become dealers, gunmen, or a member of 
a drug cartel. Also, this type of music highlights executions, torture, 
and bloodthirsty facts. Therefore, this paper analyzes some of these 
songs to understand how these violent lyrics impact the Mexican 
youth that builds its identity on the basis of that culture.
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style, narcocorridos, youth.

De acuerdo con Bauman (2011: 13) el término “baja (o daño, o 
víctima) colateral” fue acuñado en tiempos recientes en el vocabulario 
de las fuerzas militares, para denotar los efectos no intencionales ni 
planeados e imprevistos, que son dañinos, lesivos y perjudiciales. En 
México, el gobierno federal ha incurrido en un trato discriminatorio, 
al expresar sus condolencias sólo por algunas víctimas —las de mayor 
notoriedad social— y no ha formulado un compromiso explícito para 
evitar las muertes entre los ciudadanos. En cambio, exhibe de forma 
heroica la captura o muerte de los principales narcotraficantes busca-
dos por las autoridades mexicanas y estadounidenses. Sin embargo, las 
bajas colaterales no se restringen en nuestro país, sino que se vuelven 
en una constante en los conflictos bélicos en el contexto internacional.

La declaración de guerra al crimen organizado en México repre-
senta un combate sanguinario donde las noticias exponen imágenes 
de mutilados, decapitados, encobijados, colgados, encajuelados, 
acuchillados con un mensaje en el pecho. Estamos ante distintos 
estilos de delinquir, debido a que se pretende marcar un territorio 
y establecer reglas donde la violencia es el detonante en una lucha 
constante. Con referencia en el Banco Mundial (2013) el homicidio 
de jóvenes se ha concentrado en el norte del país. En el 2010, más de 
la mitad ocurrieron en cinco estados: Chihuahua, Sinaloa, Estado de 
México, Baja California y Guerrero.

De la misma forma se incrementa la participación de niños para 
fungir como mulas, vigías e incluso sicarios, así como el aumento 
de la participación de mujeres desempeñando actividades delicti-
vas, desde el transporte y distribución de mercancías ilegales, sicar-
ios, jefes de plaza, hasta la dirección de puestos estratégicos en las 
organizaciones criminales. Por ejemplo, de los 40 mil muertos que 
ha cobrado esta lucha contra el narcotráfico, cerca de un tercio son 
hombres y mujeres de menos de 30 años de edad y 1,300 son meno-
res de edad, es decir, niños y adolescentes, a los que, en 2011, se 
sumaron 156 menores. (Milenio, 2011)
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Con referencia en Elmer Mendoza refiere que “existe en México una 
cultura narco por la fuerte presencia de los cárteles del narcotráfico 
en la vida mexicana. Hoy se pueden escuchar los narcocorridos, leer 
narcoliteratura, cine, artes plásticas, arquitectura y ópera” (El Econ-
omista, 2014). Sin duda, es un género que atrae la curiosidad de la 
juventud porque se recrea el ascenso de los líderes de las organiza-
ciones criminales, pues se identifican las hazañas, el poder y con-
trol que ejercen. Por ejemplo, las telenovelas que recrean la historia 
de narcotraficantes logran capturar la atención de las audiencias ya 
sea en televisión abierta como en canales restringidos por narrar las 
aventuras fuera de la ley, algunas de las series son.

• Camelia la Texana que está centrada en el personaje de la 
canción “Contrabando y traición” de los Tigres del Norte.
• El Patrón del mal, basada en el libro La parábola de Pablo 
y el testimonio de las víctimas de Pablo Escobar. Fue grabada 
por Caracol Televisión en 2012, se grabó con más de 1,300 
actores en más de 500 locaciones.
• La Reina del Sur. Narra la historia de Teresa Mendoza una 
joven que nace en Sinaloa pero por cuestiones de vida o muerte, 
se traslada a España y paulatinamente se convierte en líder del 
contrabando de hachís. Es una adaptación de la obra de Arturo 
Pérez-Reverte.
• El Señor de los Cielos, que describe la historia de Aurelio 
Casillas, pero en realidad se retrata la vida de Amado Carrillo 
Fuentes y su ascenso en el control del cartel de Ciudad Juárez. 
• Rosario Tijeras. Relata la vida de una mujer que es criada 
entre criminales y busca venganza por la muerte de una amiga 
en manos de delincuentes. Sin embargo, aprende que matar es 
el medio para adquirir riqueza y poder.
• El Capo. El personaje central no representa un caso en par-
ticular, sino la mezcla de diversos personajes de la región lati-
noamericana. Asimismo representa una de las producciones 
más costosas revalidadas en Colombia.
• Las muñecas de la mafia. Describe la historia de cinco mu-
jeres que por diversos motivos caen en las redes del crimen 
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organizado.
• La vida de la mafia. Narra la vida de una mujer que después 
de la muerte de su esposo se entera de sus vínculos con la ma-
fia, por lo cual es considerada como delincuente.
• El cártel. Se basa en el libro El cartel de los sapos, escrito por 
el exnarco colombiano Andrés López López, alias Florecita, 
quien participó en la elaboración de los guiones.

Diversas canciones de corridos y narcocorridos enfatizan las difi-
cultades que representa desempeñar un trabajo honesto porque la 
gente se aprovecha de las necesidades como la condición de pobreza 
y marginación, pero cuando se es jefe entonces tienen que aprender 
a bajar la mirada y ser servicial para ganar el afecto y amistad de los 
poderosos. En la canción el “dolor de un padre” interpretada por los 
Tigres del Norte se describen las consecuencias humanas del nar-
cotráfico, pues aunque ofrece una vida de opulencia en el ocaso, sola-
mente se puede esperar terminar en la cárcel, el hospital o el panteón. 
Sin embargo, en México alrededor de cinco mil menores de edad se 
encuentran presos en México y de ellos más de mil han cometido del-
itos graves como sicarios del crimen organizado. Durante el sexenio 
de Felipe Calderón fueron detenidos 5 mil 992 menores por delitos 
contra la salud, y de estos 477 eran mujeres (Univisión, 2015).

Lira (2013: 30) citando a Mendoza describe la definición de corri-
do al enfatizar que “un género épico-lírico-narrativo, en cuartetos de 
rima variable, forma literaria sobre la que se apoya una frase musical 
compuesta que relata aquellos recursos que hieren poderosamente la 
sensibilidad de las multitudes”. El corrido es uno de los soportes más 
fuertes de la literatura mexicana, que manifiesta la cultura del pueblo 
y que permite investigar el perfil, la personalidad, la nacionalidad y 
los aspectos sociales e históricos de la cultura de México porque es 
una manifestación cultural que forma parte de las representaciones 
colectivas porque en diferentes espacios de socialización se comparte 
el gusto por el género musical. 

En 1973 el grupo musical Los Tigres del Norte con la canción “Con-
trabando y traición” logra que el narcocorrido obtenga más popular-
idad, comenzando a propagarse a lo largo y ancho de la república 
mexicana, al igual que en los estados fronterizos de Estados Uni-
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dos. Los Tigres del Norte es un grupo de música regional mexicana, 
denominada también música norteña (por haber surgido en el norte 
de México). Es una de las agrupaciones más reconocidas del género, 
debido a su larga trayectoria y a sus éxitos a nivel mundial. Su campo 
principal son los corridos, los cuales han sido censurados en varias 
ocasiones, incluso por las autoridades mexicanas. 

Después del éxito del corrido “Contrabando y traición” vendría una 
serie de canciones que recalcaban la temática de la mafia en México, 
las cuales llamaron la atención del público de una forma impactante, 
convirtiéndose en uno de los grupos más famosos al postular que los 
corridos porque son los hechos reales del pueblo como “El dolor de 
un padre”, “El sucesor”, “La fama de la pareja”, “Carne quemada”, 
“Muerte anunciada”, “Por ser sinaloense”, “El discípulo del diablo”, 
“Las mujeres de Juárez”, “Por debajo del agua”, “Canción de los 
Tigres del Norte a Peña Nieto”. Antes de iniciar la letra de la can-
ción “Jefe de jefes” se escucha una voz que dice “a mí me gustan los 
corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo y en ellos se 
canta la pura verdad” que es un lema que identifica a la agrupación en 
la apertura de los conciertos y bailes públicos en México y el extran-
jero. Dicha agrupación en diversas ocasiones en entrevistas de radio 
denunciaron haber recibido un memorándum de parte de la Secretaría 
de Gobernación que les prohibía reproducir el sencillo “La granja” 
en sus emisiones, además de constantes amenazas, pero aun así la 
canción se transmitió y fue un nuevo éxito para la agrupación porque 
se ubicó en los primeros lugares de popularidad. 

De la misma manera que en las décadas del setenta y ochenta el “apelli-
do” preferido de la gran mayoría de los grupos norteños era precisamente 
“del norte” o provenientes de estados del norte de México (Tigres del 
Norte, Huracanes del Norte, Bravos del Norte, Tiranos del Norte, Invas-
ores de Nuevo León, Cadetes de Linares, etc.), a partir de los noventa el 
apelativo preferido parece ser “de la sierra”. Surgen así El As de la Sier-
ra, El Halcón de la Sierra, K-Paz de la Sierra, Los Alteños de la Sierra, 
Los Alegres de la Sierra, Los Brujos de la Sierra y muchos otros más 
(Ramírez, 2008). Las agrupaciones realizan conciertos y presentaciones 
en México y Estado Unidos ganando popularidad y fans que corean las 
canciones y se identifican con símbolos y representaciones que se descri-
ben al ritmo de la banda, norteño o música alterada. 
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Aunque son innegables los daños humanos y sociales derivados de la 
expansión del crimen organizado trasnacional, es indiscutible que se 
convierte en una industria cultural que elabora diversas mercancías 
que para un gran número de mexicanos gustan del narcocorrido y del 
género alterado como una alternativa musical con la que se identifican, 
compran los discos, asisten a los conciertos y bailes de sus cantantes 
preferidos, construyen una identidad con referencia en las letras de las 
canciones y forman parte de las comunidades de redes sociales.

El narcocorrido es un género musical que evolucionó de los tradi-
cionales corridos sobre la frontera México-Estados Unidos, tiene un 
ritmo festivo, similar al de la polka, mientras que las letras frecuen-
temente hacen alarde de la terrible violencia de los narcotraficantes, 
pues es más que letra y no es sólo música, es canto, ritmo, instru-
mentos, productores, intérpretes, usuarios, conciertos, fiestas, discos 
compactos, vestimenta, industria y una diversidad de mediadores que 
intervienen en el posicionamiento y preferencia de amplios sectores 
de la sociedad mexicana. En las letras no siempre se describen las 
secuelas de los daños irreversibles provocados por la declaración 
de guerra al crimen organizado en México en el sexenio de Felipe 
Calderón, por el contrario se narra la vida y excesos de los narcotra-
ficantes que utilizan como medio la música para exaltar la violencia 
y control de territorios que se defienden mediante las ejecuciones 
sanguinarias, tortura y extorsión de autoridades. 

En consecuencia, los cantantes del género reafirman su derecho a 
describir en las canciones los múltiples sucesos que acontecen en 
México y la decisión de las personas a formar parte de sus seguidores 
para compartir una identidad y preferencia musical. Por ejemplo, en 
una canción del Komander llamada “Que tiene de malo” describe lo 
siguiente:

• Que tanto les cala que me gusten los corridos
• Que pinche alboroto traen conmigo.
• Que como me visto, como hablo y como actúo
• Que a qué se dedican mis amigos.
• Escuchar corridos no se hace un mal mexicano.
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La expansión de las organizaciones criminales en México no se limita a 
la disputa por el control de las plazas, las ejecuciones y los delitos, sino 
al impacto que generan en la percepción ciudadana, en particular por la 
difusión de las manifestaciones sociales que exaltan la vida de corrup-
ción, masacre y violencia de los narcotraficantes convirtiéndose en esti-
los de vida que se difunden en medios de comunicación como modelos 
de vida que logran tener impacto en la población, pero no para generar 
rechazo, sino para aspirar a reproducir la forma de vida de los líderes 
caracterizada por la posesión de dinero, bienes materiales y poder. 

En la letra de la canción “La mafia se sienta a la mesa” interpretada 
por El Komander se describe el ascenso de algunos de los narcotra-
ficantes de las organizaciones internacionales y se enfatiza anhelar 
ser el heredero de sus fortalezas, por ejemplo “la frialdad de la mafia 
rusa, la eficacia de la italiana, de Colombia quiero la astucia y el valor 
de la mexicana. La hermandad de los yakuza traen sangre de sam-
urái”. Se describe algunas de las mercancías que formaron parte de 
la ilegalidad pero que las organizaciones criminales monopolizaron 
para comercializar mediante diferentes estrategias para evadir o la 
vigilancia estatal. Se alude a los líderes de las organizaciones como 
El Padrino fundador de la cosa nostra que desde Sicilia amplió su 
control hacia Nueva York para ampliar la zona de influencia de la 
familia; Pablo Escobar que desde Colombia traficaba cocaína, ya sea 
por el mar o por el cielo utilizando una flota de aviones que trasla-
daron millones de toneladas de “dama blanca”.

También menciona que en México también resuena la trayectoria 
criminal como: don Neto, Félix Gallardo, los Avilés, los Palma, el 
legado de los Carrillo Fuentes, los Guzmán y los Zambada para refer-
irse a la organización controlada con el Chapo Guzmán con control 
territorial en el estado de Sinaloa que en la última década estableció 
una estrategia de combate y aniquilación de sus enemigos los Bel-
trán Leyva y Arellano para apoderarse de los territorios controlados 
por sus organizaciones. La guerra que provoca millones de muertes, 
desapariciones, ajustes de cuentas, levantones, secuestros, torturas y 
narcofosas en el territorio mexicano. 

La narcocultura representa una invitación a vivir el momento, con-
sumir al máximo y gozar el presente sin reparar en las consecuencias, 
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por ejemplo en la canción “Mafia nueva” de El Komander se enfatiza 
que el dedicarse a actividades delictivas forman parte de la herencia 
familiar que es asumida por las nuevas generaciones que adquieren la 
responsabilidad de preservar el patrimonio porque desde la infancia 
asumen el aprendizaje acerca de los negocios liderados por los padres 
y llegado el momento deberán mantener el prestigio y el poder del 
apellido heredado

Mi destino es ser mafioso
como un día lo fue mi padre.
Mi apellido es peligroso,
los contras ya lo sabe.
Si acaso ya lo han olvidado
aquí estoy para recordarles.

Vivo una vida de lujos,
no he nacido para ser pobre.
Mis caprichos son muy caros
y he pagado hasta millones.
Las artistas más famosas
han probado mis pasiones.

Con referencia en Burgos (2011) representa un vehículo artístico para 
narrar hechos violentos donde se enaltece, sobrevalora y elogia la vida 
del narcotraficante, el contrabando y el negocio de las drogas. Por 
ejemplo, en la canción “Mafia nueva” interpretada por El Komander 
se describe la nueva generación de integrantes de las organizaciones 
delictivas que les agrada disfrutar de los lujos y comodidades

Mafia nueva sinaloense,
pura plebada de arranque,
puros carros de lujo y billetes,
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ropa de marca Ferrari.
La herencia de los viejos
comandando las ciudades.

De los 13 a los 18
me enseñé a jalar los cuernos.
De 18 en adelante
desarrollé mi cerebro.
Ahora ya son veintitantos
y mi poder está creciendo.

Los corridos, la Buchanan´s,
mi Cheyenne y una escuadra,
la cintura de una plebe
y el sabor de la lavada.

En un artículo publicado por Juan Pablos Reyes (2013), en el periód-
ico Excélsior,  se alude que según un estudio de la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales (Flacso), en ocho estados de la 
República los jóvenes demostraron que se sienten identificados con 
narcotraficantes y sicarios, por encima de profesiones como profesor, 
policía, militar o empresario. El estudio realizado en los estados de 
Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, 
Guerrero, Tabasco y Tamaulipas arrojó que 26.3% de los jóvenes 
entrevistados, piensan que a ellos, sus amigos o personas de su edad 
les gustaría parecerse a narcotraficantes o sicarios.

Los actos sanguinarios en los narcocorridos

Durante el sexenio de Felipe Calderón se vivió una brutalidad 
en el territorio nacional: entre 60 y 80 mil personas fueron ejecutadas, 
un promedio de 11, 500 por año más de 30 diarias. Con referencia 
en Valdés (2013: 12). En México no se habían presentado en muchas 
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décadas, desde los años sangrientos de la Revolución mexicana y la re-
belión cristera, una ola de violencia como la desatada a partir del 2008, 
cuando se contabilizaron casi siete mil homicidios cometidos por las 
organizaciones criminales, 140% más que en 2007. La cifra llegaría a 
17 mil homicidios en 2011, es decir, 47 asesinatos diarios, uno cada 30 
minutos. No solamente se incrementa el número de homicidios asocia-
dos con el crimen organizado sino la cantidad de jóvenes que ingresan 
a las filas armadas que son entrenados como sicarios para aplicar méto-
dos para ejecutar u deshacerse de las víctimas. 

Al respecto hay una canción interpretada por el grupo Los más bus-
cados denominada “Sicario de profesión” que describen las activi-
dades sanguinarias en las que se involucran los brazos armados de las 
organizaciones criminales en México que se caracterizan por desar-
rollar actos sanguinarios como parte del ajuste de cuentas, defensa 
o división del territorio, pago de tarifas por el uso de plazas ajenas, 
disputas con las organizaciones rivales que están inmersos en actos 
de tortura, crueldad y violencia que es narrada en las canciones.

Para qué perder tiempo en confesarme
si yo no me arrepiento de mis pecados.
A los contras doy la muerte al instante
y a uno que a otro los he torturado.

Me gusta ver correr sangre
como los ríos de los poblados.
La gente conoce y sabe
que mi profesión es ser sicario.
Soy rápido y cuidadoso,
sin dejar huellas y pistas claras;
inhumano y silencioso,
sólo dejo sangre derramada.
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Los Buitres de Sinaloa interpretan la canción “Mentalidad enferma” 
donde se describe las actividades de un maniaco de la mente que se 
dedica a ejecutar al enemigo, torturar y desmembrar, pero les gusta 
verlos caer y disfrutar ver caer la sangre entre las manos porque es 
un sanguinario efectivo, además de enfatizar que va dirigido para 
los que están estudiando y preparándose para el negocio que pueden 
convertirse en asesinos de alto grado. Con referencia en Saviano 
(2015) la violencia es la forma a través de la cual se afirma en nego-
cio, son un capitalismo armado, hay que dejarlos de llamar narcos 
y asignarles el término mafioso porque tienen una organización, 
reglas, estructura y grados. Los elementos para mantenerse activo 
es valor, poder, riqueza y el monopolio de la violencia para defend-
er su hegemonía en la ilegalidad, por lo tanto el medio para someter 
es la crueldad, el derramamiento de sangre, la intimidación, la tor-
tura, el chantaje y la deshumanización. 

Me dicen maníaco enfermo,
enfermo estoy de la mente.
No me anden haciendo panchos,
pues los destrozo en caliente.

Yo me considero loco
con mentalidad violenta
[…]
Tengo pacto con el diablo
me ha heredado su poder,
de masacrar al que quiera
habidos y por haber.
Levanto, torturo y mato
me gusta verlos caer.

La sangre escurre en mis manos



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2184

cuando hago degollaciones,
de alto nivel de torturas,
quemaduras de extorsiones.
Soy sanguinario efectivo,
el número uno señores.

Las ejecuciones representan el poder sobre la vida y el cuerpo de la 
víctima que es sometida a vejaciones, humillaciones y tortura para 
prolongar el sufrimiento. En el blog del narco se presenta una sec-
ción de vídeos sobre las ejecuciones, interrogatorios y balaceras entre 
las organizaciones criminales. Se describe la forma en que se que-
ma a los hombres de confianza, desmembramientos con motosierra, 
torturas, interrogatorios sanguinarios donde se utiliza una diversidad 
instrumentos para obtener la confesión de las víctimas, algunos de 
los cuerpos aparecen envueltos en cobertores, en un tambo e incluso 
decapitaciones. La difusión de los videos tiene una amplia cobertura de 
visitantes que sienten fascinación, morbo o excitación por las escenas 
sanguinarias que alimentan la crueldad del victimario al tomar la vida. 

La nueva cultura se extiende a las personas que no participan de for-
ma directa en las actividades del narcotráfico, pero que se compor-
tan, visten y tienden a imitar estilos de vida. Además de legitimar 
las actividades delictivas porque los narcotraficantes se convierten 
en los protectores y benefactores de diversas poblaciones al pro-
porcionarles bienes y servicios a los pobladores, por lo que se 
establecen lazos de complicidad, pues se establecen vínculos de  
retribución a sus comunidades de origen consiste en aportar dine-
ro para construir templos religiosos o donaciones para causas que 
demuestren su generosidad. Su santo patrono es Jesús Malverde, 
un antiguo bandido justiciero que, en la tradición, roba a los ricos 
y ayuda a los pobres convirtiéndose en un icono de los narcotrafi-
cantes que acuden a solicitar protección y bendiciones. 

En la detención de Miguel Ortiz Miranda, alias el Tyson que en su 
captura tenía 28 años, fue exdirector de operaciones especiales de 
la Policía Estatal y jefe de la plaza de la organización delictiva de la 
Familia Michoacana, en Morelia, participó en la ejecución de varios 
funcionarios de la entidad y atentados contra la policía estatal. El 
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detenido revela el entrenamiento que reciben los nuevos elementos 
de la organización dirigidos para convertirse en sicario e incluso para 
aprender a destazar cuerpos como parte de los ritos de iniciación del 
narcotráfico y los describe de la siguiente forma.

Se mata con arma de fuego, ya sea en la cabeza o en el pecho 
o donde el impacto sea efectivo. A la víctima se le dice por 
qué se le va a matar y en una cartulina se coloca el nombre de 
la resistencia y se les lleva a una parte que se llama Jesús del 
Monte como a media hora de camino en la sierra. Se reuni-
eron como a cuarenta personas de la empresa o sicarios y se 
puso a prueba a la gente que va entrando para que los mata-
ran, degollaran y destazaran. Posteriormente se aventaron a la 
cocina para que desaparezca todo el cuerpo. Se descuartizan 
para que la gente nueva que va entrando vaya perdiendo el 
miedo al ponerlo a cortar un brazo, una pierna o cualquier 
otra parte. Se utiliza un cuchillo de 30. No es fácil porque 
centímetros un machetito de tipo carnicero. No es fácil porque 
hay que cortar hueso pero se requiere que se sufra para que 
cuando los muchachos lo están haciendo para que pierdan el 
miedo de ver sangre y no se pongan nerviosos. Se tardan en 
descuartizar diez minutos y puede durar mucho menos.

Se hace referencia que han sido más de 20 los cantantes que han 
sido ejecutados por mantener vínculos con el crimen organizado 
como: Chalino Sánchez, Tito Torbellino, integrantes del grupo Com-
bo Colombia, El Chaca, Sergio Gómez, líder de K-Paz de la Sier-
ra. Valentín Elizalde, Alberto Lizárraga, Zaida Peña Arjona, Javier 
Morales Gómez, Saúl Viera, José de Jesús Salas, de 25 años el Tra-
vieso Quintero, Diego Rivas integrante de La Quinta Banda, corrido 
de la organización de la Línea.

La Secretaría de la Defensa Nacional, en la capital mexicana, existe 
desde 1985 el museo probablemente más completo sobre el mun-
do del narcotráfico. Este narcomuseo que no está abierto al público, 
se integra de diez salas donde se exhibe los procedimientos de pro-
ducción y distribución de la droga y dispone también de una sala 
denominada narcocultura en la que se muestran las joyas, las armas, 
la vestimenta y los relicarios que les han sido decomisados a los nar-
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cotraficantes en el proceso de detención. En un documental realizado 
por el diario El Universal (2009) se describen algunos de los artícu-
los que se exhiben. 

• Teléfono celular cubierto de oro con incrustaciones de dia-
mante decomisado a Daniel Pérez Rojas, el Cachetes, detenido 
en 2008 en Tamaulipas, y cuyo valor asciende a 10,000 dólares.
• Lentes Cristiane Dior edición especial exclusivos para Ben-
jamín Arellano Félix, decomisados en Puebla en 2002.
• La pistola calibre 38 super con cacha de oro con 359 zirconios 
y 22 esmeraldas con las iniciales de Amado Carrillo Fuentes, 
asegurada en 1993 a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en 
Guatemala.
• La metralleta R15 con una palmera de oro perteneciente a 
Héctor el Güero Palma que le fue decomisada en Zapopan, Jal-
isco, en 1995.
• Dos armas cortas 38 super bañadas en oro aseguradas a los 
sicarios el Matador y el Embajador de la organización del 
narcotraficante Osiel Cárdenas Guillén, detenidos durante un 
careo realizado en julio en 2002.
• Una 38 super con cacha de oro conmemorativa al día de la 
independencia, de Osiel Cárdenas Guillen.
• Una 38 super con cacha de oro de Alfredo Beltrán Leyva.
• Una gabardina blindada, un pijama blindada confeccionada 
en Colombia y una chamarra del ejército estadounidense pert-
eneciente a Osiel Cárdenas Guillén.

Concluisiones

La Organización Mundial de la Salud en el Informe Salud y 
Violencia (2002) considera la violencia como un problema de salud 
pública que afecta el desarrollo individual y colectivo, al respecto 
se realizan informes internacionales, regionales y nacionales enfati-
zando el incremento de la inseguridad que provoca una sociedad del 
miedo, porque cualquier ciudadano se puede convertir en víctima. Es 
cotidiano convivir con las imágenes del horror que reportan la desa-
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parición de ciudadanos, en su mayoría jóvenes que son reportados 
como desaparecidos.

Es esencial que, desde el ámbito de las humanidades, en particular de 
los estudios latinoamericanos se proceda con el estudio del juveni-
cidio y los factores asociados a la precarización de dicho sector de la 
población. No es un fenómeno que sea objeto de estudio de las disci-
plinas jurídicas y forenses, por el contrario, se requiere retroalimentar 
desde las perspectivas disciplinarias humanas para problematizar y 
comprender su estudio. “La juventud no es un campo social autocon-
tenido, si no que se construye desde las diversas articulaciones con 
otras áreas de la vida social que participan en la conformación de los 
sentidos de la condición juvenil (Valenzuela, 2009, p. 27).
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Movilidad sustentable 
en la ciudad de Toluca. 
La propuesta de la ecozona  

Resumen

Por medio de la comunicación se pueden instaurar esquemas 
de paz que permitan crear condiciones estables entre los individuos 
de las diferentes comunidades de la sociedad. El deporte como pro-
ceso social aloja uno de los aspectos más importantes de la socie-
dad, la colectividad, y bajo el principio de que la comunicación es 
un proceso donde se lleva a cabo la interacción entre individuos para 
intercambiar y/o compartir opiniones, lo que  resulta un elemento in-
dispensable para acercarse y mantener una condición de paz. El texto 
esta integrado por tres secciones, en un primer momento se refiere a 
la educación para poder establecer una cultura para la paz; y, en un 
segundo eje se describe como el deporte como un derecho que busca 
una convivencia pacifica entre  su comunidad y vinculado a la socie-
dad toluqueña; la última sección se habla sobre la ecozona y el uso de 
la bicicleta en la ciudad de Toluca.

Palabras clave: deporte, comunicación, cultura de paz
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Abstract

Under the principle that communication is a process where the 
interaction between individuals is carried out to exchange and / or share 
opinions, which is an essential element to approach and maintain a 
condition of peace. The text is composed of three sections, at first it re-
fers to education to establish a culture for peace; and, in a second axis, 
sport is described as a right that seeks a peaceful coexistence between 
its community and linked to the society of Toluca; The last section 
talks about the ecozone and the use of bicycles in the city of Toluca.

Keywords: sport, communication, culture of peace

Educación para la paz

A partir de los estragos provocados por las guerras mundiales 
se tomo  conciencia de algunos de los limites de este problema, y 
comienzan a crearse instituciones y organismos que buscan dar los 
primeros pasos para la consecución de la paz y estimulan su estu-
dio para alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, esas actividades re-
sultaron insuficientes para frenar los conflictos y/o estados de violen-
cia, en tanto que la balanza se inclina por los esfuerzos dedicados al 
manejo del poder, la acumulación de riqueza y el uso de la fuerza, y 
ni tanto por lograr la solidaridad y convivencia.

Los años recientes nos han puesto enfrente de manifestaciones de 
violencia producto de actividades inéditas. Al mismo tiempo, las pro-
pias estructuras sociales, económicas y políticas que caracterizan el 
neoliberalismo, la edificación de bloques económicos y sobre todo 
la actual geopolítica, vienen en gran medida agudizar las manifesta-
ciones no sólo estructural y cultural sino también directa. Lo ante-
rior es fácil de entender si se considera que en la situación actual 
del sistema mundo se presentan dos caras: en una de ellas todo indi-
viduo puede ser incluido, en la otra es perfectamente diferenciado 
y discriminado. Cuando se esta discriminado afecta la libertad y la 
satisfacción de sus necesidades básicas, entonces el conflicto se man-
ifiesta en agresividad (Galtung, 1993).
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Por otro lado, existe una somnolencia radical como consecuencia 
de las características de una sociedad posmoderna que no permite 
hacer frente a los problemas ya planteados. Características como 
el irracionalismo, el colapso de algunos valores, las increencias, el 
fin de la historia, la muerte del sujeto y el nihilismo, permiten que 
se legitime el incremento en los índices de violencia, tanto directa 
como estructural, a nivel interpersonal y social, desde una perspec-
tiva local como global (Sanabria, 1996).

Analizar y estudiar los conflictos, sus formas y sus maneras en cómo son 
afrontados nos permite visualizar que éstos pueden tener una transfor-
mación positiva y pacífica. Cabe preguntarse “¿cómo hacer de la lucha 
por la paz la principal preocupación por la humanidad, hasta el punto 
de que se convierta también en una solución para su crisis espiritual?” 
(Galtung, 1993, p. 108). En la medida en que la construcción de la 
paz se presente como un asunto que compete a los ciudadanos, una 
cuestión de responsabilidad ciudadana, ética e intelectual se podrá 
tratar con estos problemas y colaborar para construir un régimen que 
los prevenga  y solucione. Se puede constatar la violencia mas no jus-
tificarla, de ahí que  no sólo los gobiernos o las élites en el poder sea la 
responsabilidad de procurar un estado de paz, entendiéndolo como un 
estado de justicia, sino que también de la propia ciudadanía.

El grado de naturalización de la violencia se ve reforzada, también, 
por la presencia de la violencia cultural. Nos referimos a aquellos 
aspectos de la cultura que aportan una legitimidad a los instrumentos 
de la violencia (Fisas, 1998). Dicha forma de la violencia hace que 
la gente se paralice, tenga miedo, sea impotente frente al mundo, y 
sobre todo, que tome conciencia de las cosas que la oprimen o le 
producen sufrimiento. Es a partir de lo dicho como se infiere la exi-
gencia de plantear una educación para la paz, entendida como aquel 
esfuerzo que sea capaz de contrarrestar dichas tendencias y de con-
solidar una nueva manera de ver, entender y vivir el mundo, en la que 
ha de ser condición sustancial el empezar por uno mismo y después 
con los demás, esto es, como simulando una ola producida por una 
piedra que cae al agua; el construir redes, de manera horizontal, dan-
do confianza, seguridad y autoridad a las personas y a las sociedades, 
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ayudando a movilizarlas y a superar las diferencias, asomándolas a la 
realidad del mundo para alcanzar una perspectiva global que después 
pueda ser compartida por el mayor número posible de personas.

En tal sentido: el objetivo de la educación para la paz es plantear y 
promover, entre la gente, la convicción de que es necesario un cam-
bio del sistema para poder resolver los conflictos existentes, así como 
conseguir un compromiso por parte de esta misma gente para trabajar 
a favor de la paz y por la abolición o reducción de las diferentes man-
ifestaciones existentes de violencia (Fisas, 1998, p. 258)

Pero el hecho de  empezar a cuestionar, develar críticamente y actu-
ar sobre aspectos, e incluso estructuras, empotrados y arraigados en 
los acercamientos que las personas tienen sobre la realidad, permite 
asegurar que los objetivos que persigue la educación para la paz se 
plantean a largo plazo, desde el momento que pretende la formación 
de un contenido ideológico, una escala de valores y una actuación 
social que ayude a establecer un consenso social en el que la guer-
ra  y su preparación sean consideradas indeseables, tanto ética como 
social y políticamente.

No es sencillo resolver el desafío, al contrario, el trabajo por la paz 
implicará una toma de conciencia de la violencia, en todas sus for-
mas, que emerge de las mismas estructuras sociales (Fernández, 
1993). En el año 1999 fue formulado el Manifiesto 2000 para una 
cultura de paz y no violencia y donde se propone que el individuo 
asuma su responsabilidad, responsabilidad en tanto cada ser huma-
no puede fomentar la cultura de paz. En ese sentido cada individuo 
puede actuar en el contexto de su familia, de su barrio, de su ciudad 
o de su región o de su país ejerciendo la no violencia y el diálogo en 
su cotidianidad inmediata (http://www.unesco.org/archives). Port eso 
mismo, “la educación para la paz ha de ser también una educación 
para la conspiración, la cooperación, la cesión de confianza, de un 
lugar, donde aprender el manejo de nuestras potencialidades de trans-
formación y en donde los proyectos culturales se conviertan en una 
actividad política” (Fisas, 1998; p. 373).

Estos lineamientos marcan una guía conveniente para entender a la 
educación para la paz, comprometida con todas las dimensiones de la 

http://www.unesco.org/archives
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vida, por lo que no sólo es cuestión de entenderla, sino apropiarla e 
interiorizarla para actuar.

Por su parte, Symonides, afirma que es a través de la educación que:

Podremos introducir de forma generalizada los valores, her-
ramientas y conocimientos que forman las bases del respeto 
hacia la paz, los derechos humanos y la democracia, porque la 
educación es un importante medio para eliminar la sospecha, 
la ignorancia, los estereotipos, las imágenes del enemigo y, al 
mismo tiempo, promover los ideales de la paz, la tolerancia y 
no violencia, la apreciación mutua entre los individuos, gru-
pos y naciones (Symonides citado en Fisas, 1998 p. 374).

Una educación para la paz consiste en el análisis y en una crítica 
reflexiva de este mundo en que vivimos, para lograra en los individu-
os un compromiso transformador, con una conciencia de cooperación 
en la lucha por la emancipación de todos los seres humanos y de sí 
mismos. La educación para la paz no sólo supone dotar al individuo 
de la autonomía suficiente para que pueda razonar y decidir con toda 
libertad. Significa proporcionar los criterios que le permitan defender 
las diferencias y divergencias sin violencia.

De ahí que la educación para la paz deba se entendida como un pro-
ceso educativo, continuo y permanente, fundamentalmente en dos 
conceptos definitores: el concepto de la paz positiva y el concep-
to de la resolución de conflictos (Jares, 2001). La educación desde 
dicha perspectiva, se convierte en un instrumento fundamental para 
la transformación social y política.

El reto para la educación para la paz, es el que las personas tengan 
la responsabilidad para ser protagonistas de su propia historia, y con 
instrumentos de transformación que no impliquen la destrucción u 
opresión ajena, y que no transmitan intransigencia, odio y exclusión, 
puesto que ello siempre supondrá la anulación de nuestro propio 
proyecto de emancipación y desarrollo (Fisas, 1998).
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Educación y paz

Fuente: Elaboración con base en Fisas, 1998.

Se puede decir que la educación para la paz pretende responder y 
hacer conciencia de la pregunta para qué, sabiendo que no existe neu-
tralidad en el acto de educar y conocer, y por ello, la educación para 
la paz “no sólo es un hecho educativo, sino también una experiencia 
política” (Jares, 1994 p. 7). La educación para la paz supone se pre-
pare a los ciudadanos para la responsabilidad individual, la cual ha de 
estar ligada al reconocimiento y compromiso cívico, a la asociación 
con los demás para resolver problemas y al trabajo por una comuni-
dad justa, pacífica y democrática. Como lo apunta Federico Mayor 
Zaragoza la educación es el eje dinámico del triángulo  formado por 
la paz, el desarrollo y la democracia, un triángulo interactivo cuyos 
vértices se refuerzan mutuamente, por lo que es igualmente la her-
ramienta que nos permite trascender la condición de individuos y 
llegar a ser personas, ciudadanos que aporten a las sociedad, capaces 
de buscar y expresar la verdad, de contribuir a que las comunidades 
y las naciones alcancen una vida mejor.

En síntesis, la educación para la paz, comienza por la convivencia, 
la cual finalmente se encuentra sustentada en los derechos humanos, 
el respeto, el diálogo, la solidaridad, la no violencia, el laicismo, el 
carácter mestizo de las culturas, el perdón, la aceptación a la diversi-
dad y el compromiso con los mas necesitados (Jares, 2006). 
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Ecozona en Toluca

“La sustentabilidad no es simplemente un asunto del ambiente, 
de justicia social y de desarrollo. También se trata de la gente y de 
nuestra supervivencia como individuos y culturas” (Bakin, 1999:16). 
De tal suerte que se mira la sustentabilidad como un proceso, que im-
plica modificaciones en la naturaleza, la economía y la sociedad; esto 
se debe en buena medida a que la gente ha encontrado que la riqueza 
nacional no garantiza la mejora de los estándares de vida; y donde la 
protección ambiental representa la fuerza más inmediata para hablar de 
sustentabilidad. Ante ello, Barkin apunta que una estrategia para pro-
mover la sustentabilidad debe enfocarse en la importancia de la partic-
ipación local y en la revisión de la forma en que la gente vive y trabaja. 

En el 2015 inicio el programa de Ecozona1 en el centro histórico de 
la ciudad de Toluca; el proyecto fue parte de la agenda de calidad del 
aire impulsado por la comisión ambiental (CAME). Para lo cual se 
delimito un área de 2.8 km2 con el propósito de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos al promover un entorno saludable, a partir de 
acciones como impulsar la movilidad sustentable y recuperar espaci-
os públicos. El proceso de implementación ha tenido un avance por 
etapas, incluso acciones que se han visto interrumpidas por diversos 
factores relacionados con las políticas del ayuntamiento. 

Dentro de las acciones del pana econoza centro de Toluca, se encuen-
tra la categoría 5 denominada educación ambiental, con dos acciones 
que vamos a retomar: la ruta dominical Tolo en Bici y el programa 
biciescuela2. El primero consiste en un trayecto recreativo en bicicleta 
y que representa un espacio ganado por la movilidad no motorizada; 
el segundo es refiere a un programa de capacitación a la ciudadanía 
que desea transportar en bicicleta en la ciudad. Asimismo esta la cat-

1  El proyecto conto con la asesoría técnica de la cooperación alemana para el 
desarrollo. Se integró por 26 acciones con 7 dimensiones de intervención: eficacia energéti-
ca, gestión de residuos, recuperación de espacios públicos, desarrollo urbano, educación 
ambiental, cero contaminación, movilidad inteligente.

2  En la ruta, se encuentran puntos de hidratación, reparación de bicicletas, infor-
mación turística, cultura, arte y actividades educativas e incluso se imparten los talleres de 
la “Bici Escuela”, además se puede asistir con sus animales de compañía.
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egoría 7 sobre movilidad inteligente con la subcategoría de sistema 
de Bici Pública Huizi, con el propósito de implementar un sistema 
público de bicicletas para promover su uso en la ciudad.

La Ruta dominical Tolo en Bici era una acción específica que se 
incorporó al plan Ecozona por su contribución sobre educación ambi-
ental y efectos sobre la salud. La ruta se abre al público los domingos 
dentro de un horario específico de 8:30 a 13:00 horas: es un trayecto 
recreativo para andar en bicicleta, correr o pasear en familia, donde 
se consolida el uso de la bicicleta a la par que su infraestructura. La 
ruta consta de 4.3 km, desde la calle 5 de Febrero hasta la rotonda de 
Capultitlán3. Por lo que respecta al programa biciescuela4, proyecta 
como objetivo  brindar a la ciudadanía los conocimientos en materia 
de derechos y obligaciones, las normas técnicas y reglamentación 
vigente para desplazarse en bicicleta por la ciudad. 

Y el Sistema de bici pública Huizi  es un sistema de transporte fun-
dado en la renta de bicicletas que brinda la posibilidad de realizar 
viajes en un área determinada a  usuarios anticipadamente registra-
dos. Proyecto de varias etapas, la primera con 26 cicloestaciones y 
300 bicicletas, con su centro de operación, dentro de sus objetivos 
es promover una mayor movilidad, menor contaminación auditiva, 
menos emisiones, más belleza urbana, mayor uso del espacio públi-
co, mejora en salud y más deporte. El sistema de bicicletas Huizi se 
inició en noviembre de 2015, el programa, a cargo de la Dirección de 
Medio Ambiente y Servicios Públicos, presenta una adecuada imple-
mentación de la primera fase hasta diciembre de 2016 con las rutas y 
bicicletas operando5. 

3  https://www.giz.de/en/downloads/Ana%CC%81lisis%20Costo-beneficio%20
de%20la%20Ecozona%20Toluca%202017.pdf

4  El programa de capacitación tiene tres niveles: Nivel básico: Aprender a 
andar en bicicleta en el programa “Bici-sensibilízate”.Nivel intermedio: Rueda de 
forma segura.Nivel avanzado: Conocimientos técnicos, jurídicos y algunas espe-
cialidades como “En bici al trabajo”, “En bici a la escuela”, “En bici con tacones o 
sin ellos”, “Bicibus”, “Ponte en las ruedas de otros” 

5  Es importante comentar que no existió  continuidad con el proyecto de 
expansión del sistema, y la nueva administración puso en marcha de otro siste-
ma de préstamo de bicicletas paralelo al sistema Huizi. La modificación fue en la 

https://www.giz.de/en/downloads/Ana%CC%81lisis Costo-beneficio de la Ecozona Toluca 2017.pdf
https://www.giz.de/en/downloads/Ana%CC%81lisis Costo-beneficio de la Ecozona Toluca 2017.pdf
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Por lo respecta a las atribuciones en materia de tránsito y vialidad el 
Bando municipal 2018, en el capítulo tercero, artículo 74 señala que 
vigilar y verificar que los conductores de vehículos particulares y de 
servicio público que circulan en las vías públicas e infraestructura 
ciclista de jurisdicción municipal, cumplan con sus obligaciones de 
seguridad personal, buen uso de la infraestructura y las disposiciones 
legales aplicables. 

En el segundo capítulo de las atribuciones en materia de gobernac-
ión, señala la aplicación de las sanciones por incumplimiento a las 
disposiciones jurídicas en la materia, incluyendo las captadas en 
imágenes de cámaras electrónicas, señales de radar y otros instru-
mentos tecnológicos, así como aquellas que se cometan en agravio 
de las y los usuarios de la infraestructura ciclista. Y en el artículo 27, 
refiere al desarrollo de la movilidad de las zonas urbanas; de prever 
redes de ciclovías, diseñando calles que garanticen la seguridad de 
los ciclistas y ofreciendo biciestacionamientos seguros, con base en 
la  Ley de Movilidad del Estado de México de 2015.

Movilidad Urbana

El concepto de movilidad es “entendida cada vez más en térmi-
nos de creación de relaciones de oportunidades y de sinergias donde 
la religancia permite una re-vinculación, en el modo en que las per-
sonas viven su movilidad” (Amar, 2011:15). En ese sentido es impor-
tante hacer emerger la transmodalidad como una manera de innovar 
los modos de transporte, públicos, privados o individuales. 

Para abordar la propuesta de ecozona en Toluca se retoma la noción 
de religancia, que proviene del sociólogo belga Marcel Bolle de Bal 
y significa el acto de unir, unirse y tener resultados. De ahí que la 
propuesta de movilidad de Amar (2011) remite a espacios de experi-
encia y de conocimientos a través de: La esfera de las redes sociales, 
reactivada y reinterpretada por el desarrollo de internet; permite la 
religancia social, y; la ecología de la percepción y su viabilidad, y la 
serendipidad que es ponerse en movimiento. 

administración de Fernando Zamora con un periodo de 2016 -2018.
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Y como lo señala Lizagarra (2006) la elaboración de una declaración 
de intenciones sobre movilidad urbana sostenible es sencilla, pero 
la puesta en marcha de medidas que realmente la promuevan no lo 
es tanto. El municipio de Toluca y sobre todo los ciudadanos que 
se encuentran en este proyecto que implica un camino largo donde 
se tendrá que ir ganando terreno para ser aceptado y respetados los 
paseos en bici como parte de esa movilidad ecológica urbana. 

Movilidad Inteligente

Usos y valores Movilidad y ecología urbana Toluca 

Instrumentos y medios Bicicletas y ciclo vías 

Actores y transporte Ciclistas y paseos 

Fuente: Con base George Armar (2011) en su libro homo mobilis

El programa de Huizi es la implementación de un sistema de bicicle-
tas públicas que se mira como herramienta eficaz  y viable que busca 
promover el uso de la bicicleta en la ciudad. Su objetivo permitir que 
la población una forma de transporte público; disminuir la incidencia 
de hechos de tránsito y mejorar la calidad ambiental con la dismi-
nución de la circulación de vehículos contaminantes.

El servicio esta integrado por puntos de obtención y devolución de 
bicicletas, en los denominados cicloestaciones, las características de 
la movilidad inteligente:

Bicicletas Diseñadas para el servicio público 

Ciclo estaciones Muebles urbanos colocados en aceras viales

Vehículos de balanceo Sirven para reacomodar las bicicletas, llevar-
las al taller para mantenimiento 

Centro de atención y 
servicios

Atención al usuario para inscribirse al siste-
ma, se da mantenimiento a las bicicletas

Fuente: Plan Ecozona (2015)
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El programa de la ecozona se relaciona con otros programa con el 
propósito de mejorar la convivencia entre los ciudadanos de Toluca, 
lo cual conlleva establecer una comunicación interinstitucional  entre 
instituciones y organizaciones que puedan participar en el proyecto, 
con el objetivo tanto de compartir información como de establecer 
acuerdos de cooperación y colaboración conjunta. Un plan de comu-
nicación ayudará a informar a la ciudadanía de los avances y logros 
obtenidos, así como invitarlos a participar. 

Notas finales

El municipio promueve el deporte y la educación física por 
ser un motor de desarrollo integral para el individuo. Lo que impli-
ca la construcción de una ciudad amable y en paz, inspirada en la 
carta de la tierra y en el esfuerzo internacional de la construcción 
de paz en el mundo. De ahí que parte de las acciones que propone 
son acciones en la vía: peatón en paz, ciclista de paz, automovilista 
de paz y chofer de paz.

Habitantes de la ciudad de Toluca, desde hace un par de años estan 
generando proyectos que contribuyen al desarrollo de acciones que 
permiten una mejor calidad de vida. Una de esas acciones la vemos 
en el uso de la bicicleta, en tanto medio que también coadyuba en la 
ecologia del municipio.

Es necesario entender y dar seguimiento al interés mostrado por la 
ciudadania en el tema de la movilidad urbana a través del uso y pro-
moción de la bicicleta; aunque no se niegan los avances en diversos 
rubros es necesario vislumbrar la complejidad y la necesidad de un 
compromiso entre los diferentes sectores para que este tipo de pro-
gramas se pueda desarrollar y consolidar.

Asimismo se observa en la ciudadania toluqueña cada vez mayor 
participación en la esfera política y social, como actores activos que 
deciden sobre temas relevantes en la sociedad a la que pertenecen, lo 
que conlleva al reclamo por poseer espacios de recreación, deportes, 
artísticos y cultural y seguir perseverando por instaurar una edu-
cación en la ciudad, un proyecto común para transformar el espacio 
urbano en un espacio educador y de paz.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2200

En tal sentido, concluimos que la educación para la paz, comienza 
por la convivencia, por una convivencia en el lugar donde laboras 
o estudias y que es un espacio donde normalmente se pasa buena 
parte del día; esta convivencia implica respeto, diálogo, solidaridad. 
El desafío para una educación para la paz es comprometerse, si com-
prometernos como personas que tenemos la responsabilidad para ser 
protagonistas de nuestra historia y crear el cambio necesarios.
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Anexos:

Fuente: http://www.toluca.gob.mx/ecozona/

http://www.toluca.gob.mx/ecozona/
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THE BEATLES. Ingeniería en 
Comunicación Social sobre una 
historia irrepetible modelo de 
múltiples historias posteriores

Resumen

Primero, La industria Cultural de la Música, se ensaya una 
visión sobre la forma en que la Industria Cultural de la Música mold-
ea nuestro día a día, y en cómo ciertos fenómenos musicales tienen 
un efecto definitivo sobre nuestra memoria y percepción en forma 
individual y colectiva, como es el caso de The Beatles. Segundo, La 
Cultura Popular Industrial, la hipótesis central es sobre cómo los vie-
jos y los nuevos medios son los educadores y socializadores básicos 
de nuestra vida emocional y sentimental, los proveedores sustantivos 
del contenido de nuestra memoria, nuestra percepción y nuestra im-
aginación. The Beatles son un fenómeno comercial, una mercancía, 
al mismo tiempo un fenómeno social-cultural. The Beatles representa 
un modelo de organización y gestión de la energía social a través de 
la mercadotecnia construida por la vida socio cultural y su impulso. 
Tercero, Ingeniería en Comunicación Social de la Cultura Contem-
poránea, se ensaya una lectura del fenómeno mercantil y socio cul-
tural The Beatles, desde la perspectiva del programa metodológico 
de la Ingeniería en Comunicación Social. The Beatles son el producto 
perfecto para la lucha ideológica en la guerra fría, connotan rebeldía 
juvenil al tiempo que son inofensivos. 

mailto:arewara@yahoo.com
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Palabras claves.- Ingeniería en Comunicación Social, The Beatles, 
Cultura, Industria Cultural, Historia contemporánea. 

Abstract

First, The Cultural Industry of Music, rehearses a vision on how 
the Cultural Industry of Music shapes our day to day, and how certain 
musical phenomena have a definitive effect on our memory and per-
ception individually and collectively , as is the case with The Beatles. 
Second, Popular Industrial Culture, the central hypothesis is about how 
old and new media are the basic educators and socializers of our emo-
tional and sentimental life, the substantive providers of the content of 
our memory, our perception and our imagination. The Beatles are a 
commercial phenomenon, a commodity, at the same time a social-cul-
tural phenomenon. The Beatles represents a model of organization and 
management of social energy through marketing built by socio-cultur-
al life and its momentum. Third, Engineering in Social Communica-
tion of Contemporary Culture, rehearses a reading of the commercial 
and socio-cultural phenomenon The Beatles, from the perspective of 
the methodological program of Engineering in Social Communication. 
The Beatles are the perfect product for the ideological struggle in the 
Cold War, they connote youthful rebellion while being harmless.

Keywords.- Engineering in Social Communication, The Beatles, 
Culture, Cultural Industry, Contemporary History.

La Industria Cultural de la Música. 

Podemos escuchar varias horas de música al día en un contexto 
de emisiones de diverso tipo, la radio, la televisión, la computadora, 
el móvil, el i-pod. Sucediendo esto a lo largo de todos los días, de 
todos los años, de toda la vida. En ciertos momentos y lugares con 
mayor intensidad y atención. Son miles de horas, vidas completas en 
la música. Sólo esta imagen promueve una reflexión de fondo sobre 
lo que la música es para nosotros, como seres vivos, como seres so-
ciales, como seres culturales, como seres de comunicación. Por qué 
esta relación tan cercana, por qué esta presencia tan extensa, cómo es 
que sucede, qué es lo que nos hace de fondo más allá del gusto mo-
mentáneo. Las preguntas por la música con mayúsculas. 
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El punto siguiente posible es igual de fascinante e impactante. Dentro 
de toda esa ecología musical en la que vivimos inmersos, hay algunos 
estímulos que sobresalen. Piezas que de pronto nos parecen más inte-
resantes, más atractivas. En ocasiones sólo nos llaman la atención por 
un instante, en otras por unos días, y en otras por mucho más tiempo, 
el resto de nuestra vida. Aquí aparece un fenómeno que marca nuestra 
memoria y nuestra percepción. La música se vuelve parte de nuestra 
representación personal, se trasforma en nuestro alter ego, en algo 
que es parte de nosotros mismos más allá de nuestro entendimiento. 
Una tarde escuchamos una canción, es una cita con el destino, a partir 
de entonces nos acompañará el resto de nuestra vida, cada vez que 
la escuchemos nos trasportará a un momento y un lugar esecífico, 
cada vez que busquemos viajar a aquella escena en nuestra memoria 
bastará con escucharla. Y eso nos sucede en forma individual y en 
forma colectiva. Aquí está sucediendo algo que tiene otro valor, otra 
referencia, otra profundidad. 

Algo histórico sucedió con el fenómeno de The Beatles. Por una parte 
alguna canción suya ocupó la atención de algún joven por un momen-
to, como otras canciones, entre otras canciones. Ese joven buscó 
escuchar esa canción una vez más, y se sintió bien. La radio la ponía 
una y otra vez como una rola de estreno, como tantas otras. El joven 
la oía y se seguía sintiendo bien. Resulta que no sólo le sucedía a él, 
también a cientos, a miles. Eso ya era un fenómeno social y cultural 
de otra magnitud, el efecto comercial era inmenso. Pero ahí no paro la 
cosa, a diferencia de otras rolas que se van olvidando o sólo van siendo 
desplazadas por los nuevos productos de la industria musical, aquellas 
rolas de The Beatles siguieron siendo escuchadas después de que su 
momento industrial normal pasó. Y han permanecido desde entonces 
en la memoria y la percepción de muchos a través de la vida individual 
y generacional de millones. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué estamos 
hablando? ¿Cómo es que sucede? ¿Es posible entenderlo? 

La historia de The Beatles es la historia irrepetible, y por otra parte 
es un modelo de lo que todo proyecto musical desea en la Industria 
contemporánea de la música. Irrepetible en el sentido de cómo pasa-
ron las cosas. Fue la confluencia de diversos eventos y reacciones que 
coincidieron y se articularon en forma única, en una forma que no era 
previsible, que sigue siendo en buena parte imprevisible. 
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1. Hay un encuentro casual entre Lennon y McCarney. 
¿Qué hubiera sucedido si ese encuentro no se lleva a cabo? En 
ese mismo sentido se presenta la asociación con George Harri-
son, el beatle más joven. 

2. La estancia en Hamburgo los construye como banda, 
la convivencia, la frecuencia de los conciertos, la libertad juve-
nil fuera de su ámbito doméstico inglés. ¿Qué hubiera pasado 
si ese contrato no acontece, si hubieran seguido en Liverpool?

3. El corte de pelo que los identificaría en forma estéti-
ca fue obra de una novia del miembro del grupo que le dio el 
nombre de The Beatles, Sutcliffe. ¿Qué hubiera pasado si este 
beatle original no se hubiera quedado en Alemania al inicio del 
proyecto y hubiera conocido a esa mujer? ¿Qué hubiera pasado 
si el continúa en el grupo con cierto liderazgo junto con John?

4. De regreso en Liverpool los conoce en forma circun-
stancial Brian Epstein, que siente que tiene entre manos algo 
diferente. ¿Qué hubiera pasado si Brian Epstein no los conoce?

5. El éxito en La Caverna era un síntoma de una conver-
gencia de la vida emocional de la época y la banda. No garan-
tizaba que lo que sucedía en forma local tuviera un efecto na-
cional e internacional. ¿Cómo es que esa convergencia se dio? 
Esa convergencia es la clave de todo. Una feliz coincidencia de 
todo en un momento y un lugar.

6. Decca los prueba y los desecha, el estilo del grupo 
fue diagnosticado como fuera de moda. ¿Qué hubiera pasa-
do si Decca los graba y los publica? Su diagnóstico era justo, 
pero incorrecto. Esta circunstancia es una de las anécdotas más 
grandes en la historia del pop. Los propios expertos no sabían 
lo que estaba pasando, lo que estaba a punto de pasar. 

7. La presencia de George Martin en la configuración 
musical del grupo es clave. Un hombre culto y gran arreglista 
que coincide en forma emocional con el vector constructivo 
del proyecto. ¿Qué hubiera pasado si George Martin no se hace 
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cargo del fondo musical de la banda? Martin entiende, toma un 
riesgo y acierta. Lo que sucede en ese momento es clave en la 
historia del grupo y la historia de la música pop de los sesenta. 

8. George Martin es decisivo en la salida del baterista 
Peter Best y la entrada de Ringo Starr. Esta decisión marca la 
ruta inicial definitiva del grupo. La personalidad de Ringo re-
dondea la presencia y carisma del proyecto, además de la par-
te musical. Aquí la Industria Musical toma la iniciativa en el 
proyecto. Las circunstancias los llevaran a un éxito que no era 
en absoluto previsible. Decisiones adecuadas en el momento 
adecuado. ¿Qué hubiera pasado si sigue Best y Ringo nunca 
aparece?

9. La música fue factor, pero sobre todo las voces, los 
coros. Todos cantaban, sobre todo Lennon y McCartney. La ex-
presión corporal, la intensidad emocional, la estética del sonido 
y de la presencia física, todo llevaba a una simpatía inmedia-
ta, a una atracción sexual. La industria cultural lo descubría al 
tiempo que lo ensayaba. ¿Una industria más mojigata hubiera 
acabado con el fenómeno? 

10. En el año 1962 hacen sus primeras presentaciones en 
la televisión inglesa, eso es clave para el fenómeno, ellos lo 
tenía, el asunto no era sólo musical, la imagen en escena del 
grupo tenía un impacto definitivo. Ahí se construye propia-
mente el fenómeno The Beatles. ¿Sin la televisión hubiera sido 
otra la historia?

11. Epstein diseña su forma de vestir, su forma de com-
portarse dentro y fuera del escenario. Lennon acepta los cam-
bios. The Beatles ya son un producto de la industria en el año 
1962. Su imagen es tan, o más importante, que su música, una 
parte sustantiva. El diamante en bruto se pule, Martin en lo 
musical, Epstein en la estética. Nace The Beatles. Inician las 
giras, luego las películas, los discos. La Beatlemanía estalla, el 
éxito, el negocio, el fenómeno socio-cultural. ¿Qué fue lo que 
pasó? Los jóvenes de Liverpool encajaron perfecto en lo que 
el momento esperaba y necesitaba. La audiencia los adoró, su 
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historia, su aspecto, su sentido del humor. El fenómeno era un 
hecho. La industria sólo sabía parcialmente lo que sucedía, por 
los hechos, por los efectos comerciales. ¿Cuál era el fondo? 
No, esa parte no era evidente. 

Dicen los historiadores de la música contemporánea que el rock esta-
ba en crisis a finales de los cincuenta y principios de los noventa. The 
Beatles son un fenómeno que va más allá de lo que la industria se 
daba cuenta. El mundo ya era otro. La postguerra había construido un 
nuevo actor social masivo, la juventud como una entidad viva y con-
sumidora, con tiempo libre, con necesidad de divertirse, con nuevos 
patrones de excitación y relajación. La industria reconocía poco a 
poco lo que pasaba, y lo promovía al mismo tiempo. En ese mov-
imiento de los años cincuenta a los sesenta nace una nueva industria 
acompañando y reforzando a su favor el movimiento emergente de la 
cultura juvenil. The Beatles son un fenómeno emergente en la post-
guerra en Inglaterra, lo que sucederá con ellos en la opulenta config-
uración cultural norteamericana necesita otro nombre, ahí serán justo 
lo que se requería para lanzar a la industria musical juvenil a otro 
nivel, todo sucedía como una cita con la historia. En cierto sentido 
era una cita con la historia. The Beatles son una feliz coincidencia 
de visiones, emociones e intereses, lo que estaba debajo de todo ello 
era más complejo y más grande. The Beatles se montan en un olea-
je de éxito comercial y entusiasmo creativo musical. Lo que sucede 
entonces los rebasa, es la puesta en forma de un movimiento univer-
sal juvenil que ellos lideran, y al mismo tiempo enriquecerá a mucha 
gente de uno y otro lado del Atlántico. 

La Cultura Popular Industrial.

Nuestras identidades contemporáneas ya no tienen la presencia 
única hegemónica de la vida familiar y religiosa tradicional, están 
construidas en buena medida por lo que miramos y oímos en for-
ma cotidiana producido por una economía que sabe que pagaremos 
por oír y por ver. Todo es tan ordinario que es invisible, como una 
atmósfera que sólo está ahí, es nuestro entorno, nuestra pequeña mo-
tivación en el día a día, nuestro gusto, nuestra excitación, nuestro 
descanso. Nuestras trayectorias cotidianas están acompañadas por 
los estímulos de los medios de difusión y ahora los medios sociales, 
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ellos son el aire simbólico que respiramos a cada momento, nuestra 
nutrición semiótica, la fuente fundamental del contenido de nuestra 
memoria, nuestra percepción y nuestra imaginación. 

Nada ha estado más cerca de la población urbana en cien años que 
los medios de difusión masiva. Primero la radio y el cine, después 
la televisión, también los discos y el fonógrafo, luego el dispositivo 
móvil. Imaginemos por un momento la cercanía de la radio y la tele-
visión a varias generaciones de actores sociales a lo largo del último 
siglo. Horas diarias de contacto cotidiano, y en el mismo sentido del 
contexto una reducción de la presencia disciplinaria y moral de la 
familia, la religión y la escuela. Somos los medios a los que hemos 
estado expuestos día con día, a través de los años y las décadas. Ellos 
han sido en buena parte nuestros padres, maestros y líderes espirit-
uales y morales. ¿Qué elementos de todo ello ha sido más central?

Entre todos esos estímulos están las canciones, y con ellas los cantantes 
y los grupos musicales. A lo largo de la vida urbana y mediática de la 
segunda parte del siglo veinte y el inicio del siglo veintiuno hemos 
escuchado, gozado y padecido, a miles de grupos, cantantes y can-
ciones. La Industria musical ha buscado que compremos sus discos, 
que miremos sus espectáculos, que consumamos las mercancías aso-
ciados a ellos. La mayoría pasa sin pena ni gloria, algunos tienen fama 
y éxito por un momento, sólo algunos adquieren algo parecido a una 
presencia más permanente. Estos últimos, y los otros en menor medi-
da, encarnan en cierta manera el discurso mítico de los últimos sesenta 
años. La Industria musical cuando descubre que nos identificamos en 
particular con alguno trata de aprovechar al máximo la veta, la explota 
hasta sus últimas consecuencias. Son muy pocos los que se convierten 
en auténticos ídolos, íconos, referentes colectivos de estética, moral, 
comportamiento. La Industria musical tiene una doble actividad en 
este sentido, por una parte darse cuenta de que algo así pasa cuando 
pasa, y por otra parte promover y gestar que suceda. 

¿Cómo entran The Beatles en esta configuración? Por una parte son 
un fenómeno emergente en sí mismo. Antes de que la Industria cultur-
al se dé cuenta de lo que encarnan ellos ya son admirados. Y por otra 
parte en cuanto se da cuenta aprovecha, primero en forma coyuntural, 
después en forma sistemática, todo lo que de ellos puede devenir 
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como ganancia y beneficio económico. El punto es que The Beatles 
son un gran fenómeno económico en la historia de la Industria Musi-
cal, pero también son un gran fenómeno cultural en la historia social 
de los últimos cincuenta años. ¿Cómo fue que sucedió esto? ¿Qué 
significa? ¿Qué implicaciones y consecuencias tiene?

La Cultura Popular contemporánea se caracteriza por irse alejando de 
la tradición regional y la costumbre en un sentido pre-moderno, mien-
tras se ordena y mueve en la forma de las industrias culturales. El pop 
es la forma más clara de cultura popular contemporánea, se configura 
en el ritmo de la industria, el consumo es su comportamiento central, 
el placer de adquirir algo mediante un pago es su forma de sentido fun-
damental. The Beatles son ante todo una mercancía, eso es claro, pero 
lo son por su articulación con algo que no es mercancía solamente. 
El tema es complicado y fascinante. Por una parte el fenómeno The 
Beatles está enraizado en una industria que descubre a la gallina de los 
huevos de oro y busca sacarle provecho hasta donde sea posible, medi-
ante todos los recursos disponibles. Por otra parte eso sucede gracias a 
que esta peculiar mercancía llena espacios que eran necesarios según 
las circunstancias sociales y culturales de la época. 

The Beatles son un fenómeno de masas industrial en un sentido socio 
cultural, su marca permite que cierta energía en movimiento se ponga 
en forma, adquiera la figura básica del mercado, al mismo tiempo que 
otorga sentido e identidad. ¿Cómo es que sucede esto?

1. Al terminar la segunda guerra mundial los países tri-
unfadores tienen en sus manos la llave de la riqueza, la guerra 
define quién lleva la mano en la siguiente etapa de desarrollo 
del capitalismo mundial. Los ingleses y los Estados Unidos de 
Norteamérica están al centro de esta época de triunfo y enri-
quecimiento. 

2. La cultura occidental previa a la guerra pasa a un mo-
mento de crisis, el mercado y la energía liberada por la tec-
nología y el nuevo tiempo social necesitan otros recursos y 
medios de expresión y recreación. Este fenómeno es de lo más 
explosivo. La fórmula del rock y la música contemporánea de 
la post-guerra se configura por la combinación de jóvenes, ocio 
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y dinero, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Al em-
pezar la segunda parte del siglo XX una cultura se debilita, una 
cultura emerge. 

3. La cultura que emerge tiene a los jóvenes al centro. 
Son muchos, ya no hay guerra, la prosperidad aumenta, aparece 
el tiempo juvenil que necesita distraerse, excitarse, ocuparse. 
Esos jóvenes tienen dinero y lo gastan rápido, el mercado iden-
tifica casi de inmediato lo que está pasando. Se agrega a la fór-
mula de ocio y el dinero un elemento más central, la diferencia. 
Los nuevos jóvenes son distintos, consumidores y hedonistas, 
se sienten diferentes, están viviendo lo que sus padres nunca 
tuvieron, son distintos a sus padres, necesitan marcas de identi-
dad, las buscan, la industria cultural se las proporciona a través 
del cine, la televisión, la radio, la música. 

4. El joven de los cincuenta aprende a serlo a través de 
su relación como consumidor de los relatos de los medios de 
difusión, la industria cultural. Muchos están aún dentro de las 
formas previas a los medios, en donde la familia, la iglesia, la 
escuela, tienen la mano en su formación, pero muchos otros 
están en contacto cotidiano con los medios, de ellos obtienen 
nuevos formatos de expresión e identidad. La industria cultural 
aprovecha y favorece esta situación, se abre un nicho de mer-
cado emergente inmenso y previsible. 

5. Nacen las estrellas del rock, los héroes juveniles, los 
íconos que encarnan las nuevas historias y sus desenlaces. El 
cine lleva en este punto la mano, pero aún no se construye con 
claridad por segmentos de mercado, es masivo en forma gen-
eral, esto deja espacio de oportunidad a la industria musical en 
el caso de la juventud emergente. Las baladas son el pequeño 
relato de la vida juvenil, de sus aspiraciones y decepciones. La 
dimensión romántica-amorosa de la lírica es la gran formadora 
de las masas juveniles que buscan contenido para su ímpetu 
juvenil, y lo encuentran en el hit parade de todos los días. 

6. El rock es el discurso de la juventud emergente en 
barrios populares y residenciales. Por una parte la rebeldía, por 
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otra parte la excitación, por otra parte el mito del encuentro am-
oroso. Bailar y consumir. Divertirse y gastar. Trabajo y tiempo 
libre. Estudio y tiempo libre. 

7. El tema de fondo es demográfico y económico, mov-
iendo las fibras de la educación sentimental de multitudes llenas 
de energía, deseo, con tiempo y dinero. Esta es la historia de lo 
que en Mercadotencia se ha nombrado como el baby boom. El 
triunfo, la paz, la prosperidad, de la postguerra llenan de niños 
al mundo, jóvenes que serán distintos a sus padres, que tendrán 
en la industria cultural un espejo en el cual mirarse, un lugar en 
el cual depositar confianza, aspiración, ocio y capital. 

8. En esa ecología cultural aparecen The Beatles. La 
juventud de su tiempo los estaba esperando, a ellos o a algo 
similar, pero fueron ellos. De inmediato hay una identificación 
con su estética, con su presencia, con su sentido del humor, 
con su lírica. Los cincuenta quedaron atrás, la postguerra y la 
guerra fría tomaban otro rumbo, occidente tenía oferta y tenía 
demanda. Los sesenta llenaron de sueños y esoterismo al mun-
do juvenil, de formas libertarias y de diversión. Sexo, drogas 
y rock and roll. Y The Beatles estaba en la cima, ellos eran los 
líderes, la vanguardia. Todo lo que hicieran era observado y 
difundido casi de inmediato. Primero fue la emergencia juvenil 
toda energía y carente de formas, después vino la industria cul-
tural y proporcionó las formas, y luego llegaron The Beatles y 
todo tuvo su lugar. 

9. Hay elementos de formas culturales diversas en el 
fenómeno. La lírica y la estética de la primera época The Bea-
tles son formales, pero también son atractivas, se parecen a las 
formas culturales previas, de adultos, pero también tiene rock 
and roll. La segunda época es plena en discurso y escenificación 
alternativa, se podían permitir casi lo que quisieran, todo era 
aceptado, recibido con gusto, y sobre todo accesible como mer-
cancía. Los jóvenes de todo el mundo los tomaron como refer-
ente de la revolución juvenil. Aquello fue único e irrepetible. 
Por una parte era una completa y bien diseñada mercancía, y 
por otra parte eran jóvenes que evolucionaban, aprendían, ex-
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ploraban, y lo compartían, auténticos líderes universales. 

10. Aparece en el tránsito de la primera época inglesa y la 
segunda caracterizada por la colonización de los Estados Un-
idos, un discurso que parece contestatario sin extralimitarse, 
más que en una ocasión, cuando Lennon toca el tema religioso 
asociado a su popularidad. El desastre del choque con el puri-
tanismo norteamericano era inevitable, y aun así triunfan. The 
Beatles difunden a música negra y la cultura del sur vencido y 
estigmatizado a nivel masivo. Primero los ingleses, pasando 
por la aventura alemana, después los Estados Unidos, y luego 
el mundo. Hay un punto a la mitad de los sesenta en que el 
fenómeno no tiene comparación, es universal, con un perfil in-
novador y de ruptura, sin ser del todo incómodo. Algo se había 
roto en la lógica del cambio cultural. Todo era más rápido, más 
extenso, más nuevo. La industria cultural lo había logrado, hac-
er un gran negocio con el metabolismo cultural. 

11. The Beatles son clave para la configuración de este 
nuevo nicho de mercado universal, los jóvenes. Sin ellos la his-
toria quizás hubiera sido diferente, pero es probable que otros 
los hubieran sustituido, el cambio estaba en el aire, sólo falta-
ba un detonador. Hoy la cultura juvenil es un lugar común, un 
tema de oficina de gobierno, de política pública, de campañas 
de publicidad y propaganda, de marketing en diversos niveles. 
The Beatles como fenómeno general son un referente básico 
para todo eso, el ejemplo a seguir para toda ingeniería social, 
un modelo básico para la configuración de cualquier intento 
constructivo de cultura popular desde la industria y sus agentes. 

El mundo aprendió con el fenómeno de The Beatles que la cultura 
popular industrial existe, es un gran negocio, y un tema de fondo para 
la construcción de la vida social. Nada fue igual después de ellos, su 
historia afecta a todas las áreas de la vida social conocidas, la políti-
ca, la economía, la cultura, la religión. ¿Qué aprendimos? ¿Cuál es 
el modelo de operación básico que su historia nos propone? ¿Qué ha 
sucedido con ese modelo en la historia posterior?
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Ingeniería en Comunicación Social de la Cultura 
Contemporánea. 

En el caso de The Beatles están en juego dos grandes configu-
raciones asociadas, una es la industria cultural musical de la época, 
otra es la cultura popular juvenil contemporánea. Algo las asocia en 
forma extraordinaria, la emergencia de la banda de rock The Beatles  
acontece en una cita con la historia en que algo está luchando por 
no desaparecer y algo está luchando por aparecer. La hipótesis de 
fondo es si eso hubiera sucedido de cualquier forma, lo sustantivo, 
o estamos ante un fenómeno único y peculiar. La hipótesis no puede 
ser comprobada en términos históricos concretos, sólo podemos es-
pecular sobre el tema, de esa especulación podemos aprender sobre 
lo que sucedió y lo que nos hizo. 

Vamos por partes, el programa metodológico de Ingeniería en 
Comunicación Social supone en primer lugar un diagnóstico de la 
situación que detona el cambio en el sistema de comunicación bajo 
observación. ¿Qué es lo que estamos observando? Podría ser la época 
en un contexto de historia social general, el final de los cincuenta y 
principio de los sesenta. ¿Cómo era la situación entonces?

1. El mundo occidental salía de la postguerra de la se-
gunda guerra mundial. 

2. Había un auge económico en emergencia dadas las 
condiciones de reconstrucción. 

3. Había una alianza estratégica entre los diversos países 
triunfadores, separados por el muro de Berlín en dos áreas que 
parecían antagónicas, el occidente capitalista y el oriente co-
munista. Entre ambas facciones representadas por los Estados 
Unidos y la Unión Soviética, parecía que se dividían al mundo 
y luchaban por la hegemonía por medios que no eran militares 
explícitos, la llamada guerra fría. Se puso en escena la guerra 
ideológica como nunca antes.

4. El rock aparece como un recurso contestatario al siste-
ma social occidental alternativo al mundo comunista. Los jóvenes 
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podían ser contestatarios dentro del propio sistema, sin aliarse al 
enemigo. Este parece ser el centro de la configuración que empod-
era al rock como estrategia global dentro de la guerra fría.

5. The Beatles aparecen dentro de este escenario como 
algo que une frente al enemigo común, con una configuración 
que por una parte parece reforzar el vector subversivo del rock 
y la contracultura, y por otra parte es suficientemente suave 
para no ser considerado como un peligro social, algo que subvi-
erta de fondo. En el mismo movimiento es un gran negocio que 
beneficia a muchos, y refuerza la pauta básica constructiva del 
modo de vida occidental, el empoderamiento del mercado. Es 
en este sentido una operación de Ingeniería en Comunicación 
macro de primer nivel. 

El sistema de comunicación social occidental de finales de los cin-
cuenta goza de buena salud material, la reconstrucción y la expan-
sión del mercado de las potencias triunfadoras está en ascenso, sus 
productos circulan por todo el mundo, y es sólo el principio. Por otra 
parte su forma de ver la vida, su estética y su moral están siendo 
exportadas a través de sus emergentes y poderosas industrias cul-
turales, sobre todo el cine, la televisión y la música. El mundo se 
globaliza en las pautas de consumo y de representación social que el 
gran triunfador de la segunda guerra propone, los Estados Unidos, 
que es con mucho la primera potencia económica e industrial cultural 
del planeta. Nacen por doquier los consumidores de sus productos 
audiovisuales, las nuevas generaciones dentro y fuera de su territo-
rio son cada día más convergentes a su ideología y forma de vida. 
Sus héroes e íconos son universales. Estamos en el principio de una 
hegemonía que se forjará a lo largo de las siguientes décadas hasta 
llegar a un status casi insuperable a principios del siglo veintiuno. 

Tenemos entonces un mundo en donde la Industria Cultural norteam-
ericana tiene una vigencia y hegemonía muy grandes. Al aparecer 
The Beatles las dos configuraciones señaladas en un principio tienen 
un maridaje altísimo, industria cultural y cultura juvenil emergente, 
el punto es que ya lo tenían antes de su aparición. ¿Cómo es que se 
da esta circunstancia? 
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1. El gran mercado norteamericano es el punto clave de 
la beatlemanía, sin este nicho bajo su dominio la exportación al 
resto del mundo hubiera sido muy improbable. El punto clave 
es lo que pasa con los EE UU. 

2. La población objeto del rock es la juventud. Una ju-
ventud norteamericana que tiene dinero, tiene tiempo, y por 
supuesto mucha energía. Aparecen por todo el país organiza-
ciones juveniles no legítimas ni oficiales que ponen en entredi-
cho el orden social, las pandillas, los rebeldes sin causa. El 
punto es que este perfil de comportamiento también había sido 
promovido y reforzado por la propia industria cultural. Por esa 
época hay una limpia en el mundo cultural de elite en los EE 
UU, se trataba de que lo que aparezca en los medios sea o no 
conservador, sea ante todo norteamericano. La guerra fría era el 
gran frente de lucha ideológica. 

3. Después del éxito en Inglaterra, la industria cultural 
norteamericana mira con buenos ojos a The Beatles. Sus can-
ciones son juveniles, no tienen un contenido subversivo social, 
ellos son juguetones, son atractivos, son blancos. Son perfec-
tos para ser vendidos dentro del target de los valores vigen-
tes dejando espacio suficiente para el muy jugoso mercado de 
la cultura juvenil emergente, que no toda tenía connotaciones 
subversivas, por el contrario, sólo quería divertirse y pasarla 
bien dentro de una burbuja bajo control de valores contestatari-
os juveniles. 

4. El único momento en que el producto se sale de control 
es cuando Lennon hace su declaración de que son más famosos 
que Cristo. La reacción de los cristianos blancos conservadores 
es furibunda. Lennon es controlado, los demás también, ellos 
mismos saben que son un gran negocio y que necesitan con-
trolarse. Se van moviendo con la ola de lo juvenil, lo alterna-
tivo, hasta llegar a lo muy manejable de lo hippie e hindú, que 
también es una buena forma de tener bajo control los ímpetus 
juveniles. En su trayectoria se mueven dentro de un perfil de 
comportamiento muy vendible y de bajo perfil de peligrosidad. 
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5. En general lo que representan The Beatles no subvi-
erte el estilo de vida occidental promovido por los valores y 
normas de la forma de vida norteamericana, permiten la con-
strucción de un nicho inmenso de representación social juve-
nil en donde se puede ser rebelde en algún sentido al mismo 
tiempo que sumiso al status quo. The Beatles gustan a todo el 
mundo, demócratas y republicanos gustan casi por igual de su 
música y de su estética, son un producto del mainstream ide-
ológico y mercadotécnico de los sesenta. 

El tema complementario a este marco general es lo que sucedió a par-
tir de este contexto de surgimiento y desarrollo de algo que podemos 
nombrar como cultura The Beatles. El punto es la pregunta sobre has-
ta dónde sucedió y de qué manera se mantiene vigente. ¿Es posible 
identificar en qué consiste? ¿Más allá de lo hasta aquí descrito existe 
algo más sustantivo en el fenómeno? Vamos viendo algunas posibil-
idades y algunas limitaciones. 

1. Es clave el tema de la juventud. La postguerra genera 
una juventud distinta a la anterior, en sentido estricto genera 
una cultura juvenil propiamente dicha en un sentido histórico, 
algo que es sólo de jóvenes. Y ese perfil es construido en buena 
parte por la Mercadotecnia, buena Ingeniería en Comunicación 
Social, y por las condiciones socio históricas de la vida urbana 
y de la clase media y la clase obrera. 

2. En el mundo occidental anglo no sucede de la misma 
forma ese fenómeno de cultura juvenil, en Inglaterra la clase 
obrera genera unos jóvenes con grados de libertad pero no con 
mucho dinero, la clase media es más conservadora en un princip-
io, en el caso de los EE UU la clase obrera construye buena parte 
de la clase media emergente, los jóvenes de clases bajas tienen 
dinero. El mundo que era sólo para la clase alta aparece como ac-
cesible en una versión ligera, el consumo, la diversión, los pase-
os. Los jóvenes desean libertad para gozar de lo que el mundo les 
ofrece, y se sienten incómodos con las pautas de reproducción 
del mundo más serio, austero y cerrado previo. El rock parte del 
espacio de libertad, el cuerpo, la fiesta, la diversión, la excitac-
ión, sin adultos, sin ese mundo restrictivo que ya no es el suyo. 
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3. El mercado es clave en todo esto, pero también las 
nuevas condiciones sociales de su desarrollo. Hay nuevos ac-
tores, los jóvenes, que no son adultos en formación, son sólo 
jóvenes. Es decir, si son adultos en formación, pero no desean 
verse de esa manera, quieren gozar su belleza, su libertad, su 
dinero, y lo que el mercado les ofrece. El punto es ese, una par-
te de esas condiciones sociales nuevas se va cerrando a lo que 
el mercado les ofrece, que por otra parte parece expandirse y 
tiene la presencia de un auténtico paraíso real al alcance de un 
consumidor con dinero suficiente. La emergente clase media 
juvenil norteamericana tiene ese dinero, y lo gasta. 

4. Los Beatles en ese sentido son un producto exitoso 
del mercado juvenil. El tiempo de consumo, el espacio de rep-
resentación, los referentes de conversación, la aspiración de in-
formación, la intimidad del goce, todo esto es ocupado por el 
producto The Beatles. Frente a la inagotable oferta de la nece-
saria novedad mercantil, lo de hoy es lo deseable, The Beatles 
se posicionan, ellos son la máquina de la novedad, no sólo un 
producto, son productores de novedad. Todo lo que hagan o 
digan es vendible, la industria lleva al extremo esta calidad de 
producción, The Beatles se convierte en una marca, todo lo que 
lleva su etiqueta es comprado. En este sentido la empresa The 
Beatles llega a tal punto que ellos desean formar parte de ella, 
no sólo como mercancía, sino como productores de mercan-
cías. La última etapa de su historia es la de un grupo de jóvenes 
músicos que se vuelven empresarios. 

5. Mientras todo esto pasa el mundo cultural general se 
estabiliza en el vector de lo que la cultura The Beatles significa. 
Ya no hay que buscar más, todo lo que tú necesitas está aquí, 
libertad, estética, sexualidad, espiritualidad, rebeldía, arte. Los 
jóvenes y no tan jóvenes están ante un fenómeno inédito en 
el mundo del mercado y de la cultura. Sólo la religión había 
tenido tal éxito, como bien lo percibió Lennon. El mundo The 
Beatles permite tener un cosmos completo hecho a la medida, 
standard y universal. El fenómeno de la cultura de masas aquí 
tiene a un ejemplo completo. Millones de jóvenes en todo el 
mundo tienen un referente para dar sentido a su vida. Ese sen-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2218

tido puede ser total, ese mundo puede ser total, pero no lo es, 
es suficiente para que en tanto trabajas, estudias, o haces lo 
que tienes que hacer, tu referente complementario de tiempo y 
recreación esté satisfecho. The Beatles son un entorno simbóli-
co que permite la vida social sin entorpecerla, a cambio de la 
compra y el consumo de algunas mercancías. 

El último punto sería ¿Se puede hacer algo aun con la marca y la 
imagen cultural The Beatles? Esta pregunta se responde en dos sen-
tidos, en la tendencia básica que sigue siendo de mercado, y en un 
segundo sentido como posibilidad constructiva a partir de su perfil 
estrictamente simbólico. 

1. De hecho la marca The Beatles sigue adelante y goza 
de buena salud. Las ventas de su música están bajo un estricto 
control, se han reproducido sus discos, se han lanzado al mer-
cado versiones con alguna connotación de novedad, el mercado 
sigue promoviendo este producto en nuevas generaciones y con 
nuevos referentes. La novedad no es el contenido del producto 
en sí, es la novedad del objeto que contiene algo de valor, una 
marca posicionada en la cultura emocional del público contem-
poráneo, compuesto de los públicos originales y nuevos públi-
cos. Es claro que la promoción de la marca refuerza hasta don-
de puede el valor de la marca, la importancia de que consumas 
sus productos para sentirte parte del mundo actual y sus antece-
dentes. Ser parte del mundo The Beatles tiene un valor, es una 
forma de ser contemporáneo, de estar conectado con tu época, 
con una época que se ha cargado de valores de la cultura juvenil 
inventada por la Industria Cultural. Además está McCartney, 
que sigue explotando la marca hasta sus últimas consecuencias 
con un usufructo personal. 

2. El mercado contemporáneo de la industria cultural 
musical está cargado de muchas marcas, pocas tan exitosas 
como The Beatles, en cierto sentido ninguna tan exitosa. La 
competencia es tremenda, los valores de marca en la cultura 
pop se han ido moviendo al baile y la sensualidad, el sexo y las 
estrellas del pop venden. También el glamour y la excentricidad. 
Mundo de raperos y de personalidades que viven como reyes, 
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y que en ello tienen en parte su atractivo. Las otras cualidades 
psicosociales de los cincuenta y los sesenta han desaparecido 
casi por completo. Las estrellas del pop no son subversivas en 
ningún sentido, son cuando mucho escandalosas, llamativas, 
payasos de circo en diversas versiones. La marca The Beatles 
en este contexto parece pasada de modo, de hecho lo está. Pero 
posee cualidades con las cuales aún se puede tener un efecto 
diverso sobre públicos y mercados. Por ejemplo la imagen jug-
uetona de Ringo, la imagen espiritual de Harrison, la imagen 
contestataria de Lennon. El más comercial y actualizado en su 
imagen de estrella pop convencional de hoy es McCartney. De 
ahí que exista la posibilidad de empleo de estas imágenes en 
operaciones de ingeniería actuales. 

The Beatles es un fenómeno de mercado y de cultura popular masiva, 
lleva cinco décadas en la agenda de la cultura pop. Es innegable que 
fue y es un fenómeno impresionante en la historia contemporánea 
mundial. El análisis de su éxito y de todo lo asociado siempre tendrá 
tela de donde cortar. Este fenómeno es un ejemplo para la Industria 
Cultural, para la organización religiosa, para la política de masas, 
para la política pública sobre juventud. Un manantial con mucho aún 
por ofrecer. Un fenómeno irrepetible en cierto sentido estricto, y en 
ese mismo nicho un modelo de operación para muchos contextos. 
The Beatles es un expediente abierto para estudiar, aprender y para 
desarrollar estrategias en diversos campos. The Beatles es uno de los 
grandes acontecimientos constructivos de lo social y lo cultural en la 
historia de los últimos cincuenta años en el mundo. 
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El Fútbol Femenino como espacio 
de empoderamiento en las mujeres 
mazahuas del Estado de México.
Caso MULYD.

Resumen

 Este trabajo es parte de una investigación de carácter cualitati-
vo en proceso, en la que se presenta el caso de las mujeres futbolistas 
que pertenecen a  la organización civil: Mujeres, Lucha y Derechos 
para Todas (Mulyd) quienes ven al fútbol como un medio para la 
promoción y defensa de los derechos humanos. Las bases teóricas 
que sustentan éste trabajo serán las construidas por Pierre Bourdieu 
(2013) sobre las diferencias simbólicas que se han construido históri-
camente con base en  la sexualidad, manteniendo el poder y el orden 
social entre los géneros, lo cual se ha visto con la asignación desigual 
de tareas y roles sociales. De igual forma, el trabajo retoma el con-
cepto de identidad de género, entendiendo que esta categoría se esta-
blece con la aceptación de códigos compartidos por un grupo, en este 
caso las mujeres futbolistas, quienes  se reconocen y se integran con 
base en patrones y modelos simbólicos expuestos en sus ritualidades 
o conductas, otorgándoles un significado particular. Finalmente, se 
aborda el concepto y método de la Comunicología Posible, para el 
conocimiento, análisis, evaluación e intervención en el grupo de es-
tudio, para lograr un cambio y mejora social. 

Palabras Clave: Futbol, Habitus, Género, Mazahua.
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Abstract

The division of roles and spaces that have been appropriated 
by society reflect symbolisms that legitimize such a construction of 
gender as a natural order, in which there are definite practices for man 
and practices for women, what Bourdieu calls a Habitus, remained 
deeply in the diverse cultures and societies, legitimizing the power 
of the man on the woman and that explains through the dichotomy of 
the things that define masculine and feminine.

The present paper is a reflection on the construction of identity and the 
search for new spaces for women indigenous mazahua in the sport, 
having as a specific case study the players belonging to professional 
leagues of football through the sociocultural perspective and gender. 
This paper analyzes the role of players, seen as young players. To 
do this, the theoretical basis will be those built by Pierre Bourdieu 
(2013), who criticized the symbolic differences that have been built 
historically based on sexuality, to maintain power and gender social 
order, which has been with the unequal allocation of tasks and social 
roles. The work takes up the concept of gender identity, understand-
ing that this is established with the acceptance of codes shared by a 
group, in this case women mazahuas footballers.

Keywords: futbol soccer, habitus, gender, mazahua

Introducción

El problema que se inscribe en nuestro trabajo resulta del im-
pacto que origina la entrada de las mujeres al mundo futbolístico, 
espacio tradicionalmente interpelado por el sexo masculino, que 
históricamente se ha definido como el “sexo fuerte” (Archetti, 1985). 
Se pretende realizar un análisis sobre la búsqueda de nuevos espa-
cios de acción de la mujer en el deporte, reflexionando específica-
mente sobre el papel que tienen las jugadoras de origen mazahua del 
Norte del Estado de México, quienes buscan construir, a través del 
balompié, un espacio propio que les identifica como mujeres indí-
genas y que les otorga libertad y poder ante un contexto  azotado por 
el machismo y la violencia de género.
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Hay que mencionar que es imposible hablar de una sola identidad que 
represente a las jugadoras de fútbol en México, por lo que el trabajo 
se centrará en las jugadoras de origen mazahua de los municipios de 
Jiquipilco, Jocotitlán, San Felipe del Progreso e Ixtlahuaca, quienes 
pertenecen a la ONG MULyD (Mujeres, Lucha y Derechos para 
Todas) argumentando que en esta práctica deportiva han encontrado 
una forma de empoderarse y de hacerse visibles en su comunidad.

Para las futbolistas que pertenecen a esta organización:

“Las mujeres mazahuas siguen sin ser sujetas de derechos, no 
tienen control respecto de su sexualidad, no son capaces de 
decidir de manera libre y responsable sobre su propio cuerpo. 
No disponen de información efectiva, educación y los medios 
necesarios para alcanzar niveles satisfactorios de salud sexual 
y reproductiva para su vida. Las mujeres indígenas mueven el 
balón con absoluta desventaja” (changemakers, 2009)

En ese sentido, el objetivo del presente trabajo es mostrar como el 
fútbol, es para las mujeres mazahuas un medio que les permite, no 
solo su recreación y compañerismo, sino que sirve como un espacio 
que las empodera. Según Guadalupe García, una de las entrenado-
ras del equipo, “Lo que hacemos es empoderar liderazgos femeninos 
con niñas a partir del fútbol. Utilizamos al fútbol como un medio 
para la promoción y defensa de los derechos humanos de las niñas 
mazahuas” (Mancera, 9 de mayo de 2017). Ella, junto con otras dos 
mujeres, recluta niñas menores de 15 años en siete municipios pert-
enecientes a la comunidad mazahua para entrenar.

Consideramos importante repensar la práctica del fútbol bajo una 
perspectiva femenina e indígena, desde la visión de los Derechos 
Humanos, en la que el deporte se convierte en un medio de expresión 
y lucha por condiciones de mayor equidad y reconocimiento de sus 
identidades étnicas y de género.

La presente ponencia es parte de una investigación en proceso, desar-
rollada a partir del concepto de Habitus que postula Bourdieu (2013), 
como un conjunto de relaciones históricas “depositadas” en las per-
sonas en forma de esquemas mentales y corporales de percepción, 
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apreciación y acción, resultantes de la institución de lo social en los 
cuerpos. Esto revela por qué el individuo da por sentados ciertos 
comportamientos y llega entonces a establecer que existe una iden-
tidad con respecto al género. Lo que implica cuestiones de relación 
entre hombre y mujer, e incluye la distribución del poder, la vivencia 
de los valores, los roles dentro de las instituciones, los modos y las 
actitudes de ambos géneros. 

El trabajo retoma la propuesta de Comunicología Posible de Jesús 
Galindo con el propósito de conocer el fenómeno, hacer un diagnóstico 
y promover cambios que mejoren las condiciones del grupo de estu-
dio. El autor,  propone una metodología propia de la comunicación, la 
define como Comunicometodología, partiendo del principio de que el 
campo de estudio de la comunicación es la configuración socio-cultur-
al de la vida cotidiana. Para entender mejor el concepto de una Comu-
nicología posible, hay que partir definiendo a la comunicación según 
el autor, “Entendiendo por comunicación la acción que mueve a poner 
en común algo entre entidades que participen de esa interacción, como 
una guía conceptual general” (Galindo, 2012. 46)

Perspectiva de género en búsca de equidad

Dentro de la conformación de roles y estereotipos de los diver-
sos grupos sociales, se ha establecido socialmente que existen diver-
sas formas de identidad étnica y de género, la cual según Reguillo 
(1999),  entiende como acciones representadas de manera simbólica 
y ritualmente, lo cual está permeado de un alto grado comunicativo 
y expresivo que muchas veces no se llega a entender de manera su-
perficial, sino hasta que uno forma parte del grupo y comparte sus 
mismos códigos y conductas. Por lo que hay que pensar que no existe 
una sola forma de identificarse y que por ello no podemos hablar de 
mujer futbolista o mujer indígena como una categoría universal, ni 
reconocer solamente como mujeres a aquellas personas que repro-
ducen el discurso social y cultural de lo conocido como femenino. 
En este sentido, Celia Amorós (1997) propone realizar un ejercicio 
para indagar cuáles son esos elementos comunes y cuáles son las 
características individuales que nos dan pauta para analizar y com-
prender la configuración de su identidad, ya que se funda tanto de lo 
social como de la apropiación que se haga de esos elementos como 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2226

individuo. Es así que propone un “proyecto feminista como proyecto 
emancipatorio” (Amorós, 1997. 281)  que promueve diversas formas 
de reconocerse entre las mujeres y que hace crítica a la categoría de 
género en cuanto normatiza las conductas sociales y legitima el poder 
del hombre a través de un imaginario que construye simbólicamente 
las diferencias de hombre y mujer.   

El enfoque social, según Bourdieu (2000), se constituye en la diferen-
cia social entre hombres y mujeres y se legitima a partir de una justi-
ficación de divisiones reconocidas como naturalmente objetivas, pero 
que al ser imposiciones de carácter cultural son más bien divisiones 
subjetivas, legitimadas por el poder simbólico convencional. Por ejem-
plo, en muchas culturas y por muchos años el cuerpo femenino ha sido 
catalogado como débil y frágil. El cuerpo ha sido el medio por el cual 
la dominación simbólica ha logrado legitimarse, ya que “las diferen-
cias visibles entre los órganos sexuales masculinos y femeninos son 
una construcción social que tiene su génesis en los principios de la 
dominación de la razón androcéntrica, fundada a su vez en la división 
de los estatutos sociales atribuidos al hombre y a la mujer” (Bourdieu, 
2000. 28) Por lo que, el cuerpo humano, es también un cuerpo social-
mente normatizado y moralizado y está regido por leyes diseñadas a 
partir de un orden patriarcal que se impone como el dominante.

Cuando las jugadoras caen en cuenta de su situación de sumisión, 
siempre queda lugar para una lucha cognitiva, lo que les permite 
unas interpretaciones opuestas a las establecidas y  una posibilidad 
de resistencia contra la imposición simbólica, sin embargo existe un 
rechazo hacia estas mentes liberales, estigmatizándolas de subversi-
vas y como amenaza para el orden social.  De esta manera, aunque 
la expresión del poder, fuerza y superioridad en la práctica deportiva 
del fútbol se ha subscrito bajo ciertas definiciones de masculinidad en 
donde se trata de hacer evidente la hombría por medio de la rudeza y 
en ocasiones la fuerza bruta, reforzando el imaginario sobre el poder 
masculino y su dominio, hay que entender que el género en el esce-
nario deportivo, también es una construcción simbólica y contiene un 
conjunto de atributos asignados a las personas a partir del sexo, pero 
no es en ningún sentido una característica biológica, por lo que puede 
modificarse y transformarse.  
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Debemos de considerar, como parte fundamental de la comunicación, 
a las “formas simbólicas” que se presentan en la interacción social, 
además de comprender la significación que puede darse a los símbolos, 
ya que puede ser tan variadas como el número de lectores de ese men-
saje, pero sólo el ejercicio reflexivo podrá dar cuenta de una correcta 
interpretación. En este caso, reconociendo que las jugadoras que pert-
enecen a MULYD sufren de dos formas de discriminación y violencia, 
por un lado por el hecho de ser mujeres y por otro, ser indígenas. 

Es por ello que estas mujeres ven al futbol como:

 “un puente para el ejercicio pleno de los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres mazahuas (…) El futbol es una 
disciplina, el ejercicio de nuestra sexualidad también lo es. 
Cuando una mujer mueve su cuerpo, lo siente, lo comienza a 
conocer plenamente, a reconocer y a defender como su pro-
pio territorio, su vida cambia completamente, el futbol en las 
comunidades indígenas sigue siendo exclusivo de hombres, 
cuando una mujer juega, aprende a defender su derecho al plac-
er, diversión, socialización, es un espacio de crecimiento per-
sonal y colectivo, rompen entonces con estereotipos de género,  
crean una cultura de igualdad no solo para ellas, también para 
su familia y para toda la comunidad” (changemakers, 2009)

Según Bourdieu en La dominación masculina (2000) en una sociedad 
patriarcal, las estructuras sociales funcionan como matrices de per-
cepción, y es aquí donde se hace presente la dominación simbólica, 
ya que las normas sociales se convierten en el elemento primordial 
de la violencia hacia las mujeres, ya que en muchos casos no se les 
reconocen como tal, porque están arraigadas en la conciencia colec-
tiva y forman parte de nuestra vida cotidiana. 

Para poder llevar a cabo el proceso de interpretación de del valor y 
función que las mujeres mazahuas le dan a este deporte (que por años 
ha sido considerado como meramente masculino), habremos de definir 
lo simbólico como representación icónica que se usa para sustituir, 
nombrar o reemplazar el concepto de algo de la realidad. Por ejemplo: 
las palabras (como signos lingüísticos), que los medios de comuni-
cación, la sociedad y las propias mujeres que practican este deporte, 
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emiten por medio de discursos, los cuales son textos que revelan su for-
ma de pensar y una manera de relacionarse con el mundo. Es decir que, 
dentro de la investigación social, algunos de los elementos simbólicos 
de los cuales el investigador busca interpretar, son las palabras que los 
sujetos de estudio emplean, su forma de actuar y hasta sus referentes 
ideológicos. Esto lo podemos entender como una forma de comuni-
cación, ya que comunicación es también un acto que se efectúa a par-
tir del entendimiento del mensaje, buscando un poner en común entre 
emisor y receptor, quienes comparten un mismo lenguaje. 

El lenguaje es el medio por el cual los miembros de una u otra comu-
nidad se dan a entender, empleando elementos simbólicos que ellos 
mismos comparten. Así mismo, Thompson en Los Media y la Mod-
ernidad, una teoría de los medios de comunicación (2003), menciona 
que la “apropiación forma parte de un extendido proceso de autoa-
prendizaje, a través del cual los individuos desarrollan un sentido de 
ellos y de los otros, de su historia, de su lugar en el mundo y de los 
grupos sociales a los que pertenecen” (Thompson, 2003. 22).

De igual manera, Schleiermacher (2004) enfatiza la idea de que la 
comunicación siempre es un fenómeno social contextualizado, ya 
que, al ser evolutiva y dinámica, puede tener diversas interpretac-
iones y significados, y que aquello que pueda parecer un problema, 
como el malentendido, es precisamente lo que da pauta al ejercicio 
hermenéutico, el cual tiene como objetivo reconstruir el sentido del 
discurso, siendo así una tarea infinita.

Dentro de la acción comunicativa, debemos de contemplar la pues-
ta en práctica de reglas y esquemas del lenguaje desde su referente 
contextual, como un proceso creativo de interpretación, en donde el 
receptor le da un sentido al mensaje recibido. En este caso, las mujeres 
que analizamos provienen de un contexto rural-Indígena, ubicado en 
el norte del Estado de México, el cual “registra el mayor índice de 
asesinatos de mujeres en el país. Según el Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio, en 2016 ahí fueron asesinadas al menos 
263 mujeres. Sus cadáveres son encontrados casi cotidianamente con 
huellas de violación, mutilados, semicarbonizados, flotando en ríos 
de aguas negras o hasta enterradas en las habitaciones de sus ver-
dugos” (González, 2017) Sin contar las múltiples formas de violencia 
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simbólica que sufren dentro desde el ámbito privado como público.

En ese ejercicio de interpretación, el fútbol, en tanto categoría 
simbólica, social y cultural,  ha sido considerado como un deporte 
eminentemente masculino, en el cuál se han instaurados signos y 
símbolos que lo definen como “el deporte del hombre”, pues a pesar 
de que son cada vez más los equipos que cuentan con un plantel 
femenino en Latinoamérica, las brechas de desigualdad persisten, ya 
que no basta con la apertura de acceso a las mujeres en éste deporte, 
sino que las diferencias se hacen evidentes en muchos otros sentidos, 
los cuales obstaculizan su profesionalización. 

En la búsqueda de la comprensión del fenómeno estudiado, podemos 
decir que, los grupos sociales de mujeres futbolistas mantienen for-
mas de socialización donde comparten normas, valores y formas de ver 
y pensar el entorno que los determina y determinan, desde el ámbito 
familiar, escolar, laboral y en los espacios de ocio y diversión. Las 
jugadoras, construyen estilos particulares de significar y representar los 
problemas que enfrentan. En ese sentido, la visibilidad de las mujeres 
indígenas en los contextos públicos es compleja y adquiere diversas 
dimensiones, las identidades femeninas no son uniformes ni estáticas, 
las fronteras son laxas y los intercambios entre los diversos actores 
son múltiples y complejos. Sin duda, hay que tomar en cuenta que los 
valores e imaginarios sociales que orientaron las acciones de gener-
aciones pasadas dentro de estos grupos sociales, se han difuminado 
para dar apertura a nuevas representaciones sobre el mundo, lo que da 
pie a esa reconfiguración de significados y prácticas, como se ve en el 
caso particular de esta investigación, en la cual se considera que para 
llegar a la comprensión de dicho fenómeno, es indispensable efectuar 
un riguroso ejercicio de interpretación y reinterpretación de los hechos

En ese sentido, las mujeres que pertenecen a MULYD, se organizan 
en torneos para compartir la experiencia y difundir información sobre 
los derechos sexuales y reproductivos 

“Invitamos a jugar futbol a mujeres que jamás lo han hecho, no 
importa la edad, solo hay que jugar, algunas les da pena usar 
short, les da miedo, sienten temor; las convencemos. Nuestro 
equipo coloca mantas, reparte carteles, habla sobre los dere-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2230

chos humanos, elegimos a las más entusiastas para formar parte 
de la selección mazahua, buscamos patrocinio para su profe-
sionalización, las empoderamos por medio de talleres practico 
vivenciales sobre sus DSYR, al final, de ellas depende escalar 
más alto en el futbol, mientras su compromiso con MULYD es 
compartir información con otras mujeres. Las que se quedan en 
la comunidad les seguimos organizando torneos de futbol que 
se divide en un juego por un taller: mujeres rompiendo paradig-
mas culturales” (changemakers, 2009)

Las mujeres que realizan alguna actividad que les ha sido negada para 
su género, son aquellas que han mostrado una lucha hacia la visión 
normalizada del género, buscando reconfigurar el sistema, mostran-
do un discurso distinto al impuesto por una sociedad patriarcal. En 
este sentido, para las mujeres practicar deportes, no es una limitación 
motriz sino del imaginario social, en relación a la construcción de los 
géneros que se caracterizan por sus atributos, biológicos, culturales, 
étnicos, históricos, temporales, políticos, religiosos. 

Coincidimos con Melhuus (2007) en que dentro de la sociedad patri-
arcal, la mujer es una invención del hombre pero fuera del hombre, 
más allá de su alcance; por lo que no se puede reconfigurar lo femen-
ino sin reconfigurar a la vez lo masculino. Por lo que, es necesario 
analizar a las mujeres futbolistas en tanto han ejercido una concien-
cia y voluntad liberadora en el terreno futbolístico  imaginado como 
masculino, con la reconfiguración del deporte en términos femeni-
nos, para evidenciar la significación del proceso de lucha comunitaria 
por figurar en este escenario, con la idea de que estudiar al fútbol 
desde la categoría de análisis de género permite comprender las car-
acterísticas que definen al hombre y a la mujer en las complejas y 
diversas connotaciones sociales, sobre los roles que deben de desem-
peñar, comportamientos y hasta gustos. Pero sobre una perspectiva 
crítica en la que se asume que dichos patrones pueden innovarse, en 
la medida en que las sociedades son dinámicas y cambiantes y que el 
género es un discurso de poder que no se construye biológicamente, 
sino culturalmente e históricamente. 

Consecuentemente, con la difusión y popularización de equipos, 
ligas y torneos de fútbol femeninos, las mujeres futbolistas confirman 
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la tesis de que las barreras de acceso a la práctica de estos deportes 
son producto, principalmente, de los estereotipos y no de las limita-
ciones físicas del cuerpo femenino, puesto que la limitación parte en 
la fallida comparación entre las características de sexo entre hombre 
y mujer. Por el contrario, si se analizara dicho deporte despojándose 
del estereotipo de la técnica y estética que le imprime el juego del 
hombre y por el contrario, se observara, comprendiera y analizara 
desde la técnica y estética femenina, se vería que dentro del terreno 
de juego se inscribe un discurso distinto, sin olvidar que, “Al final, 
ya sea que salga de los botines de Lionel Messi o de alguna nena que 
está aprendiendo a jugar, cuando el balón toca el fondo de la red, 
igual es un gol” (Pedraza, 2014. 64 en Hernández, 2014).

Comunicología posible 

La comunicación propone entender nuestra realidad a partir de 
los modos en que los seres humanos (agrupados, individuales o in-
stitucionalizados) concebimos la realidad inmediata en la que nos de-
senvolvemos a partir de la información que recibimos y generamos. 
Así mismo la comunicación es la forma por la cual se externan y se 
hacen públicas las ideas y sentimientos de las personas, emitiendo 
un mensaje común al receptor, donde se desarrollan los elementos 
simbólicos que el individuo manifiesta para ordenar y codificar su 
vida diaria. Además de ser un medio indispensable para poder llevar 
a cabo la organización y congregación social.

En los procesos de transformación, apropiación y circulación de la 
cultura, los medios masivos han jugado un papel decisivo, al ser can-
ales por los que circulan las dinámicas y los procesos cotidianos de 
una cultura a otra; visibles ante nuestros ojos como artículos, modas 
y hábitos susceptibles de ser consumidos. Pues según Martín Barbe-
ro (1987), estos procesos de circulación, junto con la modernidad, 
han traído como consecuencia hondas transformaciones en la cultura 
cotidiana de las mayorías, una acelerada desterritorialización de las 
demarcaciones culturales, e insospechadas hibridaciones culturales. 
La comunicación abarca no sólo el proceso de recreación de los vín-
culos y del lazo social; implica su concreción en actos y en valores. 
La comunicación (en tanto praxis) deber ser el lugar del sentido y 
la significación, es por ello que el valor que adquiere la cultura es 
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imprescindible, ya que es ésta la orientación de las acciones, conduc-
tas y percepciones de los individuos.

La propuesta que ofrecen Jesús Martín Barbero (1987), Guillermo 
Orozco y Viveros (1997), Clifford Geertz (2003) y Néstor García 
Canclini (1989), es una base para comprender a la comunicación, 
sin limitarnos exclusivamente al proceso que la conforma, modelo y 
al proceso de envío y recepción de mensajes, sino que se contemp-
la como el medio para producir, reproducir e interpretar la cultura. A 
pesar de este aporte, la definición de comunicación es muy amplia y 
ambigua, siendo un tema de muchas discusiones académicas, políticas, 
pedagógicas y teóricas y cuestionamientos que son precisos responder 
para comprender al mundo contemporáneo. Una de esas propuestas 
que parte de la construcción teórica de estos autores es la de Jesús 
Galindo Cáceres (2012), miembro de la Red de estudios en teoría de 
la comunicación, propone una Comunicología posible (ciencia de la 
comunicación), constituida a partir de una metodología propia de esta 
disciplina, la define como Comunicometodología, partiendo del princi-
pio de que el campo de estudio de la comunicación es la configuración 
socio-cultural de la vida cotidiana. Para entender mejor el concepto 
de una Comunicología posible, hay que partir definiendo a la comuni-
cación según el autor, “Entendiendo por comunicación la acción que 
mueve a poner en común algo entre entidades que participen de esa 
interacción, como una guía conceptual general” (Galindo, 2012: 46)

El autor menciona que la forma teórica de la comunicación, la Comu-
nicología posible, y la forma práctica constructiva, la Comunicom-
etodología y la Ingeniería en comunicación posible, refiriéndose a la 
sistematización de conocimiento mediante métodos de su operación, 
son los elementos prioritarios en el análisis de esta disciplina, inte-
grando lo científico y tecnológico, pues según su argumento, tenemos 
comunicólogos pero no comunicología, la cual sería la comunicación 
académica oficial que incluya a los científicos sociales con ideología 
humanística y a los creadores de mensajes de dominio formal sobre 
mensajes y sus medios, o sea la aplicabilidad de ese conocimiento a 
diversas realidades. En síntesis “la Comunicología posible requiere 
de una inversión de energía grande en la inclusión de lo diverso a los 
medios con la centralidad de los medios, en un ejercicio conceptual 
que ordene desde lo general siguiendo el patrón deductivo de la cien-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2233

cia” (Galindo, 2012. 44). En otras palabras, no basta con conocer, 
sino que es importante hacer algo con esos saberes. 

La propuesta que el autor da para una Comunicología posible se 
constituye de cuatro dimensiones: la Expresión, en la cual se refiere 
a la reproducción de mensajes a través de cualquier medio ya sea 
el habla, los medios masivos de comunicación, la publicidad, etc.; 
la difusión, que constituye el envío y propagación de tal mensaje; 
la Interacción que es el contacto y la acción de dos o más sistemas 
organizados; y la Estructuración que compone los tres anteriores en 
el proceso comunicativo.

La conformación de esta propuesta teórica, parte de la idea de que 
estudiar la comunicación es algo complejo pero muy útil, pues se gen-
era a partir de la necesidad de comprender la vida, la cultura y la cotidi-
anidad, es un medio eficaz para transformar nuestro entorno inmediato, 
pues es consciente de los grandes problemas que actualmente se viven 
y, sobre todo, permite ayudar a solucionarlos desde la comprensión y 
entendimiento a través del trabajo práctico del “poner en común”. 

De esta manera, la Comunicometodología y la Ingeniería en comuni-
cación sirven de herramientas a la comunicación para lograr fortalecer 
su perspectiva científica, pues al investigarla bajo un rigor metodológi-
co supone aprender de ella para entenderla, realizarla y operarla.

Galindo (2012) retoma el concepto de ingeniería enfocándolo a las cien-
cias sociales, en este caso a la comunicación para explicar la creación, 
diseño y construcción del conocimiento y de propuestas sólidas que 
sean producto del entendimiento de la realidad que se estudia. Esta per-
spectiva la justifica en tanto que la comunicación es vista en diversas 
ocasiones como aquella disciplina que puede estudiar cualquier cosa, 
cualquier hecho, cualquier fenómeno, a través de cualquier propues-
ta metodológica, muchas veces propias de otras ciencias. A partir de 
esto, una Comunicología posible, si bien reconoce la capacidad de esta 
disciplina para estudiar diversos temas de forma flexible, proporciona 
una visión práctica y operativa para comprender de mejor manera los 
problemas de la vida usual, es por ello que el autor define a la Ingeni-
ería Social como “aplicación de conocimiento específico de lo social, 
sobre lo social y para lo social, a la invención, perfeccionamiento y 
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utilización de reglas prácticas para construir formas de compañía, de 
asociación y comunidad” (Galindo, 2012. 16) 

Los elementos que retomaremos de la teoría de Galindo, serán la 
propuesta de estudiar la comunicación y la cotidianidad como ele-
mentos generadores de cultura, así como la forma de estructurar 
e interpretar los hechos sociales, esperando lograr un aporte a la 
comunicología a través de las herramientas que el autor propone en 
cuanto a la comunicometodología. 

En un ejercicio de análisis de la comunicación, el autor propone a la 
práctica del deporte como un espacio para estudiar la comunicación, 
entendiéndolo como una práctica sociocultural en la que intervi-
ene el uso dinámico del cuerpo a través de una coreografía que 
debe estar organizada y normatizada. Los ámbitos del deporte son 
muy diversos, el autor se limita a hablar específicamente del fútbol, 
tomándolo como ejemplo para estudiar los fenómenos sociales que 
en él se generan. El autor comprende que el deporte, y en particular 
el fútbol (al ser más consumido en el mundo) está presente en la 
vida cotidiana de millones de personas en todo el mundo, este es un 
tema donde no sólo versa el juego en sí, sino también las diversas 
manifestaciones culturales e identitarias, así como múltiples intere-
ses políticos, económicos e institucionales. 

Es así que retomamos la apuesta científica de la Comunicología 
para el estudio de MULYD como Organización y de la identidad y 
experiencia de las mujeres que participan,  esperando mostrar una 
perspectiva que ve más allá de lo evidente los hechos cotidianos 
de la vida, manteniendo una postura crítica y analítica, para que al 
término de esta investigación se muestren alternativas de solución 
y acciones de mejora social.
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Resumen

La problemática que se observa desde este proceso investiga-
tivo, trata de establecer los diferentes intercambios, negociaciones, 
diferencias y enfrentamientos, en síntesis, los constantes conflictos y 
luchas por la significación que se pueden hacer evidentes en medio 
de los procesos formativos promovidos por organizaciones artísticas.  

Lo que se pretende no solo tiene que ver con los procesos forma-
tivos vinculados al arte que se construyen o desarrollan desde lo 
institucional o gubernamental, sino que se pretende ver también otros 
escenarios y otras formas de significación, desarrollado por colec-
tivos independientes, organizaciones no gubernamentales y/o artistas 
independientes, entre otros quienes también son agentes (Gidens) en 
dichos procesos formativos. 

Es por esto, que, al intentar determinar los usos del arte, no podemos 
dejar de lado la noción de lo que se entiende por cultura, término vincu-
lado al hacer y los procesos artísticos, en los que, se teje una compleja 
red de relaciones entre los diferentes campos (económico, social, políti-
co, cultural); En medio de estas formas de significación, se presentan 
una serie de intercambios que pueden mostrar las maneras en las que la 
sociedad misma hace uso de sus formas de reproducir el mundo. 
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Abstract

The problematic that is observed from this investigative pro-
cess, tries to establish the different exchanges, negotiations, differ-
ences and confrontations, in short, the constant conflicts and strug-
gles for the meaning that can be made evident in the middle of the 
formative processes promoted by artistic organizations.

What is intended not only has to do with the training processes linked 
to art that are built or developed from the institutional or governmen-
tal, but also seeks to see other scenarios and other forms of meaning, 
developed by independent groups, non-governmental organiza-
tions and / or independent artists, among others who are also agents 
(Gidens) in these training processes.

This is why, when trying to determine the uses of art, we can’t leave 
aside the notion of what is meant by culture, a term linked to the 
making and artistic processes, in which a complex network of rela-
tionships is woven between the different fields (economic, social, 
political, cultural); In the midst of these forms of signification, a 
series of exchanges are presented that can show the ways in which 
society itself makes use of its ways of reproducing the world.

Keywords: Art, Culture, education, uses

Introducción

Es importante para este proceso investigativo pensar en las 
maneras cómo el arte hace parte de la construcción y relación que el 
ser humano tiene con su entorno, y cómo por medio de él, se generan 
diferentes significaciones que han sido relevantes y han guiado su 
uso en todos los procesos históricos de la humanidad, vinculándolo 
directamente con las condiciones de cada época y espacio.

La forma en que se ha concebido el arte en cada una de esas épocas, 
ha permitido hacer usos del mismo y constituirlo como parte de las 
estructuras que se desarrollan en las diferentes sociedades, desde la 
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educación, proyectos políticos, sociales, incluso podemos pensar, 
económicos. 

Si pensamos en estas concepciones y en las formas como se vinculan 
con procesos artísticos y con los procesos mismos de las sociedades, 
pueden llegar a ser infinitas las maneras en que el arte es entendido 
y establecido, por medio de las acciones de los sujetos, formas de 
representar y vincularse con el mundo. 

Lo que se puede decir, es que cada uno de nosotros ha tenido de 
alguna manera un encuentro, ha escuchado algún discurso, entiende 
o concibe de alguna forma lo qué es o lo que entiende por arte. Un 
cuestionamiento que ha ido transitando con la misma disciplina y 
sigue siendo una pregunta ambigua, no se tiene una sola definición o 
concepción de ¿qué es el arte?, sin embargo, sin resolverlo del todo 
es algo existente en medio de nuestra formación, encuentros cotidi-
anos, políticas económicas, culturales, sociales…

Arte y procesos formativos 

Si revisamos algunos momentos en la historia del arte, vale 
aclarar que, del arte desde la visión de occidente, podemos ver, por 
ejemplo, que, durante la época conocida como el renacimiento, se es-
tablecieron formas de conocer el mundo por medio de esta disciplina, 
incluso, estaba en mayor medida vinculada a la ciencia.

Se establecieron cánones y estilos, donde el artista era visto como 
el gran creador, cargado de dones y genialidad, como señala Gom-
brich (1967) a raíz de lo que se vivía en la época la competencia por 
la popularidad entre la ciudades elevo el nivel social de los artistas, 
empezando a separarse de los artesanos, (elementos que se retomare-
mos más adelante) teniendo esto relación directa con los procesos 
formativos, ya que eran de maestro a alumno transmitidos de gener-
ación en generación dentro de una especie de comunidad.

En el periodo conocido como el de las vanguardias históricas las 
manifestaciones de los lenguajes artísticos se vinculaban con los 
procesos y problemáticas de ese tiempo; un ejemplo, que de hecho 
fue fuertemente criticado, es el arte desarrollado dentro del proyecto 
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Nacionalsocialismo en Alemania, a través de los cuales se transmi-
tieron las ideas, valores, moral e ideales que movilizaron a parte de 
la población, a aprobar lo que ya conocemos como el Holocausto, 
donde se puede ver la implicación política del arte, pero partiendo del 
uso como propaganda y transmisión de discursos.

Con estos ejemplos, no se pretende fijarnos en calificativos de un arte 
bello, feo, bueno o malo, sino hacer énfasis en que está al servicio del ser 
humano y su función se instituye a partir de los procesos formativos, de 
consumo, intercambio… que se establezcan en dicha sociedad.

Si se piensa en contextos más cercanos, podemos ver el movimiento 
artístico indigenista, el cual surge desde los movimientos sociales 
entre los años 20`s y 30`s que se desarrolló en toda Latinoamérica, 
con mayores exponentes en Perú, Bolivia, Ecuador y México en este 
último después de la revolución, vinculado al Muralismo. El mov-
imiento, pretendía una reivindicación y mostrar la manera en que los 
indígenas eran excluidos, despojados… la representación pictórica 
de los indígenas era con trajes típicos, utensilios cotidianos, sus pies 
descalzos… entre otros elementos que fueron comunes.   

Así, se podrían mencionar y ejemplificar muchos momentos en los 
que el Arte ha ido de la mano de los procesos sociales y culturales de 
la sociedad, sin dejar de lado su incidencia a nivel político y económ-
ico, sus elementos y lenguajes han adquirido diferentes usos, es decir 
formas de ser concebido, representado y transmitido.

Es importante entonces revisar y tratar de entender las formas en que 
se está concibiendo el arte y los usos que se le dan, porque a partir 
de ellos que se generan también significaciones e imaginarios que se 
transmiten y por los cuales se establecen procesos de manera con-
stante en determinado contexto. 

Dichos procesos hacen parte de la formación de los sujetos y les per-
miten también entrar a las diferentes dinámicas que se establecen 
en su contexto, no solo con las personas que se sienten o que cla-
sificamos como pertenecientes al campo del arte, sino que desde 
los públicos, las temáticas transmitidas en los procesos de escolar-
ización, los discursos cotidianos entre artesanías y arte, la manera 
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como se promueven eventos “artísticos y culturales” entre otros, se 
ve como el discurso sobre el arte atraviesa diversos campos de la vida 
de la población en general.

Cuando se plantean experiencias y procesos formativos desde el arte, 
es importante tener presente que la definición sobre el concepto mismo 
y la discusión sobre lo que es o no es arte ha estado presente desde 
siempre y a pesar de que sigue siendo algo que genera cierta polémica, 
el arte, su promoción y su acontecer en la sociedad sigue muy presente.

Pueden ser muchas las formas en las que el arte está tanto en los 
procesos de escolarización, en la vida cotidiana, en las políticas 
económicas, sociales y culturales … vale la pena preguntarse las 
maneras como esté entra a hacer parte de las practicas humanas, por 
medio de espacios de entretenimiento, educativos, incluso políticas 
de gobierno, y su función en cada uno de estos escenarios, donde 
entra en juego lo económico, productivo y educativo. 

Usos del arte en diálogo – políticas culturales, 
organizaciones y sujetos.

El arte sigue siendo una de las formas centrales en las que 
los seres humanos significan el mundo y representan su realidad, 
además de estar ligado de manera directa con las problemáticas o 
vivencias sociales de la época en la que se nombre, se reconozca o 
finalmente se use, como afirma Benjamin (2003) es necesario pen-
sar las tendencias del desarrollo del arte en las condiciones que 
continúan donde prima la producción. 

Pensar entonces, en los procesos formativos desde el arte, implica 
no quedarse en los que se desarrollan en medio de la escolarización 
o educación formal, porque es desde espacios alternos desde donde 
la enseñanza de las artes se establece y son muchos los escenarios, 
las personas y las organizaciones que basan sus acciones y sus dis-
cursos desde el arte.

Por tal motivo, ver la manera como las artes se han ido desarrollando 
por medio de los procesos formativos, permite no solo ver las posib-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2241

ilidades de los sujetos, sino las maneras como esos procesos se esta-
blecen o posibilitan desde sus búsquedas e intereses, lo cual no solo 
depende de las academias, universidades u organizaciones guberna-
mentales, sino de prácticas cotidianas donde se desarrollan acciones 
desde discursos artísticos, las maneras que se espera se promueva o 
se haga uso del arte, elementos que vale la pena no dejar de lado.

Entonces lo importante es no quedarnos en los procesos artísticos 
institucionalizados, sino en un intento de abordar lo que se da fuera, 
de manera alterna o independiente y reconocerlo como parte de ese 
campo y de sus prácticas formativas. 

No se puede negar que cuando se habla del arte, por un lado, está 
vinculado de manera directa a las denominadas “Bellas artes”, a una 
mirada estética impuesta desde occidente, que, a lo largo de los años, 
y de los procesos formativos desde el arte ha sido eje central, gener-
ando pautas y formas de acercamiento que siguen reproduciéndose 
en diversos escenarios a nivel mundial.

Por otro lado, al hablar de arte, se generan imaginarios vinculados 
a las representaciones de la tradición, costumbres e identidad de 
las sociedades, desde las cuales se pretende enaltecer prácticas de 
un territorio, y sus formas de vida, que incluso en ocasiones son 
denominadas como artesanía.

Es por esto, que cuando intentamos determinar el concepto del arte, 
no podemos dejar de lado la noción de lo que se entiende por cultura, 
escenarios culturales, promoción de lo cultural, entre otros términos 
que van apareciendo vinculados al hacer y procesos artísticos. 

Al ver algunas de las formas como se está entendiendo la cultura, 
retomamos lo expuesto por Yúdice:

“la cultura está relacionada con la política en dos registros: el 
estético y el antropológico. En el registro estético la produc-
ción artística surge de individuos creativos y se juzga según 
criterios encuadrados por los intereses y prácticas de la críti-
ca y la historia cultural…En registro antropológico, por otro 
lado, toma la cultura como un indicador de la manera en que 
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vivimos…asentados en la lengua, la religión, las costumbres, 
el tiempo y el espacio.” (Yúdice & Miller, 2004, p. 11)

Las divisiones de las que habla Yudice, son muy similares a lo que 
ya se había mencionado sobre dos maneras en las que se establece 
el hacer artístico, que veíamos desde las “bellas artes” y las repre-
sentaciones de sujetos y territorios enalteciendo sus tradiciones, es 
precisamente allí, donde se vincula directamente lo cultural con las 
practicas desde el arte.

A partir de la forma cómo se entiende a la cultura, y las posibili-
dades que se despliegan a través de esa forma de entenderla, se esta-
blecen también los criterios, elementos o posibilidades de las demás 
acciones humanas, incluyendo claramente al arte.  

Esas divisiones que se realizan sobre la cultura, o esas dos formas de 
establecerse, al mismo tiempo representan o derivan en clasificaciones: 
se puede ver cómo en el sentido estético, se construye una separación 
entre “alta cultura” y “baja cultura” que a lo largo de la historia del arte 
se marca por quienes conocen el arte, quienes pueden acceder a él e 
incluso quienes están educados para entender los lenguajes artísticos.

En el registro antropológico, el concepto de cultura está muy ligado a 
la idea de la existencia de grupos de personas con identidades estáti-
cas y formas de vida que se deben conservar y reproducir de manera 
constante, la participación del arte dentro de este registro, implica 
la pertenencia, el reconocimiento y se podría decir que incluso una 
estética establecida.

Si este proyecto investigativo buscara quedarse con lo que se desar-
rolla desde el arte del registro estético, seguramente encontraría sus 
formas de reproducción en las instituciones y políticas de estado que 
se transmiten en los espacios de la educación formal, pero si se trata 
de establecer y determinar otras formas de entender la cultura y las 
posibilidades del arte, es necesario abordar otros escenarios.

Todo esto, teniendo presente que no se está afirmando que algún reg-
istro sea característico de determinados escenarios, sino que se pre-
tenden encontrar los intercambios que estos realizan, las cosas en 
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común o las contradicciones que se establecen en el desarrollo de las 
artes, y puntualmente de los procesos formativos desde ellas en un 
contexto determinado.

Es por ello, que teniendo presente a Williams (2000) y Hall (1997) 
quienes han enfatizado la naturaleza incompleta de la cultura y está 
como arena de lucha, de resistencia, en la cual están en juego un 
entramado de redes, interacciones relaciones, conexiones y formas 
de experiencia que para este caso particular se establecen desde un 
elemento de significación es decir el arte.

Si lo pensamos de esta manera, entonces entran a hacer parte del cam-
po desde el que se desarrolla, promueve, consume, y en conclusión 
circula el arte, todas las organizaciones gubernamentales, colectivos, 
instituciones educativas de todos los niveles, artistas independientes, 
diversos espacios donde se están generando significaciones y pro-
cesos, y no solo la forma vertical y dominante del arte académico 
occidental, que sería el que se vincula con el registro estético de la 
cultura que menciona Yúdice. 

Con lo anterior, a manera de ejemplo, podemos ver que no es lo mis-
mo lo que puede desarrollar un colectivo independiente o un grupo 
de personas que decide usar el arte para que su comunidad se sienta 
identificada con algún proceso, a la forma como un maestro de músi-
ca clásica pretende dirigir la clase de sus estudiantes, sin desmeritar 
ninguno de los dos procesos.

Por los motivos mencionados hasta el momento, vale la pena entonc-
es vincular este proceso con la manera cómo se establecen las sig-
nificaciones y sobre todo las maneras cómo se ha abordado el arte 
en relación a los imaginarios y desarrollos “culturales”, sus clasifi-
caciones y las maneras en que actualmente se puede pensar o no en 
estas formas estáticas.

La lucha por las significaciones cómo cultura

Como se ha venido mencionando, por lo que vemos desde el 
arte, se hacen presentes diferentes formas de abordarlo, y esto, de-
spliega una serie de prácticas que avalan dichas formas; cuando se 
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habla de la lucha por la significación, se piensa entonces en la manera 
como los diversos grupos, organizaciones, colectivos, instituciones 
y sujetos entran por decirlo así, a un campo de juego donde adoptan 
unos roles y unas formas de establecerse dentro de él, conocido como 
“habitus” (Bourdieu, 2016).

Se generan de esos intercambios constantes, luchas, adhesiones, 
encuentros que se dan dentro del juego, que sería la cultura, dentro 
de esa cultura y la forma que desde ella se establecen los procesos 
artísticos, elementos, desarrollos y procesos formativos. 

Cada uno de estos sujetos entonces, está realizando determinadas prác-
ticas vinculadas al arte desde el rol que desempeñan y los escenarios en 
los que se encuentra, lo cual no dice que se queden en solo una forma, 
sino que dentro de un contexto están en constante movimiento.

Por esa razón es que al hablar de arte y ver solo los procesos desde 
determinadas instancias, solo nos dejarían en alguno de los dos lados, 
y no en el panorama y proceso real, donde tanto los sujetos y las insti-
tuciones entran en la lucha e intercambio por lo que ellos consideran 
que es el arte y por los procesos que deciden desarrollar a partir de él.

Para ver los diferentes escenarios donde se presentan procesos desde 
el arte, se identifican varias instituciones, la principal, o por lo menos 
desde donde parte este proceso, es desde la Universidad, entendiendo 
que, de cierta forma es el espacio legitimador, en el cual se presen-
tan una serie de modelos epistemológicos (Santiago Castro-Gómez, 
2007) que hablan desde determinada estructura.

Es desde allí que surgen planteamientos y procesos vinculados al arte 
desde esa visión occidental o que conocemos como “bellas artes”, 
pero que, al centrarla en un contexto puntual, pensamos debe tener 
algún tipo de relación con los colectivos, organizaciones o formas de 
circulación que se desarrollan en dicho contexto.

Siendo el contexto la ciudad de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, se 
piensa en la manera cómo se están desarrollando diversos procesos 
donde surjan disputas o colaboraciones entre los que se encuentran 
en este campo.
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Allí, nuestro planteamiento encuentra la necesidad de ampliarse y 
por ello se propone también dirigir la mirada hacia espacios como los 
museos, casa de cultura entre otros que son finalmente regulados por 
el estado, al igual que otras organizaciones como en el caso puntual, 
el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Conecul-
ta) y el Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Cel-
ali), organizaciones desde donde se generan también circulaciones, 
discursos y miradas.

Por otro lado, no se pueden pasar por alto a los colectivos o grupos 
de personas que estén trabajando de manera independiente, porque 
finalmente es a partir de ellos que se pueden hallar procesos fuera de 
lo institucional, pero que no se descartan vínculos hacia estas.

Como se puede ver, son muchos los espacios que en la ciudad 
están generando formación artística, no se trata entonces de juzgar 
quienes generan procesos buenos o malos, sino de lograr compren-
der como esta disciplina, es un elemento centrar para la compren-
sión de otras dinámicas de exclusión, discriminación, diferencia, 
diversidad… que se generan en la ciudad y que son transmitidas en 
los procesos formativos.

Los espacios y los sujetos vinculados a dichos procesos están gen-
erando diversos tipos de acciones que inciden en el contexto y en 
quienes lo habitan, teniendo determinadas experiencias que final-
mente son las que lo construyen, lo sitúan y lo llevan a establecerse y 
relacionarse con su entorno.

Se puede pensar entonces en cómo las dinámicas que se desarrollan 
en torno al arte no están del todo establecidas, sino que se mantienen 
entre lo dominante, residual y emergente (Williams, 1997) desde los 
cánones, las nuevas formas artísticas y demás cosas con las que el 
sujeto logra interactuar en los diferentes escenarios.

Las representaciones y usos que el sujeto realiza sobre lo entendi-
do como arte, lo llevan a generar diversas prácticas desde estos tres 
elementos (residual, dominante, emergente) que hacen parte de los 
juegos e intercambios de la cultura, valdría la pena revisarlos desde 
los espacios cotidianos, y desde las acciones o procesos a los que los 
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sujetos se vinculan, porque es donde realmente se pueden establecer 
realidades concretas. 

“Si en la primera mitad del siglo XX Adorno pudo definir el arte 
como el proceso por el cual el individuo se libera exteriorizán-
dose, en contraste con el Filisteo, “”quien anhela el arte por lo 
que puede aprender de él””, en la actualidad es casi imposible 
encontrar declaraciones que no echen mano del arte y la cultura 
como recurso, sea para mejorar las condiciones sociales, como 
sucede en la creación de la tolerancia multicultural y en la par-
ticipación cívica a través de la defensa de la ciudadanía cultural 
y de los derechos culturales por las organizaciones similares 
a la UNESCO, sea para estimular el crecimiento económico 
mediante proyectos de desarrollo cultural urbano y la contami-
nante proliferación de museos, cuyo fin es el turismo cultural” 
(Yúdice, Ventureira, & Navarro, 2002, p. 24)

Los procesos de la globalización (Castro-Gómez & Mendieta, 1998)
están inmersos en todas las maneras de significación de los seres 
humanos, el arte también ha ido teniendo una historia paralela a la 
cual se va adaptando según el uso y la significación que se le dé.

Precisamente por esta razón es importante ver de qué formas se 
están estableciendo dichos significados y cómo afectan de manera 
directa a los sujetos, quienes finalmente son los que las desarrollan 
y las reproducen. 

Si pensamos en las formas cómo se representa o entiende al Arte 
y los comportamientos sociales que surgen a través de ellas, no se 
puede dejar de lado las decisiones que el sujeto tiene por medio de las 
identificaciones que va estableciendo a lo largo de su proceso de for-
mación no entendido solo como el escolarizado, sino a lo largo de los 
encuentros, experiencias y elementos que han hecho parte de su vida.

Las identificaciones, son importantes no solo en medio de los procesos 
formativos por los intereses y experiencias de quienes aprenden, sino 
que sociedades actuales donde el Arte, más que la representación y 
una manera de continuar con las tradiciones, también hace parte del 
mercado, generando diversas formas de consumo.
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Para Adorno y Horkheimer (Radetich Filinich, 2012, p. 21) el mundo 
del arte está determinado por la industria cultural, por lo tanto, la pro-
ducción y la acción que se pueda establecer desde la disciplina tiene 
relación directa con el poder hegemónico del capital. 

Esos consumos que se generan a partir de las instituciones que 
avalan o de los programas de gobierno, también dependen de los 
procesos de identificación que están desarrollando los sujetos y 
sus formas de acción; las maneras de hacer que tiene el sujeto en 
sus actividades cotidianas pueden entenderse desde las tácticas (de 
Certeau, 1996) que genera en relación a los usos sobre los produc-
tos artísticos que consume. 

Las tácticas de consumo se encuentran presentes en las negociaciones 
constantes que los sujetos tienen tanto con las academias, organiza-
ciones gubernamentales, colectivos, museos, incluso con el público 
en general de la ciudad; porque es a partir de ellas que las produc-
ciones se modifican o se establecen ciertos elementos estéticos que le 
permiten o no entrar al mercado, pero también proponer en él.

Esto, relacionado a las formas como los sujetos significan y usan el 
arte, generan posibilidades diferentes a las que se dictaminan des-
de ciertos espacios legitimadores; que van estableciendo criterios 
económicos, estéticos, temáticos sobre los diferentes discursos de 
este campo, que se desarrolla en la ciudad. 

Todos ello, atravesado por las maneras como el sujeto genera una 
economía, o posibles soluciones a problemáticas especificas del terri-
torio, sus acciones y discursos, hacen parte de una práctica cotidiana 
que desarrolla, y que incide dentro del campo de forma directa.

Aquí, los sujetos, que en este caso son consumidores y a la vez pro-
ductores de arte, no desarrollan prácticas solamente desde las estruc-
turas que las establecen, dando principal importancia a los sistemas 
que ejercen el poder (Foucault, 1990) como las instituciones guber-
namentales, procesos de escolarización y los procesos a nivel profe-
sional desde la Universidad, sino que son prácticas que dan cuenta de 
cómo los actores hacen una recepción y modificación de lo estableci-
do desde dichos ámbitos.  
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Retomando lo que establece (de Certeau, 1996), existen ciertas man-
eras de hacer y de emplear los productos, que para el tema que nos 
compete es el arte, donde los actores juegan con los mecanismos que 
les dan parámetros, cánones, formas de abordar… para apropiarse, 
resignificar y modificar en este caso el funcionamiento, uso e incluso 
el concepto mismo que de cierta forma se les intenta imponer. 

En las prácticas cotidianas entonces el Arte que a lo largo de la historia 
ha sido visto como ese gran representante de la grandeza y magia del 
ser humano desde los procesos occidentales forjando ideas de perfec-
ción y legitimación de una elite, se difunde al ser un producto más de 
la sociedad de consumo, en donde son los actores quienes subvierten 
estas perspectivas y entran a emplearlas de diversas formas.

Sobre todo el sociedades modernas a las que hace referencia Lipovet-
sky (2002), donde prima la individualidad y se generan elementos que 
permiten todo tipo de rupturas con el pasado, que si lo pensamos desde 
el campo del arte, se presentaba a esos grandes artistas y sus creaciones 
únicas, transitando ahora por trabajos desde los colectivos o agrupa-
ciones donde se rompe un poco con la idea de el gran creador, para dar 
paso a la importancia por lo procesual y no solo el resultado.

Cabe aclarar que todos estos ámbitos se relacionan o establecen un 
cruce en medio de las políticas económicas e institucionales del con-
texto de cada país o ciudad, y es precisamente allí, donde las rupturas 
generan diálogo con elementos del pasado desde donde finalmente 
trabajan los procesos de identidad. 

En medio de estas divisiones, y separaciones sobre las anteriores 
prácticas o maneras de entender el arte y las formas más recientes, 
se presentan también una clara separación que se establece desde el 
proyecto de sociedad Francesa (Williams, 1997) y que podríamos 
pensar sigue aún vigente, sobre todo desde esta disciplina. Donde se 
realiza una evidente clasificación entre Alta cultura y Baja cultura de 
las cuales ya se hacía mención en párrafos anteriores.

Es decir, esas rupturas y prácticas que se desarrollan en lo cotidi-
ano por los actores finalmente son pequeños destellos en medio de 
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una lucha constante por la manera cómo se entiende el arte, cómo 
se piensa, se apropia y se usa, en relación con las problemáticas del 
contexto.

Aquí, la lucha no es solo institucional o de presentar las ya conocidas 
“bellas artes” de los procesos civilizatorios, y lo que hace parte de 
la “baja cultura” el arte para las masas y la artesanías, sino entender 
como los procesos actuales llevan a un juego entre estos tres campos, 
juego en el cual los actores son el centro y las tácticas (de Certeau, 
1996), elementos y dispositivos que generen para subvertir estas for-
mas estáticas sobre el Arte, son las que merecen ser observadas y si 
es posible hasta cierto punto comprendidas. 

Entonces como podemos ver, hay varias cosas que nos convocan, por 
un lado, si bien es cierto que el arte se encuentra aún y de manera muy 
fuerte directamente relacionado a la idea de “alta cultura” y de generar 
públicos, espacios, propuestas, piezas y obras “cultas”, lo cierto es que 
si nos remitimos a lo que sucede en nuestro barrio, comunidad o inc-
luso ciudad  no podemos negar la existencia de agrupaciones, actores 
y espacios que se han valido de prácticas y espacios que ellos nom-
bran desde el campo del arte; para entrar en otros escenarios donde los 
públicos y las acciones que se llevan a cabo cambian.

Dichas prácticas, dinámicas o acciones que se desarrollan en estos 
espacios alternos, hacen parte del interés de esta investigación, 
porque es en ellos donde se quieren ver los procesos formativos y la 
forma cómo estos están vinculados a las relaciones de poder, desde la 
legitimación, promoción, entre otros elementos que entran en lo que 
se está desarrollando en arte en un contexto como el de la ciudad de 
Tuxtla en Chiapas. 

Desde donde y por qué pensar en las luchas por la signifi-
cación.

Viendo lo anterior, entendiendo que no solo es desde las instituciones 
que todo surge, sino que son valiosas las practicas que se dan de for-
ma alterna, por lo que es importante pensar en las posibles razones o 
elementos que pueden estar ligados a dichas formas de accionar. 
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Entre estos escenarios alternos, podemos hablar de los colectivos o 
agrupaciones y empezar a cuestionar sobre lo que sucede en relación a la 
forma cómo los actores que hacen parte de ellos empiezan a adscribirse 
a dichos grupos y deciden desde allí generar diversas dinámicas.

Si pensamos en ellos, y contrastamos las maneras en las que se esta-
blece el vínculo de los procesos desde las artes y la concepción de 
cultura, podemos pensar que estos grupos se piensan, constituyen o 
construyen no con la idea de imponer sus formas artísticas sobre las 
demás, sino que buscan la transformación de las prácticas, que inclu-
so tienen que ver con su entorno inmediato.

Lo realmente valioso, es el contraste, los encuentros y desencuentros 
que hay entre estas formas institucionalizadas desde la escolarización 
y las políticas culturales del gobierno, con estos otros escenarios, 
porque no se trata de avalar a uno a otro, sino de saber que están 
inmersos en un campo que atraviesa toda la sociedad, obviamente no 
de la misma manera. 

En esos procesos todos juegan determinados roles que permiten final-
mente desarrollar la dinámica que esta investigación intenta compren-
der, todo esto “Debido a los procesos interrelacionados de la revolución 
de la tecnología de la información (Castells, 2000) y las globalizaciones 
económicas, culturales y políticas, vivimos en una época de cambios 
tan intensos y continuos que podemos hablar de un cambio de época, 
en la cual diferentes sujetos y proyectos políticos disputan el futuro de 
sus sociedades y modos de vida.” (Hoetmer, 2009, p. 87)

Es así, que cada uno de los polos que interesa a esta investigación se 
establece desde unas formas de pensar y entender el mundo y desde 
allí actúa. Los procesos formativos, culturales y hasta económicos 
que generan hablan de modos de vida diferentes, que se entrecruzan 
para el caso puntual en una disciplina, es decir el arte, donde las vari-
antes y resultados pueden ser muchos.

En la manera como se establecen esos modos de vida en determi-
nado territorio, responden a las realidades que allí suceden, y sobre 
todo a las maneras cada vez más diversas en que los sujetos deciden 
posicionarse en relación a su entorno, como vimos, por un lado se 
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establecen los colectivos, pero también debemos pensar como parte 
de esas luchas a las instituciones gubernamentales, quienes de alguna 
forma regulan lo que entra o no, lo que se expone o no … del arte en 
el estado, y puntualmente en la ciudad.

Estas instituciones cómo hemos visto también hacen parte de un entra-
mado y de una determinada forma de entender, proponer y proyectar 
las acciones desde el arte, estas, al ser entes gubernamentales, deben 
remitirse a ciertas políticas o enfoques que van vinculados a las pro-
puestas desde el gobierno, tanto nacional como estatal.

Si partimos de las propuestas que normalmente generan estas insti-
tuciones, podemos ver la manera como se establecen algunas partic-
ularidades, por un lado, se presentan cosas representativas del estado, 
o vinculadas a las “identidad” en relación con el territorio, lenguaje, 
costumbres… donde las formas de arte que se avalan deben dar cuen-
ta de lo que “identifica” o “representa” al estado. 

Por otro lado, se vinculan hacia la idea canónica de “Bellas artes” es 
decir se transmiten o se presentan el arte desde figuras, piezas, obras, 
acciones, que responden a estilos tanto de figura, técnicas, materiales, 
incluso temas que se han generado a lo largo de la historia, y van con-
figurando cierta élite, que va de la mano con imaginarios de “civilizar” 
o educar a una población que tiene que aprender del “verdadero arte”.

Así, lo que se lleva a los espacios que podemos decir, avalan y 
promueven el arte, como museos, casas culturales, teatros… depende 
de estas maneras de concebir lo artístico, y las prácticas que se 
generen a partir de ello, lo cual en un contexto como el de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas; que se encuentra en un estado que ya a nivel 
nacional e internacional se establece desde la presencia de indígenas 
y el cuidado y promoción de las culturas originarias, es algo que es 
importante tener en cuanta.

Observar en un contexto como este, atravesado también por prob-
lemáticas de desigualdad, pobreza, marginación, discriminación 
tanto positiva, entendida hacia las políticas asistencialistas, como 
negativa hacia los grupos indígenas, y la manera como estas situa-
ciones trascienden al tema que nos compete.
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Se puede ver cómo tal vez estos discursos sean reproducidos des-
de dichas instituciones donde se busca un tipo de indígena, ilusorio 
o engrandecido, desde la mirada histórica, pero se pretende acallar, 
negar o invisibilidad a su población que se adscribe como indígena.

Esta situación cuando las instituciones gubernamentales, buscan desde 
su promoción cultural, responder a procesos globales donde la forma 
en que “pueblos y ciudades enteros… son convertidos en museos a cie-
lo abierto por el turismo mundial, transformando la identidad y cultura 
de sus habitantes en objetos mercantiles.” (Hoetmer, 2009, p. 88)

Los intereses aquí presentes, exponen una perspectiva del arte, vincu-
lada también a lo económico y a elementos, o procesos del Neoliber-
alismo (Hoetmer, 2009) con los que pretende una reorganización del 
mundo basadas en la idea de progreso por medio de instituciones y 
políticas que reproducen las problemáticas ya mencionadas.
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Resumen

En un constante rescate de lo que ha sido la participación de 
las mujeres mexicanas en el deporte, es interesante rescatar la his-
toria del equipo de basquetbol femenil que obtuvo la medalla de oro 
en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946, realizados en 
Barranquilla, Colombia, ya que se trata de una época en la que nues-
tro país era considerado una potencia en dicha disciplina deportiva; 
incluso, era el único país de Latinoamérica que contaba con un re-
glamento específico para la rama femenil, promovido por una de las 
figuras más destacadas del deporte femenil mexicano: la entrenadora 
María “La Pina” Uribe Jasso. Valdría la pena dedicar tiempo y es-
fuerzo para rescatar las historias individuales de cada una de las inte-
grantes del equipo; sin embargo, la tarea no es fácil a más de 71 años 
del acontecimiento y hasta el momento sólo se ha podido rescatar un 
poco de la historia de vida de dos de ellas: Esther “La Tuza” Reyes y 
Bertha Chiú, gracias a que ambas destacaron de manera individual en 
otras disciplinas deportivas. La fuente obligada la prensa da también 
mucho material de análisis para comprender la situación en que las 
mujeres practicaban el baloncesto.

Palabras Clave: Mujer, prensa, deporte,
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Abstract

In a constant rescue of what has been the participation of the 
Mexican women in the sport, it is interesting to rescue the history of 
the female basketball team that won the gold medal in the Central 
American and Caribbean Games of 1946, made in Barranquilla, Co-
lombia, since it is a time when our country was considered a power in 
this sport discipline; Even, it was the only country in Latin America 
that had a specific regulation for the women’s branch, promoted by 
one of the most outstanding figures of the Mexican women’s sport: 
The coach Maria “La Pina” Uribe Jasso. It would be worthwhile to 
devote time and effort to rescue the individual stories of each of the 
team members; However, the task is not easy to more than 71 years of 
the event and so far has only been able to rescue a bit of the life story 
of two of them: Esther “La Tuza” Reyes and Bertha Chiú, thanks to 
both highlighted individually in other disciplines Depor Beeps. The 
forced source The press also gives a lot of analytical material to un-
derstand the situation in which women practiced basketball.

Ponencia 

En la década de los 40, México era una potencia en el basquet-
bol; a nivel regional en Centroamérica su dominio era avasallador, 
prueba de ello fue el doble campeonato obtenido, en las ramas varonil 
y femenil, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1946 que 
se realizaron en Barranquilla, Colombia. Es precisamente el triunfo 
de las basquetbolistas mexicanas el tema de este trabajo.

Entrando en contexto se trataba de la quinta edición del que es consid-
erado el evento deportivo regional más antiguo en la historia al haber 
iniciado en 1926 en la Ciudad de México1; en la edición colombiana 
tomaron parte mil 540 atletas de 13 países, sólo 294 eran mujeres y 
representaban el 19 por ciento; el mismo porcentaje se presentaba en 

1  La primera vez que compitieron mujeres en estos Juegos fue en la edición de 
1930 realizada en La Habana, compitieron cuatro tenistas locales en individual y dobles. 
Fue en la siguiente edición, en 1935 en El Salvador cuando México incluyó mujeres en su 
delegación; en ese caso compitieron 26 mexicanas en basquetbol, natación, clavados, tenis 
y voleibol (Ferreiro, 1986).
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el número de mexicanas que compitió en el evento: 38 respecto a los 
195 atletas varones de la delegación mexicana. 

El ambiente de guerra reinaba en el planeta entero y el deporte en 
México entró en una especie de letargo, ya que había temas de may-
or trascendencia a tratar por el gobierno; aun así se hicieron esfuer-
zos por conocer cuál era la situación del país en cuanto a deporte se 
refería y se realizó un censo para determinar cuáles eran las activ-
idades deportivas preponderantes, a qué niveles y los espacios con 
los que contaban para su práctica; los resultados desde entonces se 
inclinaron hacia el futbol, en todos los aspectos con cifras que dupli-
caban al béisbol que se encontraba en la segunda posición (12 mil por 
poco más de 6 mil adeptos) (Satow, 2005: 55).

Como un indicio de cuál era la noción que se tenía de la mujer en 
el deporte, baste mencionar que se llevó a cabo, en 1943, el Prim-
er Congreso Panamericano de Educación Física, en Río de Janeiro 
Brasil; en él, se manifestó casi de manera generalizada la intención 
de prohibir la práctica del atletismo femenil, argumentando “los car-
acteres morfo-fisio-sicológicos en la mujer y su función natural de la 
maternidad”. Además se propuso que la educación física debía desa-
parecer de las prácticas femeninas en cuanto las niñas comenzaran 
a presentar características de madurez sexual (Satow, 2005: 59-60).

Hablando del deporte de interés para este estudio en el evento en 
cuestión, el basquetbol, vale la pena mencionar que fue inventado 
en 1891 por James Naishmith, en Estados Unidos. Fue incluido en 
el programa olímpico desde Berlín 1936 en su modalidad varonil y 
fue hasta Montreal 1976 que las mujeres fueron incluidas en esta 
disciplina (www.olympic.org/basketball). Particularmente para Méx-
ico ha sido uno de los deportes de conjunto más practicados después 
del futbol. Fue precisamente en tierras germanas, en 1936, donde el 
equipo mexicano varonil obtuvo su mejor resultado en la historia al 
colgarse la medalla de bronce. En la rama femenil, México nunca ha 
contado con representación olímpica.
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Sin embargo, en los Juegos Centroamericanos el dominio fue total en 
ambas ramas hasta esa fecha (1946)2. El primer campeonato femenil 
en la Ciudad de México se llevó a cabo en la temporada 1922-1923 y 
para los años 30 la liga de baloncesto para mujeres fue cobrando rel-
evancia, al grado que se hizo una adaptación del reglamento (1930) 
con la idea de hacer este deporte menos “peligroso” para las mujeres3 
(Roldán, 2013). Detalle curioso es que fue María Uribe Jasso “La 
Pina”4, la principal promotora de dicha adaptación; fueron ella y las 
integrantes de su equipo “Las Pinas”, uno de los pilares de la liga 
femenil capitalina que se disputaba constantemente el trofeo nacional 
con los equipos de las ligas del norte del país (destacaban los equipos 
de Chihuahua, Sonora y Nuevo León) y Guadalajara. 

Fue una época brillante para el baloncesto femenil, pues en 1934 se 
realizó el Primer Campeonato Nacional Femenil en el Frontón Méxi-
co; además se instituyó la Federación Nacional de Basquetbol Femenil, 
presidida precisamente por la profesora Uribe Jasso (Roldán, 2013).

Con ese panorama, México integró a la delegación que competiría en 
tierras colombianas un equipo femenil que lucía superior al resto de 

2  Según los datos aportados por Ferreiro Toledano (1986), en los Juegos Cen-
troamericanos llevados a cabo en El Salvador en 1935 se obtuvo el primer sitio; en Panamá 
1938 las mexicanas estuvieron a un paso de llevarse el primer puesto, sin embargo, el parti-
do final ante el cuadro local no se realizó y el lugar de honor se declaró desierto. La quinta 
edición de los Juegos fue pospuesta a causa de la Segunda Guerra Mundial; fue así como 
su realización se pospuso hasta 1946 en Barranquilla, Colombia.

3  Cabe señalar que a la fecha, no se ha localizado en la investigación algún ejem-
plar de dicho reglamento.

4  Originaria de Ciudad Guzmán, Jalisco, María Uribe Jasso fue una de las prim-
eras mexicanas en Juegos Olímpicos en Los Ángeles 1932. Compitió en el lanzamiento de 
jabalina y quedó en el séptimo puesto de ocho competidoras tras tener una marca de 33.66, 
con la que no pudo calificar a la ronda final (www.com.mx).Rastrear su trayectoria compet-
itiva ha sido difícil, sin embargo, su nombre se encuentra en los registros de la historia del 
basquetbol femenil de la Ciudad de México, donde dirigió al equipo de la Secundaria Núm. 
6; luego presidió a la Asociación Femenil de Basquetbol del Distrito Federal y en 1936 fue 
la primera presidenta de la Federación Nacional de este deporte (Roldán, 2013). Además 
de que forma parte del Salón de la Fama de la Confederación Deportiva Mexicana (http://
www.codeme.com.mx/index.php/premios-y-reconocimientos/171-salon-de-la-fama).
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los equipos centroamericanos; sin embargo, los textos periodísticos5 
previos a las competencias revelan una profunda preocupación, ya 
que las jugadoras mexicanas, todas ellas extraídas de equipos locales, 
estaban ya acostumbradas a competir bajo las reglas femeniles y en 
Barranquilla el torneo se jugaría siguiendo el reglamento varonil.

Nuestras muchachas no irán a demostrar lo que el básquetbol 
mexicano ha adelantado.

Por el contrario, nuestra representación tendrá que jugar con 
una reglamentación que significa, para nuestro deporte femen-
ino, un retroceso de diez años.

Porque si las muchachas que al mando de Lolita Díaz van a 
Barranquilla, encontraran la oportunidad de jugar con regla-
mentación femenina, otra sería su situación y nuestro optimis-
mo. Con esa reglamentación, que es la adecuada y con la que 
México ha estado jugando todas sus competencias oficiales, 
no tendríamos empacho en asegurar que nuestra selección no 
sólo iba a ganar, sino a robar (Roldán, 1946, 1).

El equipo estaba integrado por: Delanteras: María Dolores Díaz, 
Cecilia de la Peña, Pilar Mota, Adela Cortés y Estela Roldán; Cen-
tros: María González y Esperanza Velasco; Defensas: Esther Rey-
es, Bertha Chiú, María Luisa Mosqueda, Rosa de la Isla y Haydee 
González; María Dolores Díaz fungía como entrenadora y jugadora 
y la asistía Agustín García, quien era el entrenador del equipo varonil 
(Roldán, 1946: 1).

Rastrear la biografía de cada una de ellas ha sido muy complicado; 
de hecho, lo poco que se ha encontrado, en su mayoría, fue encon-
trado en las páginas de La Afición que publicó varios días antes de la 
justa Centroamericana entrevistas de semblanza con algunos de las 
y los integrantes de los representativos de baloncesto mexicanos. No 
obstante, es pertinente resaltar a dos personajes de esta lista, ellas 

5  En realidad no hay mucho dónde buscar y los periódicos de la época (La Afición 
y Esto) se convierten en la fuente principal de una investigación que inicia y tiene ansias de 
crecer.
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son: Esther Reyes y Bertha Chiú, pues ambas realizaron interesantes 
proezas deportivas que las señalan como de las mejores en la historia 
de las mexicanas en el deporte.

Esther Reyes Liñán6, mejor conocida como “Tuza”, era originaria 
de San Luis Potosí, hija de un beisbolista destacado de nombre Ado-
lfo “Güero” Reyes (Jazz, 1946: 3); su caso es interesante, ya que 
compitió, en esos mismos Juegos Centroamericanos en tres disci-
plinas diferente: tenis, donde obtuvo la medalla de oro en dobles al 
lado de Carmen Christlieb; lanzamiento de disco, donde consiguió el 
segundo puesto con un lanzamiento de 29.73 metros; y en basquet-
bol, donde se coronó (Ferreiro, 1986).

Por su parte, Bertha Chiú (1933-2009), nació en Villa Félix Gómez, 
Chihuahua, aunque vivió la mayor parte de su existencia en Ciudad 
Juárez. Es reconocida como la mejor deportista que ha tenido esta 
entidad federativa al destacar a nivel nacional e internacional en el 
basquetbol donde obtuvo ocho campeonatos nacionales con el equi-
po “Las Adelas”; en el lanzamiento de jabalina, donde mantuvo el 
record nacional de 1950 a 1975; y en el softbol donde obtuvo el cuar-
to sitio del mundial de la especialidad en 1972, siendo reconocida 
como la Jugadora Más Valiosa del torneo7.

El resto de las jugadoras rondaba entre los 20 y 26 años de edad y ha 
sido muy difícil conocer más sobre su vida deportiva y personal. 

Particularmente, el toreo femenil centroamericano en tierras colombia-
nas fue dominado por completo por el equipo mexicano, pues se impuso 
en sus cinco partidos. Los representativos que participaron en el cer-
tamen fueron: Cuba, Colombia, El Salvador, México, Panamá y Puerto 
Rico y se tendrían que enfrentar todos contra todos para que al final fuese 
el equipo triunfador el que más victorias hubiera conseguido.

6  De ella no se publicó entrevista de semblanza en La Afición. No ha sido posible 
indagar su fecha exacta de nacimiento o mayores datos de los que se presentan.

7  Información disponible en http://www.chihuahuamexico.com/index.php?op-
tion=com_content&task=view&id=1126&Itemid=246.
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Así pues, México se impuso primero 31-28 a su similar de Cuba; 
después 44-21 a El Salvador; 38-17 al anfitrión, Colombia y 35-24 
a Panamá. El calendario indicaba que el último partido sería ante 
Puerto Rico, pero el duelo no se jugó ya que las caribeñas decidieron 
viajar de regreso a su país ese día y las aztecas se coronaron ante su 
ausencia (Ferreiro, 1986, 147).

En busca de la reconstrucción de esta historia vale la pena analizar 
la forma en qué forma los periódicos dieron cuenta del triunfo de las 
mexicanas. Así pues, al coronarse el equipo mexicano la noche del 24 
de diciembre de 1946 y considerando que los diarios en nuestro país 
dejan de editarse el 25 de dicho mes por las fiestas navideñas, se revis-
aron Esto y La Afición del día siguiente; o sea, del 26 de diciembre.

La visión de Esto

Comenzando por Esto8, la información del hecho estudiado no 
fue tomada en cuenta en la primera plana; sin embargo, sí se da el 
resultado de un partido regular de la selección varonil que aún no 
concluía su participación, sino hasta días después. Dicha información 
aparece en un llamado ubicado en la parte inferior derecha: “México 
le ganó a Cuba en basquetbol” (ver imagen 1).

8  Para ese momento, el director general era José García Valseca, el formato era 
tabloide, se vendía a 5 centavos y constaba de tres secciones de ocho páginas cada una; 
las primeras estaban dedicadas al deporte nacional (el futbol ya era entonces el centro de 
la información de este diario); ocho más para los espectáculos y otras ocho para la infor-
mación del deporte internacional bajo el nombre Esto en el mundo”.
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Imagen 1
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Ya en los textos de las páginas interiores, Esto remite a la página 1 de 
su Segunda Sección (ver imagen 2) donde por el tamaño de la tipo-
grafía es tercera nota en jerarquía. Se ubica en la parte central, bajo la 
nota principal de la plana, a una columna de cinco, con tres párrafos en 
total sin continuación. No tiene fotografías, ilustraciones o infografías.

El encabezado es: “México campeón invicto, en el Basquet femenil”, 
viene firmada por la Agencia AP y se trata de una nota informativa 
producto de la observación directa del autor de la misma en la que se 
explica la forma en la que se dio la coronación del equipo femenil:

Título: MÉXICO CAMPEÓN INVICTO, EN EL BASQUET 
FEMENIL

Barranquilla, Colombia. Dic. 25 (AP) - El equipo de México 
en Basquetbol femenino se coronó campeón Centroamerica-
no, al ganar esta noche a Puerto Rico por “forfeit”, terminan-
do invicto en este torneo. 

Las muchachas mexicanas conquistaron el cetro gracias a las 
cinco victorias que se adjudicaron.

Cuba clasificó en el segundo lugar con cuatro victorias y una 
derrota; Panamá ocupó el tercer puesto con tres triunfos y dos 
derrotas; en cuarto quedó el equipo de El Salvador; Colombia 
calificó en quinto y Puerto Rico ocupó el sexto lugar.

Es pertinente señalar que en la misma página se encuentra el desar-
rollo de la información del equipo varonil de la que se da un avance 
en la primera plana de este diario. La comparación es importante, 
pues es de resaltar que la nota es mucho más extensa e incluso fue 
firmada por un enviado especial al evento por parte de la institución 
periodística.

Además, si se observa el material obtenido de la página 1 de la Segun-
da Sección de la edición del 27 de diciembre, en la que solo se da un 
pequeño avance de la coronación del equipo varonil, podría pensarse 
que es algo normal que se hubiera publicado sólo ese pequeño texto 
hablando de las mexicanas (ver imagen 3); no obstante, yendo a la 
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misma página pero del periódico del 28 de diciembre, se incluye la 
crónica en extenso y detallada del partido varonil (ver imagen 4), 
mientras que en ninguna de estas ediciones posteriores se encuentra 
una ampliación del triunfo de las basquetbolistas mexicanas. 

Imagen 2
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Imagen 3
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Imagen 4
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Para cerrar con el análisis de la cobertura que realizó este diario, es el 
caso que el 28 de diciembre, en la página 4 de la sección “Esto en el 
mundo”, se publicó una composición fotográfica en la que se incluye 
una imagen del equipo de basquetbol femenil de México (ver imagen 
5). Los pies de foto de varias de las imágenes que se incluyeron dan 
buen material de análisis. 

Imagen 5
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Se puede ver cómo en los pies de foto donde aparecen mujeres hay una 
tendencia a resaltar sus características o atributos físicos de las atletas. 
También es pertinente comparar entre los pies de foto de las dos imágenes 
de los equipos, de boxeo por un lado y de basquetbol femenil por el otro, 
en el caso de ellos “se coronaron”, ellas “alcanzan a coronarse”.

La cobertura de La Afición

Algo similar sucede con La Afición9, que en su edición del 26 
de diciembre no hace alusión alguna al triunfo de las mexicanas; de 
igual forma se destaca, pero en este caso como la nota principal de 
la primera plana, la victoria del representativo varonil ante su similar 
de Cuba: “México se vengó de Cuba en el basketbol varonil”, a ocho 
columnas y dos pisos en la parte más alta de la plana (ver imagen 6)

. 

1. 9  En esa época, Alejandro Aguilar Reyes Fray Nano, su fundador, seguía 
siendo el presidente y director del periódico, que ya se publicaba todos los días de la sem-
ana (en sus inicios sólo se publicaba ciertos días de la semana). El formato se mantenía 
tabloide como en sus inicios; constaba de dos secciones en 12 páginas y un suplemento de 
cuatro páginas más y su costo era de 15 centavos. Siguiendo con una línea marcada desde 
su fundación, el béisbol seguía siendo su tema más referido.
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Imagen 6



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2269

Ahora bien, se tomó para el análisis material extraído del 27 de dic-
iembre, ya que fue hasta esa fecha que esta publicación incluyó la 
información referente a la coronación el equipo femenil mexicano 
de basquetbol. En este caso, en la primera plana, se trató de la nota 
secundaria, lo cual se infiere por el tamaño de la tipografía de su título. 

Se ubica en la parte superior derecha; nuevamente se da más impor-
tancia al resultado varonil que es la nota principal, aunque en este 
caso se trata también de la coronación de los mexicanos en este 
deporte: “México conquistó los dos cetros de basket” (ver imagen 7).

No hay fotografías de ellas, sólo de ellos; se trata de dos imágenes 
de los jugadores que evidentemente son de archivo, ya que se les 
ve durante un entrenamiento. Podría pensarse que, por la época y la 
distancia al lugar en que se realizaba el certamen, la dificultad para 
conseguir imágenes era importante; sin embargo, por publicaciones 
previas de semblanzas de las jugadoras de las que ya se había hecho 
referencia, es fácil saber que también se contaba con imágenes de 
archivo de las jugadoras.

Hay un sumario compartido, la información del triunfo del equipo 
femenil, aparece como el segundo subtítulo de la nota principal. La 
entrada está dedicada al triunfo de los varones, del segundo párrafo 
al diez se explica el triunfo femenil, después retoma el caso varonil.

El encabezado: “MÉXICO CONQUISTÓ LOS DOS CETROS DE 
BASKET”; sumario: “Nuestro equipo varonil ganó ayer en su últi-
mo juego a Panamá 66-40. El equipo femenil se coronó invicto pues 
Puerto Rico no se presentó a su último juego”. El autor es Fray Nano 
(director de La Afición), quien desde su observación directa presenta 
una crónica del desarrollo de la fase final del campeonato de basquet-
bol centroamericano en ambas ramas.
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Imagen 7
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La nota continúa en la página 12. Se rescatan para analizar los 
siguientes materiales:

Párrafo 1:

Cómo hemos deseado que estuvieran todos ustedes presentes 
en el juego que hoy celebró nuestra Selección Varonil de 
Básquetbol, para que se hubeiran (sic) dado perfecta cuenta 
de la forma maravillosa e imponente en que trabajó nuestro 
equipo para vencer, por amplio margen al conjunto panameño 
–con quien teníamos viejas cuentas que saldar– y coronarse 
monarcas centroamericanos de básquetbol varonil por quinta 
vez consecutiva

Párrafos del dos al cuatro y siete y ocho:

Y a esta corona debemos agregar también la de básquetbol 
femenil que en forma un tanto desairada conquistaron nues-
tras muchachas al vencer por forfeit, o defolt, como se acos-
tumbra en este deporte, al conjunto de Puerto Rico. 

Por cierto que bueno es que ustedes sepan por qué anoche no 
les dimos la noticia de este triunfo.

El juego estaba programado para efectuarse anoche; pero las 
portorriqueñas, dándose cuenta que no tenían ninguna posibi-
lidad de triunfo ante nuestro potente equipo, manifestaron que 
no se presentarían porque –la razón es lo de menos, el fondo 
es lo que vale– tenían que salir inmediatamente para su país, 
dada la escasez de transportes que se ha dejado sentir en estos 
últimos días.

(…)

Dentro de la satisfacción que nos cabe por el campeona-
to obtenido, sentimos un enorme malestar porque se haya 
empañado nuestro triunfo con una decisión de éstas.

Claro que de cualquier modo nuestro equipo hubiera triunfa-
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do, pero hubiera sido más deportivo y más decente que el 
encuentro se hubiera celebrado.

No hubiéramos querido que quedara duda de nuestra 
superioridad, la menor duda, como ha quedado ahora.

Por un lado el autor da una explicación del porqué el día anterior no 
se dio la información del triunfo femenil utilizando un sustantivo que 
constantemente se impone a las deportistas “muchachas”. Posteri-
ormente, habla de cómo se demerita la coronación del equipo feme-
nil mexicano luego de que en ediciones anteriores el mismo diario 
había señalado la supremacía del selectivo sobre sus rivales y ya en 
esta instancia lo maneja como una sorpresa; además de que por los 
resultados obtenidos a lo largo del torneo fueron contundentes, el 
dominio no tendría por qué ponerse en duda.

El dominio del equipo mexicano femenil se extendió a 1950 en Gua-
temala donde también se coronaron con amplia superioridad, algo 
similar se dio en México 1954, Venezuela 1959 (al parecer en Kin-
ston no hubo torneo femenil), San Juan de Puerto Rico 1966. Hasta 
que en Panamá 1970, Cuba les arrebató la corona (Ferreiro, 1986) 
dando por terminado un episodio que casi nadie conoce y que con el 
paso del tiempo corre el riesgo de quedar en el olvido.
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Medios Públicos
Presentación

La discusión sobre el valor de lo público en el contexto de In-
ternet, redes sociales y tecnología digital es más pertinente que nunca 
porque nos permite plantear la resignificación de principios funda-
mentales del servicio público como son: universalidad, diversidad, 
calidad, participación social y pluralidad. Se trata de un ejercicio 
necesario en la construcción de nuevos paradigmas para el estudio 
de los medios, los procesos de comunicación y las políticas públicas.   

El eje principal de reflexión en los trabajos que contiene este libro es 
el de lo público. Diversos enfoques conceptuales y metodológicos 
convergen en el estudio de las tecnologías de la comunicación y la 
información así como en el de los medios públicos, sus funciones, 
alcances y limitaciones.

Los textos están organizados en tres áreas temáticas y fueron pre-
sentados y discutidos en el Grupo de Trabajo de Medios Públicos de 
la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación:

I. La conceptualización del servicio público de radiodifusión 
y el imaginario social 

II. Tecnologías de la comunicación y políticas públicas

III. Democracia, ciudadanía y medios públicos.
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El lector podrá encontrar no sólo la reflexión sino también los datos 
que permitan responder a preguntas como las siguientes:

 ¿Cómo conciben los creadores y productores el servicio público y lo 
relacionan con los contenidos en Radio Educación? 

  ¿Cuál es la percepción de los habitantes de la Ciudad de México sobre 
los beneficios que les generó la digitalización de la televisión terrestre?

¿Cuáles son los retos que enfrenta el quehacer informativo en los 
medios oficiales ante la participación social activa de los usuarios a 
través de las redes sociodigitales?

¿Cómo cumplen las televisoras legislativas tareas como las de 
representatividad, escrutinio público y deliberación?

¿En qué se beneficia la sociedad con la incorporación de las nue-
vas disposiciones para los medios públicos que establece el marco 
jurídico actual?  

     Pensar lo público como el espacio plural, independiente de intere-
ses políticos y mercantiles, abierto a la deliberación ciudadana y a la 
expresión de la diversidad social, ideológica y étnica, sigue siendo la 
prioridad de los medios de comunicación e información de carácter 
público.

Patricia Ortega Ramírez

Agosto de 2018 



Medios
Públicos

Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2277

Universidad Autónoma del Estado de México

Lenin Martell Gámez
leninmartell@gmail.com

La construcción de la noción 
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el imaginario social 
de los realizadores

Resumen

El 14 julio de 2014 entró en vigor la Ley de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión. Entre otras cuestiones, por primera vez en la 
historia del país se otorgaba naturaleza jurídica a los medios de uso 
público. Este nuevo concepto se refería a los medios estatales y cul-
turales, los cuales, a partir de ese momento, desde el ámbito jurídico 
tendrían una nueva función como medios de servicio público. 

Sin embargo, algunos medios estatales, entre ellos algunas radiodi-
fusoras del país, como Radio Educación, el Instituto Mexicano de la 
Radio (IMER), Radio UNAM, entre otras, habían tratado de cumplir, 
desde sus inicios, con algunas características del servicio público 
desde su programación. Los trabajadores creativos de estas emisoras 
(productores, guionistas, reporteros, etc.) fueron construyendo este 
ideal de sus emisiones cotidianas desde su propio imaginario social. 

El concepto de servicio público no se encontraba descrito en la ley, 
pero sí algunos de sus principios y características—como la plurali-
dad y diversidad de la información, la función cultural, de entreten-
imiento, entre otros—se fueron construyendo paulatinamente dentro 
de las emisoras.  
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Particularmente, el presente trabajo intenta explicar cómo este con-
cepto se fue edificando en Radio Educación durante el primer sexen-
io del siglo XXI, desde el imaginario social y creación de contenidos 
de sus realizadores. Este trabajo presenta los resultados de un trabajo 
más amplio sobre la construcción del servicio público de radio en 
México durante la misma época.1 

Palabras clave: medios públicos; servicio público de radiodifusión; 
medios de uso público; radio pública

¿Por qué estudiar los primeros años del siglo XX?

Hay tres razones principales por las cuales nos interesa esta 
etapa de la radio estatal y en particular de Radio Educación: 

1. El contexto político

Para el año 2000, el Estado mexicano había terminado de construir 
una infraestructura de 27 sistemas de radiodifusión estatal hasta la 
primera década de este siglo. La transición política que tuvo lugar 
en nuestro país en el año 2000 generó diversas expectativas sobre la 
democratización de las instituciones políticas y estructuras sociales. 
Después de 70 años de gobierno del PRI, las elecciones presidencial-
es las había ganado un partido distinto, el PAN. En el debate público 
prevalecía la idea de que el país vivía un importante proceso de tran-
sición democrática. 

Sin embargo, las transformaciones que se generaron con la altern-
ancia política no llegaron a algunas instituciones de la cultura, entre 
ellas, los medios estatales. 

Durante el sexenio de Fox, no hubo, como tampoco existió antes, 
voluntad política para democratizar la estructura de medios de comu-
nicación y crear condiciones más equitativas para el acceso de la 
sociedad a los medios y a las tecnologías de la información; ni siqui-
era para crear mejores condiciones para desarrollar un mercado más 

1  Revisar la tesis doctoral del autor, La construcción del servicio público de 
radio en México en tiempos del neoliberalismo, UNAM, 2017.
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competitivo. En materia de radiodifusión estatal, la situación siguió 
siendo desfavorable e incierta, jurídica y políticamente, para estos 
medios. La ausencia de una ley que definiera a la radio de servicio 
público y que garantizara su autonomía política y económica dificult-
aba el desarrollo tecnológico de las radios de propiedad estatal y su 
alcance social y cultural. 

Durante el gobierno de Vicente Fox, la política de comunicación a 
nivel federal y estatal estuvo orientada a favorecer el poder económ-
ico de la industria audiovisual privada, lo que permitió que las emi-
soras comerciales aumentaran su poder y presencia en el espacio 
público. 

Como respuesta a esta situación, se intensificó un debate entre algunos 
grupos, organizaciones sociales y profesionales de los medios de 
comunicación estatal y cultural que, entre otros temas, promovía la 
necesidad de transformar la radiodifusión de propiedad estatal en 
verdaderos medios públicos; institucionalizar el servicio público y 
otorgar a estos medios un estatus jurídico para lo cual se demandaba 
la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión. Se debatía también 
la importancia del papel de los medios estatales y culturales en el 
desarrollo democrático del país, y sobre cómo éstos podrían fomentar 
la participación social y contribuir al desarrollo cultural. Sin embar-
go, en este debate no se involucró la mayor parte de la sociedad, ni 
hubo presión suficiente en los representantes políticos para que leg-
islaran en esta materia. 

Algunas radios, sin embargo, pudieron establecer una relación dif-
erente con el Estado y la sociedad. Radio Educación fue una de esas 
emisoras; en primer lugar, desde sus inicios había luchado por man-
tener independencia política y editorial con respecto del gobierno; en 
segundo, se había propuesto cumplir con su función cultural y social 
al producir contenidos de utilidad social para sus audiencias, a pesar 
de que en ocasiones algunos de sus directores quisieran usarla a favor 
de sus propios intereses políticos. 

Desde los años setenta, la estación se esforzó por discutir los asuntos 
públicos más importantes de la agenda nacional e internacional y fue 
tratando de abrir sus micrófonos a otros sectores de la población. La 
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estructura y producción de sus contenidos—así como sus criterios 
éticos y su aproximación a valores sociales—eran diferentes a las 
de la mayor parte de las emisoras comerciales. Radio Educación fue 
construyendo a lo largo de los años una audiencia leal y crítica, y una 
narrativa cultural y política que la propia estación ha calificado como 
diversa en su quehacer diario. Con ello buscó contribuir a ampliar las 
condiciones de la discusión pública, especialmente en el área metro-
politana. Hasta el final de este estudio, Radio Educación se definía a 
sí misma como una radio con vocación de servicio público y en los 
hechos contribuía a darle sentido a dicha noción al incorporar princi-
pios esenciales del servicio público a su programación.  

Con el tiempo, estos hechos le han dado mayor legitimidad frente 
algunos de los grupos más críticos de la sociedad. 

2. La participación de Radio Educación en el contexto 
político y social

Otro elemento esencial de Radio Educación fue la participación de 
algunos de sus realizadores y funcionarios en el debate público sobre 
la democratización de la comunicación durante el sexenio de Fox. 
Esa participación fue especialmente significativa en el debate que 
se intensificó en los primeros seis años del siglo XXI que engloba-
ba—entre sus temas—la estructura y situación jurídica de los medios 
estatales y culturales. Pero justo en este debate se había dejado de 
lado la contribución que este tipo de medios había hecho a la con-
strucción de un referente de programación con utilidad social y que 
cumplía con ciertos principios del servicio público. 

Bajo dichas premisas es importante analizar, desde la noción del ser-
vicio público, la función que Radio Educación había desarrollado 
desde sus inicios, a finales de los años sesenta, pero sobre todo el sig-
nificado que ésta tenía para algunos grupos sociales en un contexto 
de alternancia a la democracia: cómo se entendía Radio Educación a 
sí misma como una radiodifusora con vocación de servicio público y 
cómo la expresaba en su quehacer cotidiano; en qué medida atendía 
a diversos sectores del país, especialmente a ciudadanos que habían 
buscado otra manera de entretenimiento, información y cultura; cuál 
había sido el papel cultural y político de Radio Educación y su influ-
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encia en estos sectores de la población; cómo había contribuido en 
un contexto en el que históricamente había prevalecido la hegemonía 
de la radio comercial.  

Había un desinterés del Estado para crear las condiciones que permi-
tieran a Radio Educación—y a otros medios en poder de los gobier-
nos federales y estatales—salvaguardar su independencia editorial y 
su autonomía económica y de gestión. Esta situación había generado 
una serie de dificultades para que estos medios, entre ellos Radio Edu-
cación, desarrollaran ampliamente funciones que son características 
de todo medio público como son: garantizar la universalidad del ser-
vicio de radiodifusión, fomentar la participación social, fortalecer su 
identidad como instituciones de servicio público, entre otras. 

A pesar de estas circunstancias, algunos medios como Radio Edu-
cación, habían logrado practicar, aún con limitaciones, algunas de estas 
funciones esenciales del servicio público y habían tratado de reflejarlas 
cotidianamente, como lo veremos más adelante, en una programación 
que buscaba proveer información y ayudaba a formar opiniones, tomar 
decisiones y orientar valores sobre diferentes asuntos públicos.

3.  El desarrollo institucional de la emisora y su relación 
con la sociedad

La emisora había podido construir un proyecto radiofónico en sus 
primeros 30 años que se aproximaba a la radio de servicio públi-
co. Lo hizo por medio del fomento de coproducciones nacionales e 
internacionales, capacitación, tradición en las realizaciones, diversi-
ficación de contenidos, además de gozar de cierta autonomía política, 
entre otros aspectos. Los mismos realizadores de la estación afirma-
ron en las entrevistas realizadas para este trabajo, que ellos producían 
contenidos que apelaban a la pluralidad y diversidad; promovían la 
participación y gozaban de una amplia autonomía editorial. 

En la última década de los noventa y principios de este siglo, algunos 
sectores más politizados de la población demandaron cada vez más 
contenidos de asuntos públicos con distinta perspectiva a la de los 
medios audiovisuales privados; había una necesidad de información 
que ayudara a formar opiniones, tomar decisiones y orientar valores. 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2282

Estas condiciones históricas condujeron a la institución a reforzar su 
agenda programática y continuar produciendo contenidos que pro-
movieran la discusión sobre la vida pública del país primordialmente 
en torno a la cultura, educación e información; específicamente para 
nuestro trabajo, fueron cruciales para entender por qué el estudio de 
caso se podría situar en el primer lustro del siglo XXI: 

De acuerdo con entrevistas y documentos de la estación, Radio Edu-
cación era un sistema que perseguía un ideal de servicio público casi 
desde sus inicios, pero al cambio de siglo se intensificó la discusión 
al interior y exterior de Radio Educación sobre el estatus de la emiso-
ra frente al “servicio público” (por ejemplo, a través de foros, publi-
caciones y congresos internacionales), lo cual contribuyó a redefinir 
su compromiso ante la sociedad.

Las tres razones anteriores nos llevaron a elegir el sexenio de Fox 
para nuestro estudio; mostraban indicios que había una contribución 
importante de la emisora a ciertos sectores de la sociedad. 

Se trataba de un proyecto radiofónico que, si bien tenía carencias, 
entre el 2000-2006 se realizaron distintas acciones tanto por parte del 
equipo de producción como de la dirección para continuar diversi-
ficando los contenidos culturales, educativos y de asuntos públicos; 
hubo intentos de articular la programación mediante la restructura-
ción de la barra programática en el 2001 y 2005. También se llevaron 
a cabo otras estrategias como conservar y difundir el patrimonio 
sonoro nacional; se modificó la carta programática en el 2001 y pos-
teriormente en el 2005; en el 2003 se incorporaron nuevos presenta-
dores y realizadores en la emisora; se introdujeron géneros como el 
Radioarte; se generaron alianzas con radios públicas internacionales, 
entre ellas la BBC y Radio Francia, para fomentar el intercambio de 
programación; hubo mayor cooperación con otras radios estatales y 
culturales del país. 

Hubo también acciones administrativas que apoyaron el fortalec-
imiento de la programación, entre ellas destacaron su vinculación 
con el “Programa Nacional de Cultura 2001-2006”—esto permitió 
renovar su infraestructura y programación; se consiguieron recursos 
adicionales destinados al mantenimiento, ampliación y mejora de las 
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instalaciones de la emisora; aumentó el presupuesto; el catálogo de 
puestos se  concretó en el 2004 con lo cual se logró que colaboradores 
obtuvieran plazas; los Acuerdos 21 y 203, aunados al catálogo de 
puestos de 2004, otorgaron reconocimiento jurídico a los profesion-
ales de Radio Educación y contribuyeron al desarrollo de las activi-
dades de programación informativa y cultural; se instalaron consolas 
con sistema digital entre otros ejemplos.

II. Aproximación metodológica

Para realizar este estudio, se trazó una ruta metodológica divi-
dida en diferentes etapas de trabajo de campo: 

1. La fase exploratoria consistió en entrevistas a una 
muestra de realizadores y funcionarios de la estación quienes, 
dada su posición dentro de la emisora, poseían una amplía per-
spectiva sobre la programación.2 Ellos funcionaron como in-
formantes clave; proveyeron de información que nos permitió 
continuar con el estudio de la barra programática de Radio Ed-
ucación como estudio de caso.3 

Desde su perspectiva, los entrevistados consideraban que los cambi-
os de programación tanto en el 2001 como en el 2005 habían ayudado 
a diversificar y fortalecer la oferta programática cultural, educativa y 
de información de la emisora. 

Bajo estos argumentos, cualquier fecha entre este periodo podría ser 
viable para delimitar el estudio de caso, ya que había elementos en los 
que se podría encontrar información relevante para el estudio de la pro-

2  En la XEEP, las decisiones de programación se toman desde la Dirección 
de Producción y Planeación, y la Dirección General; tradicionalmente los realiza-
dores han hecho propuestas de programas; también que el Comité de Evaluación 
Interna, conformado por realizadores, interviene en este proceso.

3  La entrevista a informantes clave es una herramienta de investigación 
que nos ayuda a construir datos acerca de las opiniones, percepciones y perspec-
tivas que los sujetos tienen sobre la emisora (Cornejo, 2007: 217). 
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gramación. En la XEEP, los programas se repiten cada semana; no hay 
variación, salvo en los contenidos tratados, series o programas espe-
ciales, por lo que los cambios mensuales de programación son pocos. 

Los realizadores entrevistados coincidieron en que cualquier fecha 
de 2005 era un periodo apropiado; fue cuando se estructuró una agen-
da informativa más contemporánea. 

El 2005 también fue un año en el que ocurrieron cambios en materia 
de producción digital que ayudaron a modificar ciertos aspectos en 
la producción de las narrativas, como el hecho que los realizadores 
comenzaran a trabajar en los sistemas de edición no lineal, lo cual 
mejoró aspectos de producción como el sonido o la edición. 

El segundo periodo contempló distintas etapas, las cuales se fueron 
amalgamando en actividades simultáneas:

2. El trabajo descriptivo de la programación se fue te-
jiendo mediante entrevistas a los realizadores y algunos res-
ponsables de la programación y producción. La mayoría de las 
entrevistas fueron semiestructuradas, lo cual permitió la obten-
ción 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 afirma Cornejo, la entrevista semiestructurada es un instru-
mento cualitativo que “puede desarrollar encuentros reiterados cara a 
cara entre el investigador y los informantes, dirigidos a la compren-
sión de la perspectiva que tienen estos últimos respecto a sus experi-
encias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” 
(Cornejo, 2007: 199). Se trata de una técnica que intenta incluir a los 
actores sociales en la comprensión de un objeto de estudio. 

La información obtenida por estos informantes nos serviría para 
conocer cómo participan en las actividades de la emisora y con-
tribuyen a producir contenidos de utilidad social, ya que la utilidad 
social es una noción que se constituye en un referente simbólico pre-
sente en los realizadores y quienes laboran en Radio Educación. 
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Las entrevistas a informantes clave se confeccionaron paulatina-
mente. Primero, mediante un estudio de observación para seleccion-
arlos; sus entrevistas disiparon dudas y proporcionaron sutilezas de 
información. La técnica de la entrevista fue de gran ayuda, porque, 
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 plu-
ralidad o diversidad, y los que crean los mecanismos de participación. 
En estos trabajadores recae también el peso del compromiso social 
de la emisora y de establecer los vínculos con la sociedad, entre otros 
aspectos. Por eso consideramos necesario analizar su discurso y su 
propia interpretación de la noción de servicio público mediante testi-
monios. 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.4  

Los entrevistados fueron escrutados de acuerdo con su papel estratégi-
co 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.5 Cinco de ellos eran produc-
tores, 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. 

Las entrevistas se llevaron a cabo en tres momentos. La prime-
ra etapa de contacto con los entrevistados fue durante la fase explora-

4  Sólo hay estudios sindicados de audiencia, pero no llevados a cabo por 
la emisora.  

5  En la redacción de este trabajo sólo se ejemplifican a seis entrevistados, 
pero la muestra total de la investigación fue de ocho. 
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toria de esta investigación. La segunda cuando hicimos un acercami-
ento 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 ser-
vicio público. Los cuestionarios se hicieron a partir de indicadores 
obtenidos a partir de la definición de servicio público de radio.  

Ahí se identificaron indicadores que conceptualizaban a cada una 
de las funciones de los contenidos (información; educación; cultu-
ra; entretenimiento; pluralidad de la información; diversidad de la 
información; participación; etc.). Estos indicadores se transformaron 
en preguntas de cuestionarios. Por ejemplo, para la subcategoría de 
pluralidad de la información revisamos su definición; luego identi-
ficamos los indicadores que la caracterizan; cada indicador se con-
virtió en una o varias preguntas. 

Un tercer momento consistió en encuentros sólo con algunos entre-
vistados, los cuales podían proporcionar información más específica. 
Una ventaja de trabajar con una muestra relativamente pequeña es 
que ayudó a aproximarnos al campo mediante entrevistas semiestruc-
turadas y a acercarnos a los informantes de manera flexible cada vez 
que necesitábamos ciertos datos o ampliar nuestra perspectiva. Inclu-
so nos sirvió para contrastar lo que los realizadores decían con la for-
ma en que producían en las cabinas. Aquí la técnica de la observación 
nos ofreció datos relevantes.  

Resultados6

La participación activa y crítica de los trabajadores de Radio 
Educación, especialmente la de los realizadores fue fundamental para 
el fortalecimiento de las actividades de programación y adminis-
tración de la emisora. Algunos realizadores jugaron un papel esencial 
en dicho debate nacional, pero sobre todo contribuyeron—desde sus 

6  Por cuestiones de espacio, sólo nos centraremos en los resultados del 
estudio y no en la narrativa expuesta por los entrevistados. Ésta se puede encon-
trar en el trabajo, La construcción del servicio público de radio en México en 
tiempos del neoliberalismo, UNAM, 2017.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2287

actividades cotidianas e imaginario social—a la elaboración de una 
noción de servicio público. 

La construcción de esta noción fue crucial para conocer cuáles eran 
los elementos  que Radio Educación iba abonando en su quehacer 
cotidiano para constituirse como un medio de servicio público. 

Dicha noción estaba conformada por las siguientes características:  

1. En primer lugar, de acuerdo con los realizadores, la 
emisora se diferenciaba con la oferta programática y conteni-
dos ofrecidos por los medios comerciales, ya que la progra-
mación de Radio Educación estaba orientada a privilegiar el 
interés público y la utilidad social de los contenidos. Con ello, 
Radio Educación se convertía en una de las radiodifusoras es-
tatales del país más interesadas y motivadas en ofertar una pro-
gramación que se acercaba a los principios del servicio público.

2. Para los realizadores, la estación no basaba su éxito en 
medidas del rating sino en el servicio y orientación que pudiera 
proveer a sus audiencias a través de los programas. 

3. Ellos consideraban que Radio Educación no podía es-
tancarse con respecto al desarrollo tecnológico; en específico, 
la emisora se abrió durante este periodo a los procesos digitales 
en la producción. Los realizadores reconocían que la XEEP se 
tenía que ir renovando e innovando constantemente en esta área 
en los años siguientes para fortalecer sus actividades de progra-
mación y, por lo tanto, era imperante realizar trasmisiones por 
la banda FM. 

Los realizadores también estaban convencidos que la innovación se 
encontraba en el ámbito administrativo, regulatorio y en las políti-
cas de programación, y en mejores vínculos con las audiencias, entre 
otras cuestiones. 

4. Para los realizadores, la institucionalidad de la emiso-
ra era una parte fundamental de la noción de servicio público. 
Al no contar con una ley constitucional que definiera el servi-
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cio público de radiodifusión, consideraban que existía un tipo 
de institucionalidad diferente a la de los países europeos o de 
Norteamérica. Ellos hicieron una interpretación propia que rel-
acionaba este concepto con el carácter administrativo estatal de 
la estación, expresado en Acuerdos administrativos. Sin embar-
go, estos Acuerdos no incluían muchos de los elementos de un 
marco jurídico que define al servicio público de radiodifusión. 

5. Los realizadores también asociaban la noción del ser-
vicio público con la construcción histórica de un discurso pro-
pio dentro de la emisora reflejado en la programación. Primero 
el director Enrique Atonal y luego el director Miguel Granados 
Chapa jugaron un papel muy importante en contribuir a con-
formar un discurso de la emisora en sus actividades cotidianas. 
Atonal sentó las bases de la programación (principios y valores) 
y formó a una generación de productores jóvenes. Ambos di-
rectores dirigieron la construcción de un discurso creativo y 
contestatario, reflejado en la música, el arte y la sociedad. Los 
realizadores fueron muy sensibles a los contextos nacionales y 
mundiales, especialmente en América Latina. Desde entonces 
hubo un esfuerzo constante por traducir los ideales del servicio 
público en la programación. Sin embargo, es cierto que los re-
alizadores consideraban que este discurso se tenía que renovar 
en los años siguientes, tanto en la producción como en el plano 
ideológico, para que siguiera incidiendo en los escuchas.  

6. De acuerdo con los realizadores, los contenidos 
fueron cumpliendo funciones sociales propias del servicio pú-
blico porque existía diversidad y pluralidad cultural en la pro-
gramación; sobre todo en el terreno de la difusión de la cultura 
musical. A través de la barra programática, la emisora atendía 
a mayorías así como a minorías sociales que eran olvidadas en 
otras frecuencias del cuadrante metropolitano y nacional; no 
obstante se observó que estaba poco equilibrada en el abordaje 
de temas informativos y asuntos públicos y se necesitaba abrir 
a un mayor número de grupos sociales.

7. La emisora cumplía con la función informativa y, para 
los realizadores, ésta formaba un pilar importante en la confor-
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mación de las funciones sociales del servicio público. La infor-
mación producida en la emisora era diferente a la de los medios 
comerciales y oficiales: los noticiarios eran críticos y gozaban 
de una visión más amplia de la realidad latinoamericana.

Sin embargo, la información en general tenía un planteamiento ide-
ológico que muchas veces simpatizaba con las ideologías de izquier-
da, el cual se había gestado desde el inicio de las trasmisiones. Esto 
en ocasiones limitaba la función informativa, ya que, al confundirse 
con la militancia de izquierda, se restringía la pluralidad de perspecti-
vas al necesitar mejor argumentación de los comunicadores, present-
ación de más puntos de vista sobre un asunto público o contenidos 
que incluyeran a diferentes grupos sociales. No bastaba con que sólo 
el experto hiciera referencia el sector social sino que un mismo rep-
resentante del grupo tuviera participación en las narrativas.

8. Pese a lo anterior, su idea de contribuir a la plurali-
dad en la información era a través de dar voz a las posiciones 
críticas muchas veces ignoradas o estereotipadas en otros me-
dios de comunicación, como a los partidos de oposición o ide-
ologías de izquierda.

Su ideal de pluralidad también estaba relacionado con el hecho de 
que hubiera diferentes líneas editoriales, pero como se ya se men-
cionó, preponderaban aquéllas que favorecían a la izquierda. Esto 
en particular sucedía por la afiliación ideológica de los mismos real-
izadores y porque dichas líneas no estaban subordinadas a criterios 
institucionales que orientaran el tratamiento de los contenidos. 

Cabe resaltar, que la pluralidad se conceptualizaba de esta manera 
en un contexto en el que el sistema político mexicano poco había 
cambiado durante 70 años y, la izquierda, que había sido oposición 
durante este periodo histórico, había gozado de cobertura mediática 
limitada y sesgada por los grandes medios privados (como la cob-
ertura al proceso de desafuero a Andrés Manuel López Obrador). 
La llegada del PAN al Poder ejecutivo no cambió mucho el panora-
ma en relación con los medios y sus posturas en torno a los temas 
de sociedad y la cultura eran conservadoras. Además, los mismos 
escuchas exigían, a través de sus llamadas o cartas, que la estación 
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tomara estas posiciones porque les disgustaban las posturas oficial-
istas y de derecha.  

9. La ideologización de posturas dentro de la emisora no 
impedía establecer una agenda informativa contemporánea, car-
acterística que, para los realizadores, abonaba a realizar las fun-
ciones sociales de la emisora. Los equipos de producción habían 
sido capaces de añadir a la discusión temas como la diversidad y 
equidad de género, protección al medio ambiente, derechos de la 
niñez y otros problemas globales emergentes en este siglo.  

Para los realizadores, la vigencia de la programación también se refle-
jaba en el tratamiento de las noticias y en la iniciativa que algunos 
de los reporteros tenían al cubrir éstas; por ejemplo, ellos estaban 
interesados en los temas educativos, de justicia social, sindicatos, 
organizaciones sociales, situación del campo, cobertura sobre grupos 
minoritarios y vulnerables, entre otros. 

10. En algunas ocasiones, el tratamiento de las noticias 
tenía algunas limitantes: la información era abstracta, tenía 
muchos datos pero requería “humanizar” las historias, dándole 
voz a los escuchas a través de llamadas o entrevistas; también 
necesitaba menor rigidez en la conducción; mayor aparición 
de comentaristas; extensión de los horarios para los noticiar-
ios; investigación periodística y la existencia de un código de 
ética que diera una directriz más precisa al tratamiento de las 
noticias. Los conductores y locutores a veces emitían opinión 
cuando sólo tenían que dar información y articular la estructura 
narrativa e introducir la opinión de expertos. 

11. La información en la emisora era independiente con 
respecto del gobierno y del poder político y económico; para 
los realizadores, esto era uno de los mayores atributos de la 
estación y que le daba sentido a lo público. 

La independencia editorial era, en el periodo estudiado, un atributo 
que le daba prestigio a la emisora entre los sectores más críticos de 
la sociedad; también era un rasgo que le había permitido constituirse 
como una Escuela radiofónica reconocida a nivel nacional e internac-
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ional y en una institución de la cultura más que en una radio estatal. 

No obstante, las presiones por parte de instancias gubernamentales 
federales se hicieron presentes durante el sexenio de Fox; incluso 
en alguna ocasión, la directora hizo una entrevista a modo al vocero 
de la presidencia, lo cual fue muy criticado por los trabajadores de 
Radio Educación. Por otra parte, la misma dirección respetó algunos 
programas donde había editorialización de los contenidos. 

Los realizadores consideraban que la autocensura era otro rasgo que 
podía atentar con la independencia editorial, pero que era difícil erra-
dicar en un país con un sistema político y social autoritario. Obser-
vamos, además, que la autocensura, en el periodo estudiado, no era 
propia de los medios en México sino incluso existía en sistemas 
políticos más democráticos como Estados Unidos y España. 

Para los trabajadores de Radio Educación, la independencia editorial en 
este  periodo podía haber sido atenuada con políticas o criterios de pro-
gramación precisas en la emisora; ellos observaban que las decisiones 
de programación estaban centradas en los productores y aquéllas más 
importantes en la directora. Se trataba de decisiones que afectaban la 
producción de los contenidos al no poder responder completamente a 
los intereses de las audiencias y con ello se limitaba la práctica del ser-
vicio público en las actividades cotidianas de programación. 

12. Pero más allá de la ausencia de políticas de progra-
mación, existían concepciones diferentes entre los realizadores 
sobre el deber ser de la emisora y sobre lo que tenía que ser la 
producción para una radio estatal. Asimismo, los realizadores 
defendían sus cotos de poder, específicamente esto se aprecia-
ba en productores quienes tenían muchos años de trabajar en 
la emisora y quienes habían desarrollado un estilo propio de 
producción que apelaba a los intereses, gustos y estilos de pro-
ducción de hace más de 20 años. Estos productores no estaban 
abiertos a intentar nuevas formas de producción y cualquier 
crítica a su trabajo lo veían incluso como un agravio a sus dere-
chos laborales. Lo anterior se traducía en la falta de renovación 
y experimentación de la barra programática.
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Según los realizadores, una de las formas mediante las cuales se 
intentó fortalecer la programación durante el periodo analizado, fue a 
través de la producción diversa de contenidos en donde comulgaban 
los viejos y los nuevos. Pero tampoco esto significaba que hubiera 
una amplia diversidad de programación, ya que muchos de los con-
tenidos nuevos eran producidos por los mismos realizadores y tenían 
las mismas características que las producciones viejas, caracterizadas 
por las mesas redondas y entrevistas. Esto significaba un reto para los 
realizadores y funcionarios de la emisora al tratar de entender que los 
programas tenían un ciclo de vida y había que terminarlos.

Sin embargo, la diversidad de la programación se explica bajo dimen-
siones más amplias relacionadas con la pluralidad cultural y políti-
ca, y expresar las visiones de los grupos sociales y étnicos del país. 
Asimismo, tiene que ver con la descentralización de sus expresiones 
culturales y políticas; la creación de nuevos formatos y contenidos 
que incluyan a grupos minoritarios y mayoritarios, así como con la 
articulación de los contenidos con políticas nacionales sobre la diver-
sidad, entre otros aspectos. 

13. Para los realizadores, los temas tratados en las noticias 
y asuntos públicos eran un referente importante para algunos 
sectores de la sociedad (como las minorías), porque ofrecían 
información relevante, desde un ángulo crítico, y con una nar-
rativa distinta a la que se difundía en otros espacios mediáticos, 
sobre todo aquellos privados. Esto es cierto en lo que se refiere 
a asuntos acerca de sindicatos, educación, organizaciones no 
lucrativas, de eventos culturales, etc. De esta forma, la emisora 
contribuía a discutir grandes temas de la vida pública nacional 
e internacional (justicia social, desigualdad, desempleo, toler-
ancia, rendimiento escolar, valores cívicos y sociales etc.) y a 
promover la identidad nacional. 

No obstante, los logros de la función informativa en Radio Edu-
cación, de acuerdo con el análisis de los testimonios, los noticiari-
os no fueron prioridad durante el mandato de Lidia Camacho y no 
respondieron al diseño de estrategias institucionales que hubieran 
fortalecido estos contenidos en los subsiguientes sexenios.  
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A pesar que hubo propuestas por parte de algunos realizadores para 
fortalecer las actividades de investigación en los noticiarios, los 
informativos sólo fueron prioridad en momentos coyunturales como 
las elecciones y se vieron beneficiados al fortalecerse la progra-
mación cultural, con la firma de convenios internacionales mediante 
los cuales se pudo producir información relativa a la difusión de la 
cultura de las bellas artes. 

14. Según los realizadores, la participación de las audien-
cias era otro rasgo que contribuía al desarrollo de la emisora, la 
cual pudo construir una audiencia participativa (sobre todo en te-
mas sociales), crítica, cautiva y leal, a los pocos años que comen-
zara sus trasmisiones; esto coadyuvó a alimentar la identidad de 
la emisora como medio estatal que pretendía ser público. La 
participación se fue fortaleciendo en décadas recientes, especial-
mente con algunos sectores de la sociedad, como intelectuales o 
activistas sociales. Pero esta audiencia no se fue renovando y en 
el periodo estudiado oscilaba arriba de los 35 años. 

En cuanto a los mecanismos de participación, según los realizadores 
consideraban había tres retos principales: a) Con la actualización de 
las plataformas tecnológicas, se esperaba que cambiara la forma de 
comunicarse con los escuchas y atraer a otros. b) Contar con la presen-
cia en cabinas de más miembros de la sociedad civil—como partidos 
políticos—y funcionarios de gobierno. Los realizadores considera-
ban que había un menosprecio hacia la emisora, pues varios actores 
políticos buscaban medios de comunicación con mayor penetración 
en la audiencia; cabe mencionar que muchos de ellos pertenecían a la 
llamada izquierda.  c) Crear un consejo consultivo de programación 
en el que participaran miembros de la sociedad civil, el cual sirviera 
como forma de rendición de cuentas y para evitar que las decisiones 
se centraran solamente en la dirección. 

En conclusión, hasta el 2006, Radio Educación era una emisora estatal 
que no era reconocida jurídicamente como un medio público porque 
en México no había un marco legislativo que lo definiera como tal; 
tampoco gozaba de condiciones que le garantizaran una autonomía 
política real, que entre otras cuestiones, la respaldaran para diseñar 
políticas institucionales que le permitieran potencializar el desarrollo 
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del servicio público y la inclusión de la sociedad civil en su gestión. 
Sin embargo, ante tal ausencia legal y política, muchos de los realiza-
dores, desde su quehacer cotidiano y su insistencia por incidir en el 
desarrollo de los medios públicos en el país, fueron elaborando en su 
imaginario social una noción de servicio público, cuyos principios se 
reflejaban en las actividades de programación de la emisora. 

Así es como Radio Educación construía, desde lo cotidiano, una 
noción de lo que podría ser un medio público en México y en una 
referencia para otros medios estatales y culturales del país. 
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Resumen

El que se presenta es un estudio sobre la noción de “lo públi-
co” y de “espacio público” que permite distinguir algunos elementos 
que han caracterizado al servicio público relacionado a los medios 
de comunicación masiva y, en particular, a la televisión. Se tienen 
en cuenta las reconstrucciones de esas nociones realizadas desde la 
filosofía política. Específicamente, el trabajo de Rabotnikof (2005) 
quien ha analizado cómo Kant, Koselleck, Arendt, Habermas y Lu-
hmann concibieron “lo público”. De ellos, Hanna Arendt y Jürgen 
Habermas son los principales referentes para este texto. 

Arendt se inscribe en las cuestiones “empíricas” o “descriptivas” con 
su explicación de las condiciones necesarias para crear y mantener el 
espacio público mediante la realización de la acción. Desde Habermas 
se explica la concepción de espacio público como referente de acción 
social y política. Rabotnikof se inclina por el modelo habermasiano 
de racionalidad comunicativa porque los políticos deberían pensar 
en las necesidades de los otros en términos del reconocimiento que 
exige la intersubjetividad. Por ello, es necesario aclarar el concep-
to intersubjetividad, a partir de una pragmática de la comunicación, 
referida al uso del lenguaje desde la acción comunicativa. 

Palabras clave: lo público, espacio público, medios de comuni-
cación, Arendt, Habermas.

mailto:oneibys.torres@gmail.com


Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2296

Abstract

The one presented is a study on the notion of “the public” and 
“public space” that allows distinguishing some elements that have 
characterized the public service related to the mass media and, in 
particular, to television. Reconstructions of those notions made from 
political philosophy are taken into account. Specifically, the work of 
Rabotnikof (2005) who has analyzed how Kant, Koselleck, Arendt, 
Habermas and Luhmann conceived “the public”. Of them, Hanna 
Arendt and Jürgen Habermas are the main references for this text. 
Arendt is inscribed in the “empirical” or “descriptive” issues with 
her explanation of the necessary conditions to create and maintain 
the public space by carrying out the action. From Habermas the con-
ception of public space as a reference of social and political action 
is explained. Rabotnikof is inclined towards the Habermasian model 
of communicative rationality because politicians should think about 
the needs of others in terms of the recognition that intersubjectivity 
requires. For this reason, it is necessary to clarify the concept of inter-
subjectivity, starting from a pragmatics of communication, referring 
to the use of language from the communicative action.

Key words: the public, public space, media, Arendt, Habermas.

El presente trabajo reconstruye la noción de “lo público” para 
distinguir elementos de lo que se ha considerado el servicio públi-
co, aplicado a los medios en general; aunque interesa especialmente 
el caso de la televisión. La noción de servicio público se asocia 
al Estado porque los medios de comunicación son considerados 
bienes de la nación y se debe garantizar un uso equitativo del es-
pacio radioeléctrico en defensa de la libertad de expresión, entre 
otros derechos fundamentales. Pero los medios reconocidos como 
públicos (normativamente) en un país son los que deben ampliar 
el espacio público de disertación, promoviendo e intensificando la 
participación social para, de esta manera, ejercer un real contrapeso 
a los intereses privados y comerciales. Por eso, pensar lo público 
lleva a revisar las discusiones sobre el espacio público y las carac-
terísticas de este último concepto también permiten delimitar lo que 
debe ser y hacer la televisión pública. 
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Ante la ausencia de discusiones filosóficas sobre la televisión pública, 
propiamente dicha, es pertinente caracterizarla a partir de las aproxi-
maciones conceptuales a la noción de lo público realizadas desde la 
filosofía política. Un ejemplo de ello es Rabotnikof (2005) que analiza 
cómo Kant, Koselleck, Arendt, Habermas y Luhmann concibieron el 
concepto de lo público. Esta reconstrucción tenía un objetivo, distinto 
al presente estudio, que era examinar la idea de espacio público en la 
teoría política contemporánea. No obstante, de los autores incluidos en 
aquel análisis, Hanna Arendt y Jürgen Habermas son nuestros princi-
pales referentes para esclarecer teórica y conceptualmente la noción 
de lo público que también es atribuida a los medios de comunicación. 
Poner el acento en Kant inclinaría esta exposición más hacia los temas 
de moralidad y política; desde donde Koselleck cuestiona el asunto de 
la autoridad política. Y también los aportes del sociólogo funcionalis-
ta Luhmamn abonan más bien a las discusiones centrales que se han 
dado en filosofía política sobre la concepción del poder político. Pero 
a este estudio interesan los énfasis en la manera en que se constituye 
el espacio público (Arendt) y las condiciones ideales de racionalidad 
comunicativa desarrolladas por Habermas. 

Respecto a la idea de espacio público, Rabotnikof (2005) contribuye 
a esclarecer el concepto, distinguiendo tres sentidos diferentes. La 
autora advierte que se ha usado para referirse a: aquello que es común 
a todos y que represente el interés general sobre los intereses par-
ticulares, ese es un sentido muy cercano a lo que tiene que ver con la 
política; también aquello que es visible o manifiesto, es decir, opues-
to a oculto y oscuro, este por su parte se vincula al principio de la 
publicidad, que operará en la historia - desde Kant – como criterio 
normativo de control y validación de las reglas emitidas por el poder 
político; y por último aquello que es abierto o accesible a todos los 
ciudadanos. Cada uno de estos significados definen componentes a 
tener en cuenta en cualquier análisis conceptual de la política, lo cual 
visibiliza la complejidad de intentar definirla, que es el objetivo últi-
mo de la autora: la posibilidad de pensar qué es la “política” (p-15). 

Las dos concepciones del espacio público, encarnado en el poder 
político, que presenta Rabotnikof (2005) son: una fenomenológica y 
otra procedimiental. La primera enfatiza las cuestiones “empíricas” 
o “descriptivas” (p. 294) y es donde se inscribe la teórica, filósofa 
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de lo social y pensadora política Hanna Arendt, cuya obra “puede 
ser fructíferamente entendida como una especie de fenomenología, 
una fenomenología de lo que en alemán es referido como die Öffen-
tlichkeit («publicidad», «público»), esto es, el «espacio público» 
(der öffentliche Raum), el campo público res publica, «el espacio de 
las apariencias» (Moran, 2011, p. 271). La palabra “público”, para 
Arendt (2009, p. 59), “significa dos fenómenos1 estrechamente rela-
cionados, si bien no idénticos por completo”. El primero es: “todo lo 
que aparece en público puede verlo y oírlo todo el mundo y tiene la 
más amplia publicidad2 posible”. La filósofa advierte que consider-
amos la “apariencia” como lo visto y oído por los demás al igual que 
nosotros, y que constituye nuestra realidad. Sin embargo, esto pon-
dría en duda la existencia -como parte de la realidad- de las pasiones 
humanas, los pensamientos, el placer que despiertan nuestros senti-
dos o el dolor físico que podemos experimentar. El contraste entre la 
apariencia constituida en realidad de todos y la vida íntima de cada 
uno explica que esas sensaciones internas constituyen lo privado y 
difícilmente comunicable; pero una vez “desindividualizadas”, según 
Arendt (2009, p. 59), pueden transformarse adecuadamente para la 
“aparición pública”. No obstante, la autora ejemplifica con el dolor 
físico agudo “la experiencia más privada y difícilmente comunicable 
de todas” porque puede causar una enajenación de esa realidad que 
se constituye a partir de lo que ven y oyen todos. A través del ejemplo 
del dolor la autora cuestiona la existencia de un puente entre la “sub-
jetividad” y el “mundo exterior de la vida”. Es por eso que, siendo tan 
subjetivo y alejado del “mundo de las cosas y de los hombres” -como 
le llama Arendt- el dolor no puede asumir una “apariencia” como la 
que se indicó al inicio de este párrafo.

El segundo “fenómeno” al que se refiere Arendt (2009, p. 61) y que 
se relaciona con el anterior es que el término público “significa el 

1  Fenómeno es un término técnico que utiliza Arendt en correspondencia a sus 
estudios sobre fenomenología que realizó como discípula de Heidegger y Husserl en la 
primera mitad de la década de los años 20 del siglo pasado.

2  También es un término al que se refiere ampliamente Habermas en su libro His-
toria y crítica de la opinión pública, donde se intenta rescatar su referencia más arcaica al 
estado y la calidad de las cosas públicas. Aunque vida social pública, opinión pública o sim-
plemente lo público son versiones aceptables en diferentes contextos del término alemán.
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propio mundo, en cuanto es común a todos nosotros y diferenciado 
de nuestro lugar poseído privadamente en él”. Pero no se refiere a la 
Tierra ni a la naturaleza, sino que ese mundo “más bien está relacio-
nado con los objetos fabricados por las manos del hombre, así como 
con los asuntos de quienes habitan juntos en el mundo hecho por el 
hombre” (p.62). En este sentido, Arendt establece un paralelo entre 
este mundo en común y la esfera pública, ambos “nos junta y no 
obstante impide que caigamos uno sobre otro, por decirlo así” (p. 62). 

Entonces lo que percibimos como “la realidad” depende de “la apa-
riencia” y, por ende, dice Arendt (2009, p. 60) “de la existencia de 
una esfera pública en la que las cosas surjan de la oscura y cobijada 
existencia”, o sea, de nuestra vida íntima. Esta idea permite reflexionar 
sobre los casos de experiencias privadas que somos capaces o no de 
transformar en un aspecto adecuado para la presentación pública. Para 
lograr esta presentación es imprescindible la existencia de dicha esfera 
pública y para entender este concepto hay que revisar “La condición 
humana”, de la propia autora. En este otro texto Arendt ofrece una 
explicación fenomenológica de la naturaleza de la acción humana, 
ubicándola en el campo público, recurriendo a Aristóteles y utilizan-
do un modelo idealista de la ciudad-Estado griega o polis. La autora 
se emplea en una explicación3 filosófica del surgimiento de la esfera 
pública en la polis y el desarrollo de la relación entre los humanos y 
su trabajo, del animal laborans al homo faber, al hombre emprende-
dor de los hechos públicos. Esto porque la esencia de su análisis está 
en la distinción de tres niveles básicos de la actividad humana: labor, 
trabajo y acción4. A la filósofa le interesaba el mundo producido por 
el trabajo y la acción humanas, ese amor mundi que está entre la nat-
uraleza y los hombres. En cuanto a la acción, la entiende como el más 
alto compromiso humano y sus aclaraciones fueron sobre el campo 
de los asuntos públicos, intentando dilucidar el significado propio de 

3  La explicación de Arendt es profundamente heideggeriana en su interés en la 
noción de ser-en-el-mundo.

4  De acuerdo con su caracterización, el mundo de la labor es limitado y sin fines, 
la labor es incesante y genera productos que son consumidos y no deja huellas permanentes 
en el mundo” (p. 293). Sin embargo, los productos producidos por el trabajo son bienes de 
uso que garantizan la durabilidad y permanencia.
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los eventos públicos, como por ejemplo: haber nacido «natalidad»5, 
estar siempre implicado en la «pluralidad», en el mundo (amor mun-
di), y “la experiencia del «entre» que no es ni tú ni yo, sino algo a lo 
que pertenecen ambos” (p. 271). Aunque deja claro que la acción es 
fundamental para crear un espacio absolutamente humano, es decir: 
para la apertura de un espacio público, no especifica exactamente los 
hechos que constituyen acciones, de acuerdo con su definición. De 
todos modos, a partir de sus distinciones entre labor, trabajo y acción, 
es que Arendt diferencia lo privado y lo público.

Para Arendt la polis griega abrió un espacio donde los seres humanos 
pudieron interactuar libremente: ser activo significa ser individual y, 
al mismo tiempo, estar en común. Entonces la esfera pública, a la que 
se refiere, es “el reino donde los logros individuales acontecen en el 
espacio construido por una vida vivida con otros: «esta pluralidad es 
específicamente la condición…de toda vida política»” (Moran, 2011, 
p. 295). “En el pasado tanto la polis griega como la res publica roma-
na preservaron el espacio público como un testimonio contra la futil-
idad de una pura vida individual”. Las condiciones que propiciaron el 
espacio público son complejas, según Arendt. Se refiere a este como 
un espacio competitivo donde la atención se gana luchando con otros 
y una condición de esta lucha individual para la acción (a través del 
discurso y del lenguaje) es que los seres humanos somos iguales y al 
mismo tiempo muy diferentes unos de otros (con esto se enfatiza el 
valor que representa para ella la pluralidad). De todo esto se despren-
de su consideración sobre la necesidad de que las sociedades creen 
espacios públicos frente a la tendencia contemporánea de restringir el 
espacio para la acción humana.

Es innegable la contribución de Arendt con su explicación fenome-
nológica de las condiciones necesarias para crear y mantener el espa-
cio público mediante la realización de la acción. Pero también se 
debe tener en cuenta la otra concepción de espacio público presenta-
da por Rabotnikof: la procedimental – de fundamento kantiano – en 
la que la autora sitúa a Habermas. Antes de esbozar esta concepción 
habermasiana de espacio público como referente de acción social y 

5   La natalidad para Arendt significa, además de nacimiento físico, nacimiento 
dentro de los campos de lo social y lo político (Moran, 2011, p. 295).
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política, es necesario puntualizar rasgos distintivos de lo público des-
de una perspectiva histórica que también ofrece el filósofo. Se trata 
de su análisis sobre el origen de la esfera pública en la sociedad bur-
guesa europea de los siglos XVIII y XIX, su evolución y deformación 
en el siglo XX con el auge de los medios de comunicación de masas. 

Para explicar la transformación social de la estructura de la publicidad 
(die Öffentlichkeit), Habermas advierte la tendencia al ensamblami-
ento de esfera pública y ámbito privado. La publicidad burguesa se 
desarrolló en el campo de tensiones entre el Estado y la sociedad, pero 
de tal modo que ella misma no dejaba de ser parte del ámbito privado. 
La separación de esas dos esferas, en la que ella se basaba, representó 
la desconcentración de la reproducción social y el poder político (ele-
mentos que estaban articulados por el tipo de formas de dominación 
de la alta Edad Media). La esfera de lo social, que surge como conse-
cuencia de amplificación de las relaciones de mercado, trajo consigo 
la adopción de formas de administración pública. La producción cada 
vez más dependió de las relaciones de intercambio y a su vez la admin-
istración pública se descargó de trabajos productivos. El poder públi-
co, concentrado en los Estados nacionales y territoriales, sobresale por 
encima de una sociedad privatizada cuya circulación fue dirigida por la 
autoridad. Esa esfera privada se convirtió en la esfera de la autonomía 
privada al conseguir emanciparse de las normas mercantiles. Se cues-
tiona como esfera privada a la sociedad cuando los poderes sociales 
reclaman la intervención de la autoridad pública y le dan competen-
cias. La política neomercantilista, como se le llama al intervencionis-
mo estatal, entonces va de la mano de una especie de refeudalización 
de la sociedad (Habermas, 1994).

Ese intervencionismo, al que se refiere el filósofo, es una traducción 
política de los conflictos de intereses que no podían desarrollarse ya 
en el marco de la esfera privada. Por lo cual este intervencionismo 
estatal coincide luego, en la esfera social, con el traspaso de compe-
tencias públicas a corporaciones privadas. Entonces el proceso de sus-
titución del poder estatal por el social está directamente relacionado 
con la extensión de la autoridad pública sobre ámbitos privados. Para 
Habermas (1994) es esa dialéctica de una progresiva estatalización de 
la sociedad, a la par de una socialización del Estado, lo que destruye 
la base de la publicidad burguesa; es decir: contribuye a la separación 
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entre Estado y Sociedad – mencionada antes-. “Entre ambas o de 
ambas surge una esfera social repolitizada que borra la diferencia entre 
público y privado… La destrucción de la publicidad por el cambio de 
funciones políticas se basa en el cambio estructural de las relaciones 
entre esfera pública y ámbito privado” (p. 172-173). Esta cuestión de 
la transformación social de la estructura de la publicidad (die Öffentli-
chkeit), a partir del ensamblamiento de esfera pública y ámbito privado 
podría resumirse con las propias ideas del filósofo:

Originariamente la publicidad garantizaba la conexión del 
raciocinio público tanto con la fundamentación legislativa del 
dominio como también con la visión crítica de su ejercicio. 
Pero ella ha ido posibilitando la verdadera ambivalencia que 
es el dominio del dominio de la opinión no pública: la publici-
dad es funcional tanto a la manipulación del público como a la 
legitimación ante él, la publicidad crítica es desplazada por la 
publicidad manipuladora (Habermas, 1994, p. 205).

A partir de este análisis, apenas esbozado aquí rápidamente, Haber-
mas ofrece un instrumento histórico y conceptual básico para la soci-
ología de fenómenos comunicativos en la sociedad contemporánea. 
Se trata de su conceptualización de esfera pública, la cual –según 
él- está conformada por aquellos espacios de espontaneidad social 
libres, ya sea de las interferencias estatales como de las regulaciones 
del mercado y de los medios de comunicación. 

Ahora bien, Rabotnikof sitúa a Habermas en la concepción procedimen-
tal de espacio público que rescata cierta aspiración de racionalización 
del poder político.  En este sentido de lo público, como referente de 
acción social y política, la concepción lleva a admitir que la política no 
se reduce a acciones orientadas solo al entendimiento, sino que además 
tiene que involucrar acciones estratégicas. Debido al carácter conflicti-
vo y plural de las sociedades contemporáneas el poder debe lidiar con 
esta complejidad social y para ello Rabotnikof (2005) se inclina por el 
modelo habermasiano de racionalidad comunicativa en lugar de por el 
modelo de racionalidad sistemas que propone Luhmman. Es decir, la 
filósofa apuesta por la comunicación intersubjetiva (Habermas) porque 
los políticos deberían pensar en las necesidades de los otros en térmi-
nos del reconocimiento que exige la intersubjetividad. 
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Conviene hacer algunas aclaraciones al concepto intersubjetividad, 
desde una pragmática de la comunicación, tomadas de Habermas 
(2002). Pragmática se refiere al uso del lenguaje desde la acción 
comunicativa. La acción comunicativa se distingue de otras acciones 
del lenguaje por la búsqueda intersubjetiva de acuerdos racionalmente 
motivados. La racionalidad comunicativa se distingue de otras raíces 
de la racionalidad (teleológica y epistémica) porque estas últimas no 
persiguen acuerdos en una comunidad que se constituye, intersubje-
tivamente, para tal propósito. Alcanzar acuerdos intersubjetivamente 
válidos supone el uso compartido y aceptado simétricamente de 
las pretensiones de validez universal: inteligibilidad, aceptabilidad 
racional acerca de hechos o estados de cosas, veracidad y rectitud o 
normatividad; mismas que se tematizan en función del contexto en 
el que se pone en juego un acto de habla ilocutivo. Esta alusión se 
hace con fines analíticos y de exposición para destacar el valor de 
esa racionalidad, comunicativa por excelencia, y que debería pon-
erse de manifiesto en el pensar representativo que debe caracterizar 
a los políticos, pero también en lo concerniente a la esfera pública 
como un constructo en el que los seres humanos se reconocen en rel-
ación unos con otros. Por eso, no es desacertado pensar en la noción 
de espacio público como un instrumento ideológico y como espacio 
democrático, aunque en la práctica no siempre suceda así.

Otra delimitación sociológica del concepto espacio público, que no está 
incluida en la reconstrucción de Rabotnikof, es la de Ferry (1992) que 
ve el espacio público como una ideología. Para este autor el advenimien-
to de la “sociedad de los medios” justifica hablar de un nuevo espacio 
público y parte del campo de interacción definido por la comunicación 
política. Lo que considera espacio público “es el marco mediático gra-
cias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las socie-
dades posindustriales es capaz de presentar a un público los múltiples 
aspectos de la vida social” (p.19). No obstante, hace precisiones sobre 
lo que entiende por “mediático” y por “público”. En cuanto al primero: 
se refiere a “lo que mediatiza la comunicación de las sociedades consigo 
mismas y entre sí” (p.19); o sea: para que la opinión de un grupo social 
participe del espacio público, es indispensable su difusión a un públi-
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co amplio a través de la prensa, la radio y/o la televisión. Respecto de 
“público” se trata de “todos los que son capaces de percibir y compren-
der los mensajes difundidos en el mundo” (p. 19-20). 

Como se puede ver, esta aproximación conceptual al “espacio públi-
co” tiene el acento de la mediatización que caracteriza las sociedades 
actuales, cuya justificación se haya, de algún modo en la evolución 
histórica del concepto colectivo contemporáneo “público”. Recordem-
os que este era desconocido en la Antigüedad y en la Edad Media, fue 
la invención de la imprenta en el siglo XV lo que posibilitó su sur-
gimiento. Luego ese limitado público de lectores fue generalizándose 
y fragmentándose durante el siglo XVIII, proceso que se consolidó con 
el advenimiento del periodismo político durante la Revolución Franc-
esa. Pero los llamados públicos nacionales e internacionales surgen 
en el siglo XX marcado por el desarrollo vertiginoso de los medios 
de transporte y comunicación. Retomando a Ferry (1992), el espacio 
público además de ser visto como “el lugar de la comunicación de cada 
sociedad consigo misma”, también es “el lugar de una comunicación 
de las sociedades distintas entre sí” (p. 20) -las cursivas son del autor-.

Estas consideraciones permiten constatar que los medios de comu-
nicación han desempeñado un rol importante tanto en la aparición y 
evolución conceptual de la noción de lo público (en su amplia acep-
ción) como también en la presentación pública de aquellas experiencias 
comunicables, a las que se refiere Arendt. A propósito, Arendt (2009) 
habla de la posibilidad de que lo considerado inapropiado por la esfera 
pública, es decir: aquello que no debe verse ni oírse por todos, pueda 
llegar a ser adoptado por todo un pueblo como una suerte de sortilegio 
asombroso, aunque no pierda su carácter sustancialmente privado. En 
esta dirección se pueden pensar los medios de comunicación privados, 
donde se imponen lógicas comerciales que se valen del factor fama 
para vender, haciendo públicos los asuntos y/o intereses privados. 
Pero lo que concierne a esta exposición es más bien la publicidad de la 
esfera pública – anteriormente mencionada-, porque puede captar esas 
manifestaciones y experiencias para hacerlas valer, una vez que sea-
mos capaces de transformarlas en aspectos comunicables. Esta tarea 
de “publicitar” de los medios de comunicación es una de las claves que 
va develando hasta ahora el análisis para comprender lo que implica la 
función de servicio público de la televisión.
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Del ágora a la televisión pública

Hasta aquí ha quedado evidenciado que el espacio público se ha 
definido desde la filosofía como espacio social, plural o colectivo por 
excelencia, pero también - tal y como se tiende a usar actualmente - 
tiene una fuerte connotación política. A esto no escapan los medios 
de comunicación y a este trabajo le interesa situarlos en esa esfera de 
coexistencia de lo heterogéneo de la sociedad, donde supuestamente 
se hace posible el estar juntos sin caer unos sobre otros – siguiendo la 
idea de Arendt, antes expuesta -. Con tal propósito la teoría ontológi-
ca de lo social, de Searle (2014), permite emplear ese espacio públi-
co como la evidencia de que los seres humanos reconocemos colec-
tivamente6 (intencionalidad colectiva) las funciones de estatus que 
atribuimos a personas y objetos, con la forma: X cuenta como Y en el 
contexto C, mismas que conllevan derechos, deberes, obligaciones, 
requerimientos, permisos, autorizaciones, títulos (poderes deónti-
cos). De modo que constituye una realidad de deontología traída a la 
existencia mediante reglas constitutivas y que pone de manifiesto la 
capacidad que tenemos de crear una realidad social al representarla 
como existiendo, de acuerdo con Searle.

Dichos poderes deónticos mantienen reunida a la sociedad humana y 
posibilitan un ámbito de común acuerdo en postulados programáti-
cos; por lo que las diferencias son superadas, aunque no olvidadas ni 
negadas, sino definidas aparte en ese otro marco llamado privado.  Por 
eso, y teniendo en cuenta las ideas de Arendt y de Habermas enmar-
cadas en la concepción fenomenológica y procedimental (respectiva-
mente) el espacio público puede ser considerado la base institucional 
que permite una racionalización democrática de la política, o sea, una 
racionalidad abierta a la pluralidad, igualdad y libertad humanas.

Precisamente, como expresión plural de disímiles sectores de la 
sociedad es que Ortega (2006) entiende al espacio público. “Se trata 
de un espacio que tiende a diferenciarse del Estado y del mercado, 
aunque guarda relaciones cooperativas y conflictivas con ellos” (p. 
38). Además, considera que a veces pasa de ser un espacio simbólico 
para convertirse en prácticas culturales y ciudadanas; incluso puede 

6  Que no quiere decir aprobación absoluta.
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materializarse en instituciones. En esto se basan las funciones que, 
según la autora, deben cumplir los medios públicos en las sociedades 
democráticas actuales. Esto porque la investigadora caracteriza el 
ecosistema mediático y lo considera pieza clave en el devenir políti-
co, social y cultural, además con un impacto trascendental en los 
cambios que experimenta la relación entre Estado y sociedad. Pero 
antes de exponer otros criterios que permiten replantear esta función 
de servicio público en el caso específico de la televisión, conviene 
revisar los orígenes del concepto servicio público.

Se trata de una noción que apareció a finales del siglo XVIII en el 
ámbito del Derecho Administrativo en Francia. El servicio público 
se ha considerado, una estructura u organismo y también una activi-
dad determinada (de manera directa o indirecta) por las autoridades 
gubernamentales. En el caso de las actividades de servicio público 
(acepción que atañe al presente estudio) se caracterizan por su amplio 
contenido social, ya que en estas el Estado tiene la responsabilidad 
de responder a demandas sociales, es decir, a intereses generales. Por 
su parte, en el ámbito del derecho administrativo en México, desde 
mediados del siglo XX autores como Fraga (2000) y Serra (1998) 
concuerdan en las dificultades de una definición precisa de la noción 
de servicio público. No obstante, coinciden en dejar de ver el prob-
lema en la definición de esta noción y más bien pensar en las pocas 
posibilidades que tenemos los individuos para disfrutar de manera 
óptima de un servicio público. Esto se basa en el supuesto del Dere-
cho sobre la superioridad del interés público sobre el privado. 

De estos orígenes se desprende una idea importante que se puede 
aplicar a la televisión pública porque el servicio público de un medio 
de comunicación, como este, debe ser visto como una función social 
que busque el interés público. Los debates actuales sobre televisión 
pública han hecho hincapié en esta idea como garantía de la plu-
ralidad. Y para distinguir a la televisión pública de la comercial los 
atributos de la función social de la primera se han condensado en 
términos muy prácticos. Los Indicadores de Desarrollo Mediático 
de UNESCO establecen que un ecosistema mediático debe estar con-
formado por medios públicos, privados y comunitarios. UNESCO, 
como institución líder del Sistema de Naciones Unidas en las dis-
cusiones sobre la protección y promoción del derecho a la libertad 
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de expresión, ha instituido estándares internacionales a partir de los 
cuales se considera que un medio de comunicación es de servicio 
público. A continuación, se especifican dichas características:

1. La cobertura de sus servicios, que inicialmente era una 
variante geográfica y socioeconómica, ahora incluye también la 
extensión de los servicios públicos a diferentes pantallas y dis-
positivos de uso de información y entretenimiento. 

2. La independencia editorial y financiera, que condicionan 
la autonomía del funcionamiento.

3. La autonomía de sus órganos de gobierno frente al 
poder político y mercantil.

4. La pluralidad de su contenido y la diversidad e impar-
cialidad de su programación.

5. El mandato de servicio público establecido por la 
regulación.

6. La rendición de cuentas a la población y a órganos reg-
uladores que tengan margen de autonomía respecto del gobierno.

7. La producción de contenidos regida por el interés pú-
blico y no por estándares comerciales o intereses partidarios.

8. La provisión de contenidos ausentes o de débil presen-
cia debido a que no encajan con la lógica comercial o partidaria.

Puede apreciarse que junto a las transformaciones tecnológicas de las 
últimas décadas han cambiado los principios de los medios públicos. 
Según Becerra & Waisbord (2015) esta redefinición de principios ha 
sido necesaria debido a los nuevos escenarios y necesidades de los sis-
temas de medios y las democracias. A pesar de los cambios, la historia 
de la experiencia europea ha demostrado que los principios básicos 
de los medios públicos siguen estando en el orden de una actuación 
monopólica centrada en las necesidades culturales de la población. 
Este objetivo de servicio común implica un gran alcance geográfico y 
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social, programación particularmente dedicada a representar la diver-
sidad de culturas, preferencias, lenguajes y expectativas educacion-
ales. Además, está el tema del financiamiento público, ya sea a través 
de impuestos pagados por los ciudadanos directamente o partidas del 
presupuesto público dictado por el Congreso, y un sistema público de 
rendición de cuentas y transparencia en la gestión en cuanto al funcio-
namiento. Aunque podría ponerse en duda el principio de monopolio 
debido a la ampliación del espectro radioeléctrico y la multiplicación 
de soportes de producción, edición y transporte de contenidos, los otros 
tres principios continúan siendo sustanciales a pesar de que se revisan 
y debaten constantemente durante los últimos años.

Entonces la definición de Antonio Pasquali en el año 1962 sigue 
teniendo vigencia:

El sistema radiotelevisivo puede denominarse “servicio públi-
co” cuando satisface los requisitos siguientes: no pertenece 
a privados; es mayoritariamente financiado por el Estado, es 
decir con dineros públicos; tiene autonomía política frente a 
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y es independiente 
de los poderes económicos; es un servicio no-gubernamen-
tal y desgubernamentalizado; está bajo supervisión del Poder 
Legislativo o de una autoridad especial supra partes y aplica 
criterios de par condición (paridad de tratamiento, ecuanimi-
dad) en el tratamiento de la política interna; ofrece servicios 
diversificados, complementarios y universales (maximización 
de coberturas y atención a todos los estratos socioculturales); 
se impone a sí mismo elevados estándares cualitativos y de 
moral social (Safar & Pasquali, 2006, p.74).

Es justo señalar que todos los principios normativos presentados has-
ta aquí tienen resonancia en los análisis y caracterizaciones que, sobre 
el sistema de medios públicos en México, hacen los investigadores de 
este país. Básicamente los argumentos se resumen en que para poder 
formar e informar a la ciudadanía en nombre de valores democráti-
cos, sobre la base de los derechos humanos y sin discriminación por 
razones políticas, económicas, sociales, culturales o geográficas, los 
medios públicos deben contar con una línea editorial que sea plural 
y que estimule la diversidad de temas y perspectivas, con fuentes 
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estables de financiamiento que prescindan de los condicionamien-
tos que por un lado supone la publicidad comercial y, por el otro, la 
dependencia política de un gobierno, y con una rendición de cuentas 
que interpele a diferentes grupos sociales y políticos. 

Se puede constatar que la existencia de disímiles tradiciones de medi-
os públicos se corresponde, esencialmente, con las también distintas 
construcciones democráticas de cada uno de los países. Esto quiere 
decir que la naturaleza del sistema de medios públicos está relaciona-
da con las prácticas sociales y políticas que definen la estructuración 
del espacio público democrático, por lo que no se pueden soslayar 
las condiciones histórico-sociales específicas. De hecho, los debates 
en torno a los medios públicos han tenido una orientación política de 
acuerdo a las condiciones internas de cada país. Los distintos mod-
elos de televisión pública también han dependido de esas condiciones 
políticas y socioeconómicas determinadas. 

Desde la comunicación existen escasas reflexiones sobre la noción 
de lo público para los medios y específicamente para la televisión, 
por eso el marco de referencia para elaborar este texto ha incluido 
a la Filosofía Política y al Derecho.  No obstante, en el orden de los 
debates actuales en Comunicación, constituye referencia para este 
estudio la reflexión de Ortega (2006) sobre los cambios en la manera 
de asumir el espacio público en un contexto globalizado y complejo 
por las constantes transformaciones económicas y tecnológicas. Y de 
acuerdo al papel que debe desempeñar la televisión pública en las 
sociedades democráticas –cuestión expuesta antes-, la investigado-
ra insiste en el replanteamiento de un modelo de comunicación con 
estructuras y objetivos diferentes de los de la televisión comercial. 
Para esto, el principio del acceso universal no puede implicar pagos 
extras por servicios individuales ni equipos o antenas especiales para 
elegir una programación de calidad; de hecho, esta programación 
no puede diseñarse a partir de intereses minoritarios ni constituir 
fenómenos de masas, igualándose a la TV comercial. Para lograr una 
pluralidad y diversidad en los contenidos, las producciones tienen 
que ser originales y pretender informar, educar y entretener a may-
orías y minorías. La TV pública debe promover la identidad y la uni-
dad nacional al mismo tiempo que propicie debates públicos, pero al 
margen del poder político y las lógicas del mercado. 
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De este modo el modelo público de comunicación, al que se refiere 
Ortega, debe asumir una responsabilidad social y cultural dirigién-
dose a sus audiencias como ciudadanos y no como consumidores. Con 
el objeto de lograr mayor autonomía, la TV pública debe diversificar 
sus fuentes de financiamiento y administrarlas de manera transpar-
ente con rendiciones de cuenta a la sociedad e instituciones estatales 
pertinentes. Esto porque la participación de la sociedad en la orient-
ación, evaluación, supervisión y discusión legitiman el quehacer de 
los medios públicos en general. Incluso es deseable una participación 
social más real en la producción y emisión de mensajes, así como en 
la dirección de dichos medios. En el contexto actual, reformar dicho 
modelo tradicional de la televisión pública también permite acced-
er a nuevos ámbitos de participación en asuntos locales, regionales, 
nacionales y mundiales a través de nuevas formas de interrelación y 
cooperación entre los servicios y las televisoras. He aquí los elemen-
tos fundamentales que, según la autora, pueden orientar el desarrollo 
de la TV pública, en aras del servicio público y a través de lo que 
llama renovación del modelo de comunicación.

Hablando de retos para los medios de comunicación y, en especial, 
para la televisión, son importantes las ideas de Camps (s.f.) sobre 
el uso responsable de la libertad que tienen estos a su alcance. Es 
necesario –apunta la filósofa-  que se relacionen equilibradamente 
la libertad de expresión, los intereses del propio medio y los valores 
sociales. Quiere decir que los medios deben ser vistos como una ayu-
da, no como un obstáculo, para vivir en común. La televisión pública 
debe propiciar las discusiones públicas en torno a las cuestiones que 
son de interés común porque la expansión de los medios de comuni-
cación y la diversidad de asuntos públicos suelen conducir, en mayor 
grado, a las personas a actuar por selección individual en lugar de 
participar en discusiones públicas. No obstante, la televisión pública 
debe cumplir con esa responsabilidad social sin desechar la “esfera 
privada” (siguiendo a Arendt) que significa la identidad, las diferen-
cias y la pluralidad porque de lo contrario provocaría el desarraigo 
por la vida local para los hombres y las mujeres. 

Este texto ha querido contribuir a esclarecer los orígenes conceptuales 
y teóricos de la noción de servicio público, acudiendo a que la Filo-
sofía Política y las Ciencias Jurídicas han entendido por “lo público” y 
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“espacio público”. Este fue el camino escogido porque constituyen los 
referentes que, si bien se apegan mucho al ámbito de la política, han 
permitido concretar en atributos muy prácticos lo que son los medios 
públicos o de servicio público y, en consecuencia: la televisión pública 
(de interés para el presente estudio). Además, coinciden dichos atribu-
tos con la manera legal en que son reconocidos los medios de este tipo 
en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (2014) de 
México. Si bien la Filosofía y el Derecho han hecho aportes relevantes 
a la noción de lo público, corresponde a la Comunicación el análisis 
crítico de la tarea de publicitar que tienen los medios de comunicación. 
Esto quiere decir que se deben estudiar de forma más sistemática los 
principios que rigen la manera de transformar las experiencias en 
aspectos comunicables. Y esta reconstrucción puede contribuir, en 
alguna medida, a analizar críticamente la noción de servicio público y 
sus implicaciones desde el punto de vista de comunicativo.
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Resumen

Este artículo es una propuesta descriptiva y analítica, que pre-
senta información de primera mano, que permite definir en primera 
instancia las variables del fenómeno de la introducción de la TDT 
en la Ciudad de México. En este caso, se realizó un estudio de una 
muestra representativa basada en áreas geoestadísticas (AGEB), 
para posibilitar en un primer momento la identificación de patrones 
de uso, pero sobre todo, el objetivo fue evaluar las características y 
condiciones de las políticas impulsadas por el gobierno mexicano 
para la introducción de la TDT.

Por lo tanto, se identifican una serie de variables relacionadas con fac-
tores como la percepción de las políticas de comunicación en México, 
la aplicación del servicio universal, su relación con el servicio público 
y la ciudadanía, incluyendo factores como la interactividad, los usos y 
prácticas, entre otros, ante el proceso de introducción de la TDT, espe-
cíficamente en la Ciudad de México. De acuerdo con esto se estableció 
un diseño de investigación que correspondió a un estudio exploratorio, 
el cual permitió a grandes rasgos, identificar el contexto del fenómeno 
y las formas en que se está generando, tomando como eje de inter-
pretación central el nivel de marginación de la población.

mailto:cesarbarcenascurtis@gmail.com
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Palabras Clave: Apagón Analógico, Servicio Público, Políticas de 
Comunicación

Abstract

This proposal is a descriptive and analytical study of a representative 
sample based on geostatistical areas, to enable the identification of 
usage patterns at first, but also, the objective is evaluate the character-
istics and conditions of the Public Service Media Policies promoted 
by the Mexican government in the context of the introduction of DTT.

From this frame of reference, this proposal presents series of vari-
ables related to factors such as the perception of communication pol-
icies in Mexico, the application of universal service, its relationship 
with public service and citizenship, including factors such as inter-
activity, the uses and practices among others. The research design 
correspond to an exploratory study, for identify the context of the 
phenomenon and the ways in which it is being generated, taking as 
central axis of interpretation the level of marginalization of the pop-
ulation in Mexico City.

Keywords: Digital Switchover, Public Service, Communication 
Policies

Antecedentes

El apagón analógico entre algunas de sus características im-
plicó la migración progresiva de los televisores con recepción análo-
ga a una recepción digital. En este caso, “el apagón” se refiere a la 
finalización de las transmisiones análogas para dar paso a la recep-
ción de señales digitales a través de dispositivos y pantallas que cap-
ten transmisiones a través de redes terrestres, de cable y de satélite 
(Comisión Europea, 2005: 4). En este caso, también durante estos 
años se ha desarrollado una transición tecnológica que ha alterado 
las prácticas y hábitos del telespectador, las cuales al mismo tiempo, 
generan una serie de debates acerca de las políticas de Estado refer-
entes al Apagón Analógico.
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De acuerdo con esto, la intención de este artículo es identificar las 
características del proceso de Apagón Analógico que específicamente 
se ha desarrollado en el caso de la Ciudad de México. Asimismo, se 
pretende observar los posibles beneficios o riesgos para las políticas 
de Servicio Público, lo que incluye una revisión de las condiciones 
del interés público, la ciudadanía, así como de la situación de los 
consumidores, las empresas de medios de comunicación y telecomu-
nicaciones, y sus implicaciones en la economía nacional.

En un principio en el caso de México, el discurso oficial sobre la 
introducción de los servicios de la Televisión Digital Terrestre ha 
propuesto beneficiar a los consumidores y los ciudadanos, así como a 
las empresas de medios de comunicación, a otras empresas asociadas 
y al gobierno en general. Sin embargo, es preciso aclarar que este 
proceso posiblemente ha provocado modificaciones a los términos 
de “ciudadano” y “consumidor”, lo que en el fondo también tiene 
impacto en la concepción de “interés público”,1 al estar abierto el 
mercado a un entorno multicanal donde se incrementa la oferta, pero 
también se fomenta una perspectiva consumista que se diferencia de 
la tradición del servicio público.

Por lo tanto, la comercialización, en términos generales, no beneficia 
la discusión política y social al basarse en los mecanismos del libre 
mercado, lo cual también proporciona mínimos incentivos a la diver-
sidad de contenidos, y en donde lo los intereses de las minorías están 
a expensas de los de la mayoría. De acuerdo con esto, las bases del 
interés público representadas en esencia por la diversidad y la cali-
dad de una programación arriesgada e innovadora, por la reflexión 
sobre la identidad nacional y cultural, por el apoyo  a los intereses de 

1  “El interés público, se presupone como un “bien común” por encima de los inter-
eses particulares de los individuos. La sustancia del interés público sigue siendo muy cues-
tionada y está sujeta a capturar y reinterpretar, en la medida que los valores en cuestión 
son inseparables de los que participan en la democracia y la buena sociedad.” (Dahlgren 
en Chin, 2012: 900). De acuerdo con Mc Quail (en Feintuck y Varney 2006: 75), el interés 
público en el contexto de los medios de comunicación se refiere “al complejo de supuestos 
beneficios informativos, culturales y sociales de la sociedad en general, que van más allá 
del interés inmediato, particular e individual de aquellos que se relacionan en una comuni-
cación pública, ya sea como emisores o receptores”.
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las minorías, por la aportación de noticias imparciales y asuntos de 
actualidad, y por la cobertura universal, se encuentran ante el dilema 
de ser o no fomentadas por las nuevas tecnologías y la competencia 
de mercado, por lo que al final, este proceso de mercadotecnización2 
a su vez también puede incidir en los principios del servicio público 
(Iosifidis, 2011: 5).

En este caso, se ha desarrollado un acercamiento en común entre la 
radiodifusión, el espectro y las telecomunicaciones, lo que implica 
nuevos procesos de convergencia y diversificación, que a su vez alter-
an las concepciones sobre ciudadano-consumidor, y al mismo tiempo, 
modifican las condiciones regulatorias de los servicios de telecomu-
nicaciones (Livingstone, Lunt, Miller, 2007: 614). De acuerdo con 
esto, el objetivo es cuestionar e identificar los supuestos beneficios del 
Apagón Analógico para los políticas de Servicio Público, así como 
para el ciudadano y/o el consumidor, en términos de posibilidades de 
elección y formas de distribución de contenidos y tecnología, a partir 
de los procesos de movilidad e interactividad, los cuales forman parte 
integral de los fundamentos de la convergencia digital. 

En determinado momento, los beneficios para el consumidor no 
son los mismos que para el ciudadano3 y las empresas de medios de 

2  “Por “mercadotecnización” nos referimos a todas esas intervenciones políticas 
diseñadas para incrementar la libertad de acción de las empresas privadas y de instituir 
objetivos empresariales y procedimientos organizacionales como criterios contra los cuales 
el rendimiento de todas las formas de empresa cultural son juzgados” (Murdock y Golding, 
1999: 118).

3  La ciudadanía es “Una forma de identidad política mediante la cual los individuos 
están dotados de derechos sociales y obligaciones dentro de comunidades políticas. No es 
necesario decir, que el significado de ciudadanía cambia de acuerdo al juego del lenguaje y 
los contextos culturales en los que se despliega. Por ejemplo, la concepción liberal clásica de 
la ciudadanía se centra en los derechos y deberes de las personas e incluye cuestiones como 
la residencia, la libertad de tránsito, la libertad de los derechos de expresión y de voto. El 
uso social- demócrata del término añade a ésta lista los derechos colectivos relacionados 
con el estado de bienestar, incluyendo los derechos a la educación, el alivio a la pobreza, 
los servicios médicos y así sucesivamente. […] Es importante reconocer que el alcance de 
los derechos de la ciudadanía, así como los hábitos y rutinas, se forman progresivamente a 
lo largo del tiempo y no son otorgados de manera universal. De hecho, la ampliación en el 
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comunicación y telecomunicaciones, puesto que el apagón analógi-
co implica el desarrollo de estrategias multicanal de operadores, los 
cuales reducen costos de inversión a partir de la digitalización. En 
este caso, el mayor provecho del Apagón Analógico lo han obtenido 
las empresas de tecnología, así como las compañías de televisión por 
cable minoristas y mayoristas, y las empresas de telefonía móvil. Por 
lo tanto, es posible cuestionar si existen beneficios en el incremento 
de banda ancha, así como de las posibilidades de participar en el 
desarrollo de una cultura de la televisión digital, puesto que posible-
mente estos servicios no se encuentren disponibles para todos.

Por lo tanto, no todos los consumidores tienen el poder de compra, 
y al mismo tiempo, también pueden existir limitaciones económicas 
y técnicas en las posibilidades de acceso al servicio universal. De 
hecho en el caso mexicano, el servicio universal se comprende y se 
orienta más bien, a la asignación de servicios como salud, educación, 
agua, electricidad y servicio telefónico. De acuerdo con esto, es nece-
sario evaluar las condiciones del servicio universal con respecto a 
los servicios de información y comunicación que proporciona. Por lo 
tanto, el estatus del servicio universal de comunicación en México es 
un factor que puede permitir identificar las condiciones del “interés 
público” en un contexto digital, ampliamente competitivo en el mer-
cado de los medios de comunicación.

De acuerdo con lo anterior, ante un panorama de mercadotecnización 
en los medios de comunicación, privatización y concentración, se 
requiere revisar las libertades y los derechos del ciudadano mexica-
no con respecto al acceso y uso de las nuevas tecnologías. En este 
sentido, se están desarrollando conflictos relacionados con el acceso 
universal, las posibilidades de uso, así como con las posibilidades de 
expresión de la diversidad con respecto a la pluralidad política. En 
determinado momento, el Apagón Analógico ha limitado las posib-
ilidades y opciones de acceso universal lo que ha incrementado las 
desigualdades sociales por lo que no es socialmente aceptable has-
ta que todos los ciudadanos y/o consumidores hayan migrado a los 
servicios de televisión digital. Por lo tanto, el establecimiento de los 

alcance de la ciudadanía para cubrir a un mayor número de personas y la ampliación de 
sus derechos ha sido comúnmente el foco de luchas sociales y políticas”. (Barker, 2004: 23). 
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servicios digitales también depende de las condiciones de infraestruc-
tura tecnológica y el conocimiento público del proceso de transición.

En este caso, los retos impuestos por políticas como el Apagón 
Analógico en México, están relacionados con el acceso y disponibili-
dad de los servicios digitales para los ciudadanos de forma universal. 
Por lo tanto, es necesario observar y revisar si en este entorno, el Ser-
vicio Público de Radiodifusión, en particular los Medios Públicos, 
tienen posibilidades de mantenerse como proveedores de contenidos, 
permitir el acceso, promover la ciudadanía a través de expandir sus 
actividades en un mayor número de plataformas e introducir los servi-
cios en línea como un verdadero valor público para toda la población 
(Iosifidis, 2011: 15).

Marco de Referencia

En un principio, se parte de comprender el Servicio Público 
a partir de retomar el concepto de ciudadanía y señalar sus limita-
ciones, contradicciones y desbalances en un entorno capitalista. En 
este sentido, de acuerdo con Marshall (en Bulmer y Rees, 1996: 270), 
el período formativo de la ciudadanía se desarrolló durante el siglo 
XVIII, por lo que la etapa de “La ilustración” representó un legado 
político fundamental, al implicar el ideal de una completa e iguali-
taria ciudadanía al participar activamente en la política, así como una 
extensión a la noción general de derechos humanos.

De acuerdo con esto, la ejemplificación de la ciudadanía durante ese 
momento histórico encuentra su máxima expresión en la Revolución 
Francesa y su demanda de libertad, igualdad y fraternidad. Lo cual al 
mismo tiempo, generó una serie de conflictos y controversias señala-
das en 1830 por Tocqueville, quien en ese momento observó una ten-
sión entre las instituciones civiles y el espíritu de la competitividad 
individualista basada en el capitalismo, lo que implicó un incremento 
en la separación entre los propios ciudadanos (Murdock, 2002: 8). 

A partir de estos puntos de referencia, la reducción de las opciones 
para ejercer la ciudadanía han sido un riesgo constante a lo largo de 
la historia, al contar con limitadas  posibilidades de elección en un 
mercado desarrollado por una economía liberal, que al paso del tiem-
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po, ha  propuesto que la ciudadanía se ejerce a partir de iniciativas 
empresariales y espíritu innovador, lo que incluye todas las virtudes 
del libre mercado: autosuficiencia, emprendimiento, ambición, que a 
final de cuentas, pueden afectar las condiciones de la libertad person-
al (Himmelfarb, 1996: 3).

Ahora bien, a pesar de las transformaciones tecnológicas en el caso 
de los medios de comunicación, específicamente con respecto a la 
evolución de la televisión, factores como las libertades y lealtades, 
derechos y responsabilidades continúan implicando una parte central 
de la construcción de la ciudadanía contemporánea. En el caso par-
ticular de la televisión, hoy en día continúa teniendo importancia en 
el discurso de la vida pública, lo cual incluye experiencias, puntos 
de vista y argumentos articulados de manera específica. Por lo tanto, 
cada innovación tecnológica tiene posibilidades de alterar la estruc-
tura social al domesticar, adaptar y responder a las nuevas formas de 
comunicación digital, dirigidas y orientadas por políticas específicas 
de gobiernos, que al final del camino, tienen una visión y un discurso 
particular (Price, 1995: 64).

Por ejemplo, en el contexto del Apagón Analógico, la introducción 
de la Televisión Digital Terrestre puede incidir en que la ciudadanía y 
el servicio público se vean afectados en dos frentes, en primer lugar 
a partir de la proliferación de canales, y en segundo término, debido 
a la fragmentación de las audiencias en un entorno de servicios Pre-
mium. En determinado momento, esto implica que a distintos grupos 
sociales se les pueda ofrecer un sistema multicanal proporcionado 
por servicios de radiodifusión con intereses particulares, donde “el 
acceso” adquiere otra sentido, en el que tecnológicamente se puede 
marginar al marginado, utilizando las nuevas redes de comunicación 
y disminuyendo al mismo tiempo las posibilidades de la diversidad 
de representaciones en el terreno de lo público (Murdock, 2002: 15).4 

4  Existe un proceso de inclusión / exclusión donde los canales masivos 
evaden discutir cuestiones de identidad y concentran a las audiencias alrededor 
de afiliaciones y maneras de ver el mundo de forma centralizada.  El proceso del 
proyecto de construcción de una cultura compartida basado en el reconocimiento 
y respeto a las diferencias, acompañado por un compromiso de renegociar un con-
cepto realizable de “bien común”, se encuentra al último en la lista de prioridades 
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Actualmente, éstas problemáticas se encuentran vigentes en un entorno 
digital de nuevas formas televisivas, donde los servicios de comuni-
cación se pueden proporcionar de manera individual en vez de una 
forma masiva. Asimismo, existe una “interactividad compleja”, en 
donde los productos de comunicación ahora se compran mediante 
suscripciones, y en donde al mismo tiempo, la multiplicación de can-
ales aparentemente significa menor diversidad de representaciones en 
el dominio público (Price, 1995: 79). Por lo tanto, no se debe olvidar 
la idea de ciudadanía como una forma que implica “el derecho a par-
ticipar completamente en la vida social con dignidad y sin miedo, para 
ayudar a pensar las posibilidades del futuro” (Murdock, 2002: 8). 

Asimismo, en el caso del servicio público los derechos se extienden a 
nuevas esferas de la acción social, así como la distribución de recur-
sos de comunicación adquiere un nivel de responsabilidad social 
acompañado de derechos. En este caso, la concepción de ciudadanía 
se ha vuelto más compleja, sobre todo, por el debate entre la relación 
del gobierno y la sociedad civil a partir de temas como los derechos 
humanos, la seguridad y un trato igualitario sin discriminación por 
parte de la ley. Sobre todo, porque en las sociedades democráticas, 
los derechos incluyen libertad de consciencia y creencia, libertad de 
asociación y libertad de expresión. 

Sin embargo, en el caso de la televisión de servicio público, las contra-
dicciones pueden surgir cuando al tratar de incluir políticas de respeto 
a las identidades culturales, en ocasiones se remarcan las diferencias al 
crear programas para las minorías o se establecen canales para deter-
minados grupos sociales, lo que en determinado momento imposibilita 
crear un espacio cultural compartido que respete las diferencias e inte-
gre el “bien común”. En este sentido, de acuerdo con Murdock (2008: 
10), la ciudadanía se resquebraja en dos sentidos, en primer lugar al 
privilegiar el gasto personal sobre la participación social y política, y 
en segundo lugar, limitando la concepción del “bien común” basado en 
la negociación de las diferencias y su complejidad. 

De acuerdo a lo expuesto, en primera instancia el servicio público en 
un contexto digital requiere implementar un concepto de ciudadanía 

(Murdock, 2002: 15).
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íntegro que implique el acceso a recursos materiales y simbólicos, así 
como un aseguramiento por parte del gobierno de la participación e 
inclusión social a través de los derechos a la información, experien-
cia, conocimiento y participación que tradicionalmente conforman el 
Servicio Público de Radiodifusión.

En términos generales, el servicio público de radiodifusión en un 
contexto digital debe proponer una diversidad de posturas en la 
programación televisiva y facilitar la participación para ejercer una 
completa ciudadanía. Asimismo, un proyecto de ciudadanía en la 
convergencia digital requiere defender los principios básicos del ser-
vicio público de manera vigorosa, por ejemplo a partir de los cuat-
ro puntos propuestos por Murdock (2002): 1. Abrir la arena de la 
representación, limitando las incursiones del discurso comercial. 2. 
Demoler las divisiones entre la masa y la minoría, la industria y los 
independientes. 3. Proponer un balance en la promoción de la diver-
sidad de la información y proporcionar acceso a las redes del cono-
cimiento. 4. Asegurar que todos los servicios deben ser igualmente 
accesibles para todos. Es necesario defender su estatus como bienes 
públicos y resistir su conversión a mercancías.

De acuerdo con esto, se propone una renovación del servicio público 
y construir un dominio público viable, a través de defender y extender 
los derechos de la ciudadanía, utilizando condiciones organizacion-
ales, financieras y políticas, y al mismo tiempo a partir de un análisis 
teórico multidisciplinario que puede incluir a la filosofía política, el 
discurso y los estudios de retórica, el análisis textual, los estudios de 
audiencias y la economía política.

Caracterización del estudio sobre la introducción 
de la Televisión Digital Terrestre en México

En términos generales, la intención fue identificar las variables 
relacionadas con factores como la percepción de las políticas de comu-
nicación en México, la aplicación del servicio universal, su relación 
con el servicio público y la ciudadanía, incluyendo factores como la 
interactividad, los usos y prácticas, entre otros, ante el proceso de in-
troducción de la TDT, específicamente en la Ciudad de México. Por lo 
tanto, este diseño de investigación correspondió a un estudio explor-
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atorio, el cual permitió a grandes rasgos, identificar el contexto del 
fenómeno y las formas en que se está generando, tomando como eje de 
interpretación central el nivel de marginación de la población. 

A partir de lo señalado por el Consejo Nacional de Población en 
México (CONAPO, 2010), el concepto de marginación da cuenta de 
las carencias que padece una población como resultado de la falta de 
acceso a la educación, salud, infraestructura básica, de servicios y 
bienes. Para medirla, este consejo elaboró un índice, que va del nivel 
muy bajo al muy alto, el cual permite reflejar el impacto global de 
la marginación al interior de las áreas urbanas mexicanas, teniendo 
como unidades de análisis las áreas geoestadísticas urbanas (AGEBs). 
Desde esta perspectiva, unir la evaluación de la implementación de la 
transición a la TDT en la Ciudad de México, teniendo como variable 
central su contextualización a través del índice de marginación del 
CONAPO, permitió comprender de manera más detallada la inciden-
cia de la política de la TDT en México.

En este sentido, se desarrolló una propuesta descriptiva y analítica, 
donde se obtuvo información de primera mano, que permitió definir 
en primera instancia las variables del fenómeno de la introducción de 
la TDT en la Ciudad de México. De acuerdo con esto, el instrumento 
para identificar las características de este proceso, se basó en un cues-
tionario que se le proporcionó al encuestado, debido a que es una de 
las estrategias más eficientes para la obtención de datos.

Asimismo, un aspecto fundamental fue la muestra de la población 
para el análisis, sobre todo porque la herramienta representada por el 
cuestionario, se construyó a partir de una serie de probabilidades, lo 
que también permitió puntualizar el margen de error. En este caso, se 
realizó un estudio de en una muestra representativa basada en áreas 
geoestadísticas (AGEB), para posibilitar en un primer momento, la 
identificación de patrones de uso, pero sobre todo, el objetivo fue 
evaluar las características y condiciones de las políticas impulsadas 
por el gobierno mexiocano para la introducción de la TDT.

Por lo tanto, al contar con una muestra representativa de parte de 
la población de la Ciudad de México, se evaluó la implementación 
de la Televisión Digital Terrestre, identificando las opiniones, per-
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cepciones, experiencias y actitudes de parte la ciudadanía respecto 
a la implementación de este servicio público. Asimismo, a partir 
de la propuesta Suing, Mier y Ordoñez (2014: 511), este estudio 
promueve la apertura de la discusión sobre ¿Quiénes son los verda-
deros beneficiarios del ahorro del espectro?, ¿Cuáles son los riesgos 
y oportunidades para las políticas de servicio público de medios de 
comunicación?, ¿Cuáles son los posibles impactos socioeconómicos 
y tecnológicos?, ¿Qué posibilidades existen para el servicio público, 
lo cual incluye expresiones culturales y educativas, ante una progra-
mación basada en el entretenimiento, la información y la publicidad?

En términos generales, se pone a discusión la visión de la Televisión 
Digital Terrestre como factor de acceso universal a los servicios públicos 
de comunicación, y como parte de una política de comunicación que 
en teoría incluye mayor cantidad y calidad de contenidos audiovisuales, 
interactividad y pluralismo para incrementar las opciones de elección de 
la ciudadanía, por lo que esto implicó indagar entre todos los sectores de 
la población, si la TDT facilita la existencia de una “televisión abierta, 
gratuita y plural” (Caffarel en Suing, Mier y Ordoñez, 2014: 514). 

Por lo tanto, esta estrategia metodológica representó una propuesta 
descriptiva y analítica para obtener información de primera mano, que 
permitió identificar el nivel de introducción de la TDT en el contexto 
de la Ciudad de México y cómo se está viviendo tal transición en los 
diversos sectores poblacionales, por lo que se estratificó el análisis de 
acuerdo con el nivel de marginación (muy bajo, bajo, medio, alto y 
muy alto). En este caso, el uso de la encuesta “permite identificar cono-
cimientos, creencias, actitudes, valores y comportamientos”, basados 
en la información de los encuestados, lo que a su vez permite la explo-
ración a través de diversos niveles de una serie de asociaciones y vari-
ables sobre el tema a investigar (Gunter, 2002: 214). 

Estrategia Metodológica

En términos generales, esta estrategia metodológica pretende 
identificar las variables relacionadas con factores como la percep-
ción de las políticas de comunicación en México, la aplicación del 
servicio universal, su relación con el servicio público y la ciudadanía, 
incluyendo factores como la interactividad, los usos y prácticas, entre 
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otros, ante el proceso de introducción de la TDT, específicamente 
en la Ciudad de México. Por lo tanto, este diseño de investigación 
corresponde a un estudio exploratorio de éstas características, el cual 
puede permitir, a grandes rasgos, identificar el contexto del fenómeno 
y las formas en que se está generando, tomando como eje de inter-
pretación central el nivel de marginación de la población. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), 
el concepto de marginación da cuenta de las carencias que padece 
una población como resultado de la falta de acceso a la educación, 
salud, infraestructura básica, de servicios y bienes. Para medirla, este 
consejo elaboró un índice, que va del nivel muy bajo al muy alto, el 
cual permite reflejar el impacto global de la marginación al interior 
de las áreas urbanas mexicanas, teniendo como unidades de análisis 
las áreas geoestadísticas urbanas (AGEBs). Desde nuestra perspecti-
va, unir la evaluación de la implementación de la transición a la TDT 
en la Ciudad de México, teniendo como variable central su contextu-
alización a través del índice de marginación del CONAPO, permitirá 
comprender de manera más detallada la incidencia de las políticas de 
comunicación mexicanas.

Al contar con una muestra representativa de la Ciudad de México, que 
permita evaluar la implementación de la Televisión Digital Terrestre, 
será posible identificar las opiniones, percepciones, experiencias y 
actitudes de parte la ciudadanía respecto a la implementación de este 
servicio público. Asimismo, a partir de la propuesta Suing, Mier y 
Ordoñez (2014: 511), este estudio también puede promover la aper-
tura de la discusión sobre ¿Quiénes son los verdaderos beneficiari-
os del ahorro del espectro?, ¿Cuáles son los riesgos y oportunidades 
para las políticas de servicio público de medios de comunicación?, 
¿Cuáles son los posibles impactos socioeconómicos y tecnológicos?, 
¿Qué posibilidades existen para el servicio público, lo cual incluye 
expresiones culturales y educativas, ante una programación basada 
en el entretenimiento, la información y la publicidad?

Poner a discusión la visión de la Televisión Digital Terrestre, como 
factor de acceso universal a los servicios públicos de comunicación, 
y como política que en teoría incluye mayor cantidad y calidad de 
contenidos audiovisuales, interactividad y pluralismo para incremen-
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tar las opciones de elección de la ciudadanía, implica indagar entre 
todos los sectores de la población si la TDT facilita la existencia de 
una “televisión abierta, gratuita y plural” (Caffarel en Suing, Mier y 
Ordoñez, 2014: 514). Por lo tanto, esta estrategia metodológica es 
una propuesta descriptiva y analítica para obtener información de 
primera mano, que permita identificar el nivel de introducción de la 
TDT en el contexto de la Ciudad de México y cómo están viviendo 
tal transición los diversos sectores poblacionales, por lo que se estrat-
ificará el análisis de acuerdo con el nivel de marginación (muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto). 

De acuerdo con esto, el instrumento más pertinente para identificar 
las características de este proceso, estará basado en un cuestionario 
que se le aplicará al encuestado en su domicilio, debido a que es 
una de las estrategias más eficientes para la obtención de datos. El 
uso de la encuesta “permite identificar conocimientos, creencias, act-
itudes, valores y comportamientos”, basados en la información de los 
encuestados, lo que a su vez permite la exploración a través de diver-
sos niveles de una serie de asociaciones y variables sobre el tema a 
investigar (Gunter, 2002: 214). 

a. Objetivo de la encuesta

El objetivo es identificar las características en la transición desar-
rollada por el apagón analógico y sus efectos en el acceso y en el 
uso de la Televisión Digital Terrestre, tomando como referencia una 
muestra de la población de la Ciudad de México, estratificada por el 
nivel de marginación.

De acuerdo con esto, la intención es conocer en primera instancia, 
cómo se ha adaptado la población a éste cambio, en términos de háb-
itos y prácticas de consumo de contenidos audiovisuales, pero sobre 
todo, se trata de identificar la incidencia de las políticas implementa-
das por el gobierno mexicano en la introducción de la TDT.

b. Marco muestral. Muestreo por AGEB.
El marco muestral para llevar a cabo en esta encuesta consiste en el 
listado total de áreas geoestadísticas básicas (AGEBs) de la Ciudad 
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de México. Se utilizó la información proporcionada por el Consejo 
Nacional de Población, en específico, la base de datos del “Índice 
de marginación por AGEB urbana 2000 – 2010”,5 el cual contiene el 
listado total del AGEBS, por localidad y delegación de la Ciudad de 
México, clasificándolas según su nivel de marginación (muy bajo, 
bajo, medio, alto y muy alto). Un área geoestadística básica (AGEB) 
es la extensión territorial que corresponde a la subdivisión de las áre-
as geoestadísticas municipales. Dependiendo de sus características, 
se clasifican en dos tipos: AGEB urbana o AGEB rural. 

Un AGEB urbana, es un área geográfica ocupada por un conjunto de 
manzanas perfectamente delimitadas por calles, avenidas, andadores 
o cualquier otro rasgo de fácil identificación en el terreno y cuyo 
uso del suelo es principalmente habitacional, industrial, de servicios, 
comercial, etcétera, y sólo son asignadas al interior de las localidades 
urbanas. Por otra parte, una localidad urbana es aquélla que tiene una 
población mayor o igual a 2 500 habitantes o que es cabecera munic-
ipal, independientemente del número de habitantes.6

Por la especificidad espacial de la AGEB urbana, el cálculo del índice 
de marginación a este nivel representa una muestra de lo factible 
que es la generación de indicadores para el estudio de los procesos 
económicos, sociales, culturales y geográficos, lo que coadyuva a 
aportar elementos para el estudio del desarrollo social, económico y 
político de lo local. 

Al analizar desde la perspectiva microsocial de las AGEBs, los datos 
cobran importancia para el diseño de políticas públicas, ya que per-
miten reflejar las dinámicas dispares de crecimiento al interior de las 
áreas urbanas, las cuales suceden de forma desordenada, sin un plan 
urbano específico, en terrenos irregulares que propician la creación 

5  La información está disponible en: http://www.conapo.gob.mx/es/CON-
APO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion 

6  Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía -INEGI (13 de enero de 
2016). Resultados sobre infraestructura y características del entorno urbano. Recuperado 
de: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/default_urbano.aspx 

http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Datos_Abiertos_del_Indice_de_Marginacion
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/microdatos/default_urbano.aspx
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de núcleos urbanos carentes de los servicios públicos necesarios 
(infraestructura, agua, luz, pavimento, escuelas, servicios médicos, 
entre otros) y donde parte de las viviendas se construye con materi-
ales de baja calidad.

El marco muestral propuesto, tiene también la ventaja de sustentarse 
en una medición de indicadores robusta, generada por el CONAPO 
desde 1999 y con mapas de comparación de la marginación en la zona 
metropolitana, lo cual facilita que se genere un trabajo geoestadístico 
detalllado y pertinente para la evaluación de la política de transición 
a la TDT, que es objeto de este análisis.

c. Diseño de la muestra.
Con la intención de obtener una muestra representativa de cada uno 
de los cinco niveles de marginación registrados por la CONAPO, y 
dadas las características del estudio, el esquema de muestreo propues-
to fue estratificado, por conglomerados polietápico, con selección 
aleatoria simple de las viviendas a visitar. En términos generales, es 
probabilístico, en tanto las unidades de selección tienen una probab-
ilidad conocida y distinta de cero de ser seleccionadas. 

Por otra parte es estratificado, ya que las unidades primarias de 
muestreo se agrupan con base en características similares (nivel de 
marginación). Asimismo, es polietápico porque la unidad última de 
muestreo es seleccionada en varias etapas y por conglomerados, ya 
que en cada etapa se seleccionan conglomerados como unidades de 
muestreo (en esta caso, las delegaciones de la Ciudad de México).

El diseño de la muestra se estratificó por nivel de marginación (muy 
bajo, bajo, medio, alto y muy alto), se seleccionaron 5 AGEBS al 
interior de esta primera estratificación, con probabilidad proporcion-
al al peso poblacional de cada delegación en la Ciudad de México (25 
AGEB en total) Las unidades terciarias del muestreo, las viviendas, 
se seleccionaron de manera aleatoria simple al interior del AGEB (50 
viviendas por AGEB), aunque también existe la posibilidad de reem-
plazo de unidades de análisis.
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Finalmente, para analizar los resultados será necesario el uso de pon-
deradores y factores de expansión, que permitan un peso a cada uno 
de los individuos de la muestra, para corregir la distribución muestral 
y aproximarse a la distribución real de las respuestas de la población.

d. Tamaño de la muestra y nivel de confianza por estrato

Nivel de estratificación Número de 
cuestionarios* 

Margen de 
error (95% 
N.C.) *

Marginación (Muy bajo) 250 +/- 5

Marginación (Bajo) 250 +/- 5

Marginación (Medio) 250 +/- 5

Marginación (Alto) 250 +/- 5

Marginación (Muy alto) 250 +/- 5

Ciudad de México 1,250 +/- 2%
*Cálculos obtenidos aplicando el programa Epidat.

e. Procedimiento de selección de los informantes
Este procedimiento de muestreo dará como resultado 25 puntos en 
el mapa de la ciudad de México. A estos lugares acudirá un equipo 
de encuestadores que aplicarán 50 cuestionarios por AGEB, uno por 
vivienda, de acuerdo con el listado de hogares que hayan sido selec-
cionados, según un número aleatorio simple. En total, se recopilarán 
250 cuestionarios por nivel de marginación, los cuales correspond-
erán a diferentes delegaciones. Los resultados serán representativos 
de la Ciudad de México y tendrán la posibilidad de compararse, de 
acuerdo con el nivel de marginación tomado como referencia.

 Principales resultados

A continuación se presentan los resultados de la encuesta real-
izada en la Ciudad de México, en particular debido a que el interés 
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central fue seleccionar una muestra representativa no probabilística, 
empleando como criterio de comparación el nivel de marginación de 
cada AGEB (muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto). De acuerdo con 
esto, como se ha señalado se utilizó la información proporcionada 
por el Consejo de Población (CONAPO), en específico la base de da-
tos del “Índice de marginación por AGEB urbana 2000-2010”, el cual 
contiene el listado total de AGEBS, por localidad y delegación de la 
Ciudad de México, clasificándolas según su nivel de marginación.

En el caso de los encuestados el 49% fueron mujeres y el 51% fueron 
hombres, asimismo la edad de los entrevistados osciló entre los 17 y 
los 66 años, teniendo una media de 30 años (Figura 1).

Figura 1. Distribución por edad.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.
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En el caso del nivel socioeconómico, las siguientes gráficas demues-
tran que el nivel más alto encuestado fue el C con 29,3%, y en segun-
do término, el C- con 23,9 % y el C+ con un 15,8%, lo que implica 
que los encuestados en general tienen acceso a ciertas posibilidades 
de entretenimiento y tecnología (Figura 2), por lo que los niveles de 
marginación se mantuvieron entre una tendencia baja y media como 
también queda expresado en el comparativo de las siguientes gráficas 
(Figura 3).

Figura 2. Distribución por nivel socioeconómico.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.
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Figura 3. Distribución por nivel de marginación.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Ahora bien, respecto a los niveles de marginación, la Figura 3 muestra 
la distribución del total de encuestas por estrato. Es importante dest-
acar que los porcentajes no se mantienen en un nivel homogéneo, 
debido a que la base de datos se ponderó según el nivel de margin-
ación de la Ciudad de México.

De acuerdo con esto, en lo referente a la disponibilidad de tecnologías 
de información y comunicación en el hogar, un alto porcentaje de la 
población encuestada cuenta con televisión, teléfono celular, radio, 
conexión a Internet, así como computadora o laptop (Figura 4). 
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Figura 4. Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Los bienes relacionados con el entretenimiento son de acceso casi 
exclusivo de los estratos medios, y de marginación muy baja y baja, 
entre los que destacan el teléfono fijo, la Tableta y la Consola de vid-
eojuegos. Esto muestra la incidencia de la capacidad adquisitiva en 
términos del acceso a las tecnologías digitales.

Por otra parte, es notorio que los servicios de telefonía fija aparen-
temente tienen una tendencia a la baja, aunque por otra parte, en un 
principio se incrementa el porcentaje de la población que tiene acce-
so a Internet proporcionado en su mayoría por Telmex (Figura 5).
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Figura 5. Acceso a banda ancha fija. 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Aunque también por otra parte, es importante señalar que el acceso 
a Internet de la mayoría de la población encuestada se incrementa a 
través del uso de un teléfono celular con banda ancha (Figura 6).

Figura 6. Acceso a banda ancha móvil.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
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co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

En el caso específico de la transición a la Televisión Digital Terrestre, 
el uso de televisores analógicos cada vez es más reducido como se 
observa en la primera gráfica. Asimismo por otra parte, el uso de pan-
tallas digitales se ha incrementado como se observa en la Figura 7.

Figura 7. Número y tipo de televisiones en el hogar.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Asimismo, la mayoría de los encuestados cuenta con señal de tele-
visión abierta, pero al mismo tiempo la señal de televisión de paga se 
consolida como la segunda opción a partir de lo observado (Figura 8).
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Figura 8. Tipo de señal en el hogar.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Por otra parte, específicamente en lo relacionado a la información 
sobre la transición a la Televisión Digital Terrestre, se observa un 
desconocimiento respecto a este cambio, pero después de explicarles 
las características de la TDT, los encuestados en su mayoría expresan 
que cuentan con acceso a este servicio (Figura 9).

Figura 9. Conocimiento y acceso a la Televisión Digital Terrestre.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.
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Asimismo, algunos de los encuestados señalan que la pantalla que 
utilizan fue proporcionada por el gobierno federal, aunque por otra 
parte, es preciso señalar que en su mayoría las pantallas fueron adqui-
ridas por cuenta de los encuestados, así como el adaptador en el caso 
de los aparatos analógicos (Figura 10).

Figura 10. Procedencia del aparato para acceder a la TDT.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Entre el bajo porcentaje de usuarios que aún no tienen acceso a la 
TDT (5%), las razones por las cuales algunos de los encuestados aún 
no tienen acceso a la Televisión Digital Terrestre, se encuentran las 
relacionadas particularmente con el desconocimiento del cambio, la 
imposibilidad de adquirir una pantalla, así como también la carencia 
de habilidades tecnológicas, pero ante todo, es importante remarcar 
que en algunos casos, para ver programas televisivos ahora se está 
utilizando Internet, por lo que es notable que se ha convertido en una 
variable con un mayor número de adeptos como se observa a partir 
de los resultados obtenidos (Figura 11).
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Figura 11. Razones por las que aún no accede a la TDT.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

En lo referente al conocimiento sobre el proceso del Apagón Ana-
lógico, se percibe una cierta falta de información sobre los temas 
relacionadas con la transición y sus características principales rela-
cionadas con el libre acceso a los servicios y a un mayor número de 
canales de alta definición en televisión abierta, como queda expresa-
do en la siguiente Figura 12:
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Figura 12. Conocimiento de beneficios del Apagón analógico.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

 En un primer momento, a partir de la gráfica anterior es posi-
ble señalar que existe desconocimiento sobre el número de canales 
que puede proporcionar el servicio de Televisión Digital Terrestre, 
pero lo que sí queda más claro, es que de acuerdo a la opinión de los 
encuestados, se trata de un servicio de libre acceso donde de acuerdo 
a la percepción de la mayoría, permitirá el mayor aprovechamiento 
de las señales y una mejora en los contenidos de la televisión abierta, 
como expresa la Figura 13:
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Figura 13. Percepciones respecto al Apagón analógico.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Por otra parte, la percepción general de que los servicios de Televisión 
Digital Terrestre pueden permitir mayor acceso y pluralidad, no evita 
que se tenga la opinión de que este cambio fue particularmente una 
decisión política, y que en determinado momento este cambio tiende a 
facilitar un mejor aprovechamiento del espacio radioeléctrico y apoyar 
la renovación de los equipos de las cadenas de televisión (Figura 14).

Figura 14. Percepciones respecto el principal motivo para que se lle-
vara a cabo el apagón analógico.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.
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Sin embargo, a pesar de que en un principio existe la idea de que con 
la TDT habrá mayor pluralidad de programación, también se observa 
que por el momento los beneficios relacionados con el número de 
canales y la calidad en la señal digital son cuestionados de manera 
negativa por la mayoría de los encuestados como expresa en la prime-
ra gráfica. Asimismo, un 46% señaló que tuvo dificultades técnicas 
para sintonizar la señal digital, así como también un 47, 4% consi-
deró que el gobierno no informó oportunamente sobre la transición 
a la TDT, y finalmente un 68% opinó que en términos económicos el 
cambio tecnológico fue costoso (Figura 15).

Figura 15. Percepción de perjuicios y beneficios del Apagón analógico.

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

En lo relacionado a los hábitos de consumo, la programación de la 
televisión abierta con un 55,5% de las preferencias se encuentra por 
encima de la televisión de paga que tiene un 35,4%. En este sentido, 
los canales de televisión abierta son los más vistos por la población 
de la Ciudad de México. Asimismo, entre los géneros televisivos más 
vistos por los encuestados se encuentran los noticiarios, las películas 
y las telenovelas (Figura 16).
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Figura 16. Géneros más frecuentes en la TV abierta 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

En el caso de los hábitos de consumo de la televisión de paga, los ser-
vicios de Sky e Izzi dominan este ámbito superando ampliamente a 
Total Play o Dish. Una de las razones más importantes para contratar 
estos servicios está relacionada con la mala recepción de televisión 
abierta, por encima de la  opción de contar con mayor número de 
contenidos (Figura 17).

Figura 17. Razones para contratar TV de paga

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.
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Con respecto a los canales de preferencia en los servicios de tele-
visión de paga, TNT y Fox son los más vistos junto con los canales 
deportivos Fox Sports y ESPN, así como Discovery Channel y Space. 
Asimismo, es preciso señalar que hay pocas variaciones en las pre-
ferencias de consumo de los canales de televisión abierta, los cuales 
también tienen una alta demanda en la televisión de paga (Figura 18). 

Figura 18. Canales que usted ve con más frecuencia en su servicio de 
televisión de paga

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Con respecto a los géneros más vistos en la televisión de paga, existen 
algunas variaciones con respecto a la televisión abierta. En este caso 
por ejemplo, las películas son los contenidos preferidos por encima 
de los noticiarios y los eventos deportivos, aunque cabe señalar que 
las series de televisión y la telenovelas también cuentan con un peso 
específico en las preferencias (Figura 19). 
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Figura 19. Géneros que usted ve con más frecuencia en su servicio de 
televisión de paga

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

Por último, se les preguntó cuáles eran las principales razones por las 
que no contrató los servicios de televisión de paga; la falta de capaci-
dades de pago es la primera opción de respuesta, aunque también 
argumenta que se debe a que los canales de televisión abierta son 
suficientes o porque ven pocas horas de televisión.

Finalmente, es importante señalar que el proceso de navegación en 
Internet para ver programas televisivos no es un hábito que se haya 
generalizado, aunque sí es notorio que servicios particularmente 
como Netflix han consolidado su presencia en el consumo de con-
tenidos audiovisuales (Figura 20).
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Figura 20. Uso de televisión con Internet

Fuente: Encuesta en la Ciudad de México, Muestreo no probabilísti-
co incidental, 1200 casos, 95% nivel de confianza, margen de error 
+/- 2%, enero-julio 2017.

El uso de la pantalla para navegar y conectarse a Internet, así como 
hacer uso de las diversas plataformas de contenidos bajo demanda, es 
incipiente aún en la Ciudad de México.

Conclusiones

A partir de lo expuesto, es posible señalar que la campaña de 
introducción de los servicios de Televisión Digital Terrestre desarrol-
lada por el gobierno mexicano, utilizó el discurso global y generaliza-
do acerca de las ventajas sobre el mejoramiento de la capacidad para 
lograr transmisiones en alta definición, la extensión de la cobertura 
de la señal a bajo costo, así como también el ofrecimiento de equipos 
de recepción con mayor calidad, la promoción de un entorno de may-
or diversidad, así como la de proporcionar una serie de aplicaciones 
móviles y portátiles en todo el territorio nacional. En este caso, la 
propuesta inicial de mejorar los servicios de comunicación a partir 
del uso y aplicación de los servicios de TDT para desarrollar una in-
tegración nacional bajo la guía de la preservación del interés general, 
puede considerarse bastante limitada a partir de esta revisión. 
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Las nociones iniciales referentes al despliegue técnico, la interopera-
bilidad entre las plataformas y oportunidades sobre los servicios de la 
televisión digital terrestre, es cuestionable utilizando los principios del 
Servicio Público. En este caso, a partir de los resultados de la encuesta, 
preceptos fundamentales como el servicio universal que es uno de los 
elementos integrales de la televisión pública, así como el acceso a con-
tenidos con amplia diversidad en las diferentes plataformas a un precio 
accesible en el caso observado pueden ser bastante cuestionables

En este sentido a partir de lo observado, los procesos relacionados con 
el Apagón Analógico tienden a alterar las percepciones sobre el Ser-
vicio Público en lo que respecta a un acceso libre y democrático a los 
servicios televisivos. Por lo que en ciertos casos, se incrementan las 
posibilidades de negocio de las empresas de televisión de paga dentro 
del proceso mercadotecnización en los medios de comunicación, que 
enfatiza los procesos de privatización y concentración. Por lo tanto, 
es notorio que el Apagón Analógico no necesariamente incrementa 
las posibilidades de acceso universal y tiene posibilidades de evitar 
las desigualdades sociales.

En un primer momento, la idea de que el Apagón Analógico a través de 
los servicios de la Televisión Digital Terrestre podía implicar benefici-
os y oportunidades tanto para los espectadores como para las empresas 
de medios de comunicación es puesta en duda hasta el momento por 
sus limitadas aportaciones a los medios públicos y a la población con 
mayor nivel de marginación como se expresó en el estudio. Por lo tan-
to, las oportunidades de innovación y crecimiento del Servicio Público 
de Radiodifusión en el contexto del apagón analógico y los servicios 
de la TDT todavía es un punto a analizar a mayor profundidad a partir 
de las percepciones recabadas en este análisis.

En términos generales, al evaluar las estrategias políticas del Apagón 
Analógico en el caso mexicano, es notorio que se observa un desar-
rollo de nuevas posibilidades de acceso, así como nuevas opor-
tunidades de interacción con los ciudadanos, y en general con las 
audiencias y/o usuarios en un entorno digital. Aunque también es 
preciso señalar, que los servicios TDT por sí mismos no generan una 
mayor movilidad y accesibilidad de forma universal para el especta-
dor. De acuerdo con esto, el Servicio Público de Radiodifusión en un 
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contexto de transición digital tiende a interactuar con una diversidad 
de proveedores de contenidos, donde los procesos de la ciudadanía 
digital y sus diferentes actividades se expanden en un mayor número 
de plataformas, lo que altera las posibilidades de la población al uti-
lizar los servicios de la TDT.

Ante lo expuesto, se aprecia que el Servicio Público de Radiodifusión 
más allá de que su objetivo principal consista en generar una cober-
tura universal y un libre acceso a todos los servicios de la TDT, se 
desarrolla en un entorno digital en el que los servicios bajo demanda 
y el uso de dispositivos móviles genera diferencias y exclusiones. 
En este sentido, se requiere recuperar y utilizar para la construcción 
de una política de servicio público de medios de comunicación los 
preceptos planteados por McQuail (1992): 1) Compromiso con el 
servicio universal; 2) Diversidad y representatividad de los conteni-
dos en términos políticos, sociales y culturales; 3) Responsabilidad 
democrática; 4) Elementos significativos de financiamiento público; 
5) Objetivos sin fines de lucro. 

De acuerdo con esto, el servicio público en México nunca se ha 
desarrollado, ni mucho menos consolidado, debido al entorno cor-
porativo que predomina en los medios de comunicación en México, 
donde los intereses comerciales históricamente se han encontrado 
por encima los preceptos del servicio público y del interés general. 
En este sentido, a partir de lo observado en esta transición a la TDT 
en la Ciudad de México, es posible señalar que se generan tensiones 
entre los principios del servicio público y los intereses del mercado 
de los medios de comunicación, donde no necesariamente predomi-
na el interés general. Por lo tanto, el interés general en un contexto 
digital se enfrenta a una serie de complejidades referentes a la maxi-
mización de negocios en el mercado de medios de comunicación, la 
publicidad, la mercadotecnia, los dispositivos móviles de distribu-
ción de contenidos, el mercado de la programación televisiva y su 
infraestructura (cable, satélite, etc.). 

A partir del panorama expuesto, es posible señalar que las oportuni-
dades que representa la Televisión Digital Terrestre para mejorar el 
aprovechamiento del espacio radioeléctrico, desarrollar y estimular 
el sector audiovisual, abrir más opciones para el ingreso de un mayor 
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número de canales, así como la inclusión de servicios interactivos 
son notables. Sin embargo, todas estas posibilidades no se han con-
solidado ante una visión empresarial de los corporativos de medios 
comunicación en México, los cuales no necesariamente se rigen por 
los principios del interés general al desarrollar estrategias de comer-
cialización que tienen como principal misión competir por las audien-
cias y los ingresos de la publicidad en un sistema multicanal digital.

Finalmente, se observa que se están desarrollando una serie de con-
tradicciones en un entorno digital en donde las legislaciones de tele-
comunicaciones promueven la libre competencia con el discurso de 
crear mayores posibilidades de acceso a los servicios, pero donde la 
lógica del mercado provoca exclusiones, que limita el servicio uni-
versal y afecta el interés general. Por lo tanto, el proceso de migración 
del sistema analógico a digital denominado como “Apagón Analógi-
co”, incrementa las diferencias entre los medios públicos y los oper-
adores de los servicios de TDT, de cable y satélite.
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Resumen 

En el escenario  del proceso electoral en México de 2018, -una sit-
uación de coyuntura particular dada la importancia de las redes sociodig-
itales en la contienda-, la pregunta en torno a cómo actúan los medios 
públicos de carácter oficial  en el entorno digital se vuelve pertinente.

Surgen cuestionamientos relevantes: Tras el proceso de digitalización 
llevado a cabo en la última década en México entre los diversos 
medios de comunicación, ¿Cómo actúan hoy las audiencias  de los 
medios públicos dada la posibilidad de interacción sociotecnológica 
que ha surgido? Y sobre todo: ¿Cómo responden estos medios  a la 
demanda de un manejo informativo que considere el  interés público 
particular de esta coyuntura y no los intereses que, tradicionalmente,  
han guiado sus publicaciones en el pasado?

Este artículo forma parte de un ejercicio para estudiar cómo la con-
strucción de la información en los medios oficiales enfrenta retos que 
impone la participación social activa de los usuarios a través de las 
redes sociodigitales.

La hipótesis central sostiene que  las nuevas formas de comunicación 
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interactiva entre medios y sociedad en las redes sociodigitales impul-
san cambios en las decisiones de manejo informativo  al interior de 
los medios oficiales de comunicación en México durante una coyun-
tura como el proceso electoral.

El objetivo es el de analizar la interacción social y tecnológica par-
ticularmente a través de Twitter para identificar cómo se presenta el 
manejo informativo de un medio público u oficial en medio de una 
situación de coyuntura como el proceso electoral de México 2018.

Summary

Given the political scenario of the Mexican electoral process, 
questions arises surrounding public media and the way official media 
in Mexico would behave under the circumstances: How the digital 
audiences of this kind of media had act given the active sociotech-
nological interaction they had reach in some social media platforms? 
How this kind of media responded to these new forms of communi-
cation and interaction practices? 

This paper is a first approach to the way official media is changing 
after the digitization process in Mexico. The objective is to evaluate 
the sociotechological interactions within Twitter during a period of 
time in the Mexican electoral process in order to identify how an 
specific official media like Notimex, is internally managing informa-
tion and responding to the active participation of its audience through 
social media.

El universo de la comunicación pública actual.

 “El ámbito de la comunicación pública representa un espacio 
de participación constituido por actores políticos, corpora-
tivos y civiles que actúan dentro de sistemas de información, 
tanto institucionales como informales. Así mismo incluye 
prácticas comunicativas orientadas a la discusión de los temas 
de interés público como la comunicación política, la comuni-
cación mediática, la publicidad, la comunicación en redes y 
las relaciones públicas” (Beauchamp, 1991; Demers, 2008; 
Lavigne, 2008)
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Esta es la definición de la corriente canadiense sobre la comuni-
cación pública y en la que se considera una participación activa de la 
sociedad a nivel institucional en los temas de interés público. En esta 
definición la comunicación pública queda referida más allá de los te-
mas exclusivos de la comunicación organizacional o política bajo los 
que tradicionalmente se ha enfocado en México y amplía su área de 
influencia hacia espacios donde la ciudadanía, en sus diversos colec-
tivos, encuentra un rol sumamente activo y de alta participación social.

La comunicación, analizada en relación con el espacio público y el 
discurso, ha sido un tema comúnmente abordado  en los estudios soci-
ológicos desde Habermas;  sin embargo, bajo el marco de desarrollo 
tecnológico al que asistimos  actualmente, el debate se ha centrado 
en si el mundo del Internet y las redes sociales puede ser considerado 
como aquella polis griega que se prestaba para el intercambio de ide-
as y el debate.  Investigaciones más recientes han concluido que es 
posible equiparar la Internet con la esfera pública, contenida en ese 
espacio habermasiano antes descrito (Papacharissi, 2007)

Y efectivamente, en años recientes se han observado fenómenos 
comunicativos relevantes al análisis donde la participación de la ciu-
dadanía responde tanto a la activación como a la carencia de estrate-
gias de comunicación a nivel de distintos colectivos: Instituciones, 
gobiernos, Organizaciones No Gubernamentales, entre otros. (Tu-
fecki, 2017) 

En los últimos años se ha observado un aumento de la organización 
social través de los medios digitales, como en el movimiento “Somos 
132”, las protestas ante la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzi-
napa o el más reciente fenómeno de comunicación, o las manifestac-
iones recientes en torno a la construcción o no de un nuevo aeropuerto 
en la Ciudad de México. 

En su más reciente libro, #Republic, el profesor e investigador 
estadounidense Cass Sunstein lanza una propuesta interesante al 
analizar las nuevas formas deliberativas en Internet.   El autor esta-
blece lo que pareciera ser una nueva denominación de los medios 
de comunicación al llamarlos “intermediarios de interés general” en 
la que considera - a diferencia de la actual separación entre medios 
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públicos y medios privados-, a todos los medios de comunicación 
por igual.

Sunstein señala que todos estos medios, - indistintamente de  carácter 
público o privado bajo el que se han clasificado tradicionalmente-,  
tienen una responsabilidad social ya que la información es un bien 
público, por lo tanto, ante el declive actual de los medios de interés 
general, -que han convertido a la información en un producto de con-
sumo sin considerar su carácter de bien público-, se deben revisar 
las fallas del mercado en el actual sistema de comunicación y buscar 
alternativas de información que beneficien a la sociedad en lo general 
y no en lo individual – como sucede hoy en día. (Sunstein C., 2017)

Ante esta propuesta, el objetivo particular de este artículo es el de 
llevar a cabo el análisis de los procesos de información de un medio 
oficial bajo una coyuntura particular de interés general como lo es un 
proceso electoral considerando el nuevo contexto de la comunicación 
pública, donde los integrantes de esa esfera integran ahora a los usu-
arios de las redes sociodigitales y cuya acción modifica la difusión de 
una información que ya no es percibida como un bien de consumo, 
sino como, a decir de Sustein, “un bien público y común”.

Este artículo aborda esta revisión a partir  del análisis de las interac-
ciones sociotecnológicas de algunos usuarios en las redes sociodig-
itales y un medio oficial como la Agencia de Noticias del Estado 
Mexicano, Notimex, donde se observó un patrón de comportamiento 
distinto tanto al de los “medios públicos” tradicionales en una coyun-
tura particular como el proceso electoral de 2018.

Las interacciones sociotecnológicas como punto 
de partida

La interacción de las audiencias con los medios de comuni-
cación a partir de las posibilidades que para ello brindan las redes 
sociodigitales fue observado en una investigación sobre los procesos 
de digitalización en medios públicos. (Arroyo,2016)

Al analizar, en ese entonces, el caso específico de un medio público 
de carácter universitario como Sistema de Radio, Televisión y Cine 
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de la Universidad de Guadalajara (UdeG) se concluyó que particu-
larmente en los medios de este tipo había surgido una tendencia a 
conectar directamente con el ciudadano a través de la activación de 
múltiples plataformas digitales. 

La tendencia de interactuar con las audiencias y considerarlas en 
la construcción informativa ha dado lugar a lo que se conoce como  
periodismo  colaborativo (Luchessi, 2015) y ha sido  observado con 
mayor fuerza tras los esfuerzos de verificación informativa que surgi-
eron después del proceso electoral de Estados Unidos en 2016. 

De entonces a la fecha, varios medios de comunicación han integrado 
en sus redacciones centros de colaboración con las audiencias con 
el fin de comprobar datos y noticias que, en primera instancia, pare-
cen falsas. Así, asistimos a una etapa donde se crean laboratorios o 
equipos conformados por periodistas que buscan la participación de 
ciudadanos para la construcción, verificación o análisis informativo 
como Quinto Elemento o Verificado 2018  en Ciudad de México o  
Signa Lab en la ciudad de Guadalajara.

Para poder avanzar en la revisión, es necesario entonces definir a qué 
tipo de interacción sociotecnológica específica nos referimos, ya que 
en el proceso de construcción informativa pueden existir tantas for-
mas de construir una información como contextos noticiosos, social-
es o informativos existan.

Las interacciones sociotecnológicas  se definen entonces, para fines 
específicos  de este trabajo, como el intercambio informativo entre 
usuarios de los programas y algoritmos que hacen posibles las redes 
sociodigitales y que permiten diversas formas de comunicación a 
nivel presencial o bien en el ciberespacio.

Esas formas de comunicación pueden ir desde la propagación de infor-
mación  en cascadas a través de viralizaciones programadas como robots 
llamados “bots”, hasta la manifestación de opiniones con discursos de 
odio y rebelión, conocidos como “trolls” y en ambos casos la presencia 
de códigos de identidad e intención están presentes. (Castells,2012)
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La presencia de códigos de intención e identidad se sustenta en la  
distinción de Manuel Castells aplicada al término de convergencia 
de la comunicación, que sostiene que el canal como la página online 
de una radiodifusora, una cuenta de Twitter de cualquier televisora, 
la cuenta de Facebook de un diario o la aplicación móvil de noticias 
de un canal de T.V.  o de un diario impreso no son más que vías de 
difusión y transmisión de contenidos.  

Castells señala que al insertar el “código” que conlleva las carac-
terísticas específicas de interés de estos canales o sus audiencias, 
se impregna entonces la identidad o  intención en la transmisión 
informativa o de contenidos por parte de un canal. El “código” en 
este sentido puede ser religioso con la intención de atraer a la audi-
encia de habla hispana que sigue con particular atención estos temas 
en los medios tradicionales de información, como en la cobertura 
anual que invariablemente realiza CNN en Español del Vía Crucis en 
Iztapalapa, México.

“…una red basada en noticias por televisión las 24 horas esta-
blece un marco de referencia concreto. YouTube define su 
código mediante una mezcla de vídeos y descargas gratuitas, 
comentarios y clasificaciones. Las redes de televisión religio-
sa o pornográfica preseleccionan a sus espectadores con su 
autodefinición“(Castells, 2012: 183)

Estas tendencias, -tanto la de los procesos colaborativos como la de la 
identificación de códigos en el intercambio de la información-,  plante-
an escenarios donde la participación de la ciudadanía está motivando a 
los medios  en general  a atender los asuntos de interés general. 

En estos nuevos fenómenos participativos las interacciones socio-
tecnológicas generan nuevas formas de construcción y operación  
informativa no sólo en los medios tradicionales de comunicación, 
sino también en los medios digitales de reciente aparición.
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Notimex en el contexto electoral de 2018, el  estu-
dio de caso

Notimex es la agencia mexicana de noticias cuyos orígenes da-
tan de 1968, cuando nace como “sociedad anónima con participación 
estatal mayoritaria y que en el curso de los años se constituyó como 
agencia internacional de noticias con amplia cobertura en el país y en 
el mundo” (Notimex, 2014:19) 

Desde entonces y hasta 2006, la agencia se convirtió en un servicio 
de información del Estado, con corresponsales en las diversas enti-
dades de la República Mexicana y en varias ciudades del mundo. 

“El 2 de junio de 2006 la naturaleza jurídica de la Agencia fue trans-
formada y se denominó, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, 
un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio; con 
autonomía técnica y de gestión, con una junta de Gobierno como 
máxima autoridad y un Director general y Consejo Editorial Consul-
tivo” (CONEICC y Notimex, 2017: 112)

Notimex se convertía así en un “medio para los demás medios a 
través de herramientas que provee la digitalización” -de acuerdo con 
lo señalado en esta última publicación-, y buscaba ser un medio de 
servicio para el público en general. 

Así desde 2014 y hasta la fecha Notimex se integró en los procesos 
digitales adaptando el uso de medios como las redes sociodigitales y 
las aplicaciones móviles a su sistema de difusión. Así, en los meses 
previos al proceso electoral de 2018, Notimex ya contaba además de 
su sitio web, con cuentas en los sistemas de Facebook y Twitter desde 
donde transmitía noticias con acceso libre.

Sin embargo, en una publicación del investigador y defensor de audi-
encias Gabriel Sosa Plata, el autor apuntaba al manejo informativo 
que la agencia del Estado Notimex había hecho en torno a uno de los 
contendientes del proceso electoral en curso en México:

“A partir de un comentario de Twitter del periodista Mario 
Campos, sobre cómo la agencia se montó en la campaña con-
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tra [el periodista y columnista] Ricardo Anaya, revisé no sólo 
las publicaciones más recientes en esta red social, sino tam-
bién las notas disponibles de su página de Internet y corroboré 
que efectivamente ha estado muy lejos de ‘contribuir al desar-
rollo de la democracia’, de promover ‘la información plural’ 
bajo los principios de ‘imparcialidad, objetividad, pluralidad, 
equidad y responsabilidad’ como lo establece su ‘misión’”. 
(Sosa Plata, 2018)

Imagen 1.Tuit del académico e investigador Gabriel Sosa Plata donde 
denuncia contenidos parciales manejados por la agencia de noticias. 
Imagen del 28 de febrero de 2018, 17:48 hrs

Ubicados en una esfera pública donde el intercambio de ideas y el 
debate surge involucrando a la diversidad de actores sociales, sur-
gió entonces la pregunta: ¿Cómo operan los medios públicos, en su 
carácter oficial, en una coyuntura que conlleva además el riesgo de la 
desinformación, la distorsión o la confusión a causa de la inmediatez 
en la que operan hoy las redes sociodigitales? 

Si bien se observa el éxito que ha significado el avance en la difusión 
de informativa a través de los medios digitales, particularmente a par-
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tir de la interacción en las  redes sociodigitales, los casos hasta ahora 
analizados en torno a la forma en la que las sociedades se comunican 
en los medios digitales dan cuenta también de la capacidad de con-
fusión o desinformación que pueden generar estos canales dada su 
operación a tiempo real.

De ahí la razón de explorar los sistemas de información de los medi-
os públicos, en este caso de carácter oficial,  a través de las redes 
sociodigitales en las formas de propagación, intervención o incluso 
distorsión de los contenidos que difunden.

Lo anterior, considerando que  la participación del ciudadano ha 
cambiado y hoy puede influir, como busca constatar este ensayo, en 
la forma en la que el medio decide la clasificación y la publicación 
de la información.

Metodología:

• Descripción del caso: A partir de un tuit publicado por el 
académico Sosa Plata se decide monitorear la información de 
Notimex en Twitter de un día “normal” en medio del proceso 
electoral en México 2018. Ese día destacaba la historia del es-
cándalo desatado por el retuit (RT) del académico John Acker-
man cuyo contenido era el discurso de odio de un simpatizante 
del candidato Andrés Manuel López Obrador, donde proponía 
utilizar la violencia si se le “robaba la elección” al candidato 
de su preferencia. Este RT se dio en medio de una situación de 
contexto que involucraba a otro periodista quien aparentemente 
habría utilizado también el discurso de odio para manifestar su 
posición en contra de dicho candidato. Al ser llevado al plano de 
otros medios, Notimex, el Universal y W-Radio, el académico 
solicitaba la aclaración de la noticia falsa publicada en estos me-
dios tradicionales de información. Se presenta aquí la cronología 
de la atención que los usuarios dieron a las noticias publicadas 
por la Agencia Notimex ese día con el fin de mostrar cómo la 
audiencia se centró exclusivamente en el escándalo y el resto de 
información fue marginada de la atención del público. 
• Se aplica técnica de “lurking” o fisgoneo en la cuenta oficial  
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“@Notimex” o “Notimex” durante tres ejercicios de 3 hrs cada 
uno dos meses antes del proceso electoral del 2 de julio de 
2018.
• Se utiliza el Análisis de Redes Sociales (ARS) a través del 
programa Node XL
• Se analizaron un total de 18 mil tuits en cada una de los tres 
ejercicios aplicados de la siguiente manera:

a. El martes 8 de mayo: 8:30 a 11:30 am
b. El martes 8 de mayo: 3:00  a 6:00 pm
c. El lunes 14 de mayo: 9:00 a 12:00 pm

• SE llevaron a cabo 2 entrevistas con el director de la Agencia 
Notimex y la encargada del manejo de la cuenta de Notimex en 
redes sociodigitales en junio de 2018 para contrastar los hal-
lazgos del ARS.
• Sesgo: Node XL analiza semanas completas de información in-
cluidas  interacciones indirectas que derivan de RTs y menciones 
de “Notimex” y/o “@Notimex” por parte de otras cuentas. Adi-
cionalmente el programa sólo busca información en las cuentas 
vinculadas a la cuenta fuente, es decir a la de quien escribe.

Resultados

La mañana del 8 de mayo Notimex registra una difusión de 
información diversa, el contexto informativo de ese día consideraba 
el proceso de despido de Ricardo Alemán en varios medios tradicion-
ales de información: Milenio Diario, Televisa y Canal 11. 

Sin embargo, en el centro de la discusión tomaba fuerza la solicitud del 
académico John Ackerman en contra de la noticia difundida vía Notimex, 
el diario impreso El Universal, y la estación de radio W-Radio, donde se 
rescataba un asunto de febrero donde el investigador había sido acusado 
falsamente de incitar el discurso de odio en contra de los detractores del 
candidato Andrés Manuel López Obrador. (Ver Imagen 1.2)
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El tema se había politizado ya que, en el contexto de la información en 
torno a Alemán, en entrevista de W-Radio, la diputada por el Partido 
Acción Nacional (Centro-derecha) había aludido al retuit de Acker-
man del que se le acusaba falsamente como “autor” en la información 
manejada por Notimex, El Universal y la propia estación de radio.

Imagen 1.2. La atención de usuarios a las noticias de Notimex ante 
el evento entre el acádemico John Ackerman y el periodista Ricardo 
Alemán. (Imagen del 8 de mayo de 2018, 08:30 hrs)

Para las tres de la tarde con diez minutos de ese día se puede observar 
a través del centro de la imagen 1.3 cómo el debate en Twitter se 
concentraba claramente en este asunto dejando de lado otro tipo de 
publicación por parte de la agencia. En este sentido es importante 
considerar que el análisis da cuenta de los tuits cuyo contenido con-
sidera la palabra “Notimex” o bien de las cuentas que interactúan o 
propagan  información de la agencia a partir de “likes” o “RTs”.
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Imagen 1.3. La atención de usuarios a las noticias de Notimex ante 
el evento entre el académico John Ackerman y el periodista Ricardo 
Alemán. (Imagen del 8 de mayo de 2018, 15:10 hrs)

Asimismo, casi con dos minutos de diferencia, a las 15 horas con 12  
minutos, se observa en las imágenes 1.4 y 1.5 que en los márgenes de 
la figura la información que está siendo menos atendida por los lec-
tores de Notimex en las redes tiene que ver con la información formal 
que la agencia difunde 

Fue entre otros, el caso del tuit que se observa en la figura 1.4   que 
reporta una declaración sobre el sector asegurador y del tuit que se 
muestra en la figura 1.5 sobre el premio que recibe la biblioteca del 
Tec de Monterrey en materia de diseño.

En ambos casos, se puede observar la concentración de la polémica en 
torno a lo que ya para entonces parecía un escándalo más de las redes. 

Imagen 1.4.. La atención de usuarios a las noticias de Notimex ante 
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el evento entre el académico John Ackerman y el periodista Ricardo 
Alemán. (Imagen del 8 de mayo de 2018, 15:00 hrs)

Imagen 1.5.La atención de usuarios a las noticias de Notimex ante 
el evento entre el académico John Ackerman y el periodista Ricardo 
Alemán, frente al resto de información general que maneja la agencia 
(Imagen del 8 de mayo de 2018, 16:45 hrs) 
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Finalmente a las 18 horas se observa la imagen 1.6 donde se ve clar-
amente cómo la información propia de las elecciones había pasado 
a formar parte de la periferia de la imagen sin la concentración de 
atención que generaba, por el contrario el caso Ackerman.

Imagen 1.6.La atención de usuarios a las noticias de Notimex ante 
el evento entre el académico John Ackerman y el periodista Ricardo 
Alemán. (Imagen del 8 de mayo de 2018, 18:00 hrs)
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Ahora bien, como resultado de las entrevistas sobre estas cuestiones, 
tanto el director de Notimex como la encargada del manejo de redes 
sociales para la agencia reconocen que el manejo informativo ha toma-
do como criterio el interés de  los usuarios de las redes. (Ramos E. 
Alejandro y Balula Jazmín, comunicación personal, 15 de junio 2018)

Al ser cuestionados sobre cómo en un seguimiento realizado bajo el 
mismo método en otras fechas, se detectó que las notas de espectácu-
los y entretenimiento concentraban el interés de los usuarios de redes 
sociodigitales en esa información, mientras que la información elec-
toral permanecía, en estos ejercicios de ARS, marginada. 

Al respecto mencionaron que se trata también de un acto inten-
cional de clasificación de información, ya que desde el inicio de la 
contienda electoral se decidió presentar la cobertura del proceso en 
el sitio web de la agencia en una sección específica para ello: Voto 
2018 (Ver Imagen 1.7)
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Imagen 1.7”Voto 2018” Sección dentro del sitio Web de Notimex 
que incluso después de la contienda continua dando seguimiento a la 
información electoral.

Durante la entrevista el Director de la Agencia sostuvo que “ la agen-
cia está llevando a cabo una selección y promoción de la información 
de acuerdo a los intereses que muestra la audiencia”. Lo anterior de 
acuerdo con la información proporcionada en la misma entrevista 
con la operadora de redes sociodigitales de la agencia se lleva a cabo 
a través de un seguimiento de interactividad de los usuarios en redes 
y a partir de una junta editorial semanal donde se informa de ello y se 
definen los temas a promocionar y difundir. (Ramos E. A. y Balula J. 
comunicación personal, 15 de junio de 2018).

Conclusiones: Los medios públicos y  la interac-
ción sociotecnológica, perspectivas de la contien-
da electoral.

Por el lado del sector público, los canales oficiales de comuni-
cación parecen estancados en las formas de difusión unidireccional en 
los formatos tradicionales de difusión donde la participación del pú-
blico sigue limitada al carácter de espectador o receptor del mensaje. 

Más aún, en la investigación recientemente presentada como tesis de 
maestría se subraya al uso de las herramientas digitales por parte de 
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este tipo de medios como simples canales de promoción  de su pro-
gramación habitual o incluso de actividades o eventos que responden 
a intereses políticos o de la administración en curso. (Arroyo, 2016)

Esta tendencia a desincentivar la interacción sociotecnológica de las 
audiencias puede favorecer temporalmente a los medios oficiales. Sin 
embargo, el fenómeno de participación social que se ha manifestado en 
momentos de coyunturas donde la sociedad ha utilizado las redes para 
hacer escuchar su voz, como en el reciente sismo de México en 2017 
apunta a la posibilidad de que en estas elecciones los usuarios de las 
redes sociodigitales acudan a estas herramientas para manifestar opin-
iones y debatir en torno a lo que se observe en el ambiente electoral.

Eso no parece ser el caso de la Agencia de Noticias del Estado Mex-
icano, donde tras el proceso de digitalización al que fue sometida en 
años recientes, el público lejos de participar del debate político en 
torno a una coyuntura tan importante como el proceso electoral, se 
involucra más en temas como los de la industria del entretenimiento.

En el espectro de tuits analizado y en los monitoreos que se pudieron 
llevar a cabo se observa cómo la agencia misma incentiva la difusión 
de información de espectáculos y entretenimiento por encima del res-
to de la información, de ahí las siguientes conclusiones:

• La interactividad con la agencia aumenta por efectos indi-
rectos, no por acción directa de la misma. (RTs / Menciones) 
Es decir, los usuarios se vinculan por menciones y retuits de la 
agencia hechos por terceros y no porque la información directa 
de la agencia sea visitada por el usurio. 
• Las audiencias interactúan más en temas de entretenimiento 
casual o popular.
• No se observan temas de servicio público e interés social en 
coyuntura.
• Los candidatos están utilizando a la agencia para promover 
sus actividades y plataformas

Las formas alternativas de comunicación, donde el sentido de lo 
público se aplique en beneficio de la ciudadanía y ofrezca un mejor 
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aprovechamiento de los recursos públicos por parte de los medios ofi-
ciales parece tener una posibilidad en la interacción sociotecnológica 
entre sus audiencias para obligar al medio a responder informativa-
mente en esa dirección, sin embargo los retos persisten:

• La calidad de información en torno al proceso parece insufi-
ciente como ya lo señalaba el investigador Sosa Plata
• La Interacción con su público en redes sociodigitales debe 
buscar atraer más a temas de interés general
• No se observa una estrategia integral de difusión de infor-
mación en redes.
• Verificación de información. No parece existir y muestra de 
ello fue el caso de estudio que aquí se presentó.
• ¿Reglas de operación durante la veda electoral? ¿Regulación?

Por otro lado, se encuentra también el reto que al interior de los pro-
pios medios se tiene de contar con una operación no sólo cuidadosa 
ante las posibles distorsiones informativas, intervenciones virales o 
bien ante la simple desinformación que estas elecciones enfrentan 
dada la emergencia de las nuevas prácticas comunicativas “on-line”.

El proceso de digitalización parece un proceso aún incipiente para 
los medios públicos de carácter oficial, quizás en este sentido eval-
uaciones de las interacciones sociotecnológicas con sus audiencias 
pudieran, a la larga, servir de base para mejorar y actualizar la calidad 
de los contenidos para llevar a cabo una verdadera función social.
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Resumen

Se presentan resultados de investigación sobre la exploración 
de la categoría de Televisión Legislativa, en México. Se estudian los 
casos particulares del Canal del Congreso y de Ciudad TV, Canal 
de la Asamblea de la Ciudad de México hoy Canal del Congreso de 
la Ciudad de México, considerando su importancia para la consoli-
dación  de la democracia como conexión entre el Estado y la socie-
dad en el ejercicio de la representatividad, el escrutinio público, y la 
deliberación pública.

Para ello, se toma como marco la Teoría de la Acción Comunicativa 
y de la Esfera Pública de Jürgen Habermas,  y se reporta información 
de carácter documental y empírico, para analizar el avance y consoli-
dación de la Televisión Legislativa en el proceso de democratización. 

Los datos indican que tanto en el canal del Congreso Federal como en 
el del Congreso Local en la Ciudad de México, existen debilidades en 
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términos de autonomía de gestión, de presupuesto e infraestructura. 
El Canal del Congreso muestra un proceso de estructuración jurídico 
normativa y tecnológica más maduro; en tanto, Canal del Congreso 
de la Ciudad de México opera con un novedoso modelo de progra-
mación basado en el Infoentretenimiento. 

Adicionalmente, la investigación identificó una importante expan-
sión de las señales de televisión pública en la Ciudad de México con 
la llegada de la TDT.

Palabras clave: Televisión Legislativa, Democracia, Acción Comu-
nicativa, servicio público, escrutinio público, visibilidad mediática.

Abstract

This paper presents results of the first phase of research on em-
pirical exploration of the category of  Parliamentary Television in 
Mexico. Individual cases of Canal Congress and City TV, Channel 
Assembly Mexico City are studied considering its importance for the 
consolidation of democracy as a liaison between state and society to 
make visible the exercise of congressional representation, delibera-
tion public, as well as their exposure to public scrutiny.

From the Theory of Communicative Action and the Public Sphere 
Jürgen Habermas and information as well as documentary and empir-
ical nature, progress and consolidation of parliamentary television in 
the process of Mexican democratization it is analyzed.

The data indicate that both the Channel Congress and the Legislative 
Assembly of Mexico City there are weaknesses in terms of manage-
ment autonomy, budget and infrastructure; Congressional Channel 
shows a more mature legal process structuring rules and technology 
while Channel Assembly operates a programming model based on 
the Infotainment. The research also identified a major expansion of 
public television signals in Mexico City with the arrival of DTT.

Key words: Parliamentary television, democracy, Communicative 
Action, public service, state - media - society.
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Introducción

El desencanto con la democracia parece ser una constante en dis-
tintas sociedades en el mundo, en Latinoamérica de forma particular 
por ser una región con menor experiencia en democratización. Los dis-
tintos procesos de transición no acaban por consolidar logros percepti-
bles en la población. Las últimas décadas han sido claves para ajustar 
mecanismos de democracia procedimental e inercias de prácticas 
políticas y culturas políticas vinculadas al autoritarismo en la región. 

Se observa que América Latina no da el salto a grados supe-
riores de democracia. Ésta parece no lograr consolidarse. La 
demarcación afronta grandes retos en el modo en que se com-
portan y sitúan los ciudadanos en torno al sistema político y a las 
instituciones, pues coexisten  valores tradicionales y democráti-
cos. El informe Latinobarómetro 2017 da cuenta del declive 
de la democracia, el cual se acentúa en ese año, “con bajas 
sistemáticas del apoyo y la satisfacción de la democracia, 
así como de la percepción de que se gobierna para unos 
pocos”. El apoyo a la democracia registraba en la región un promedio 
de  54% en 2016 y 53% en 2017.  (Latinobarómetro, 2017)1. 

El caso de México es emblemático pues el desencanto con el régimen 
desplazó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) del poder ejec-
utivo en el año 2000, por dos sexenios, gobernó el Partido de Acción 
Nacional (PAN);  luego regresó el PRI en 2012. En 2018 ha ganado la 
presidencia la izquierda a través de MORENA en una elección en que 
ese partido gana además la mayoría en el congreso federal.

El informe del Latinobarómetro en 2016 observaba un fenómeno rel-
evante en la región, el fortalecimiento de la participación política y la 
disminución del hiperpresidencialismo en la región, “Hoy la dinámi-
ca es diferente, con una hiperparticipación, en que los ciudadanos 
salen a las calles a protestar y exigir sus derechos. Las democracias 
han empoderado a los ciudadanos y estos se lo han tomado en serio. 
Hoy defienden sus derechos a todo evento” (Latinobarómetro, 2016: 

1  De acuerdo a este informe en México el apoyo a la Democracia fue de 48%  en 
la medición de 2016 y con un importante descenso de 38% en 2017.
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6), y las nuevas plataformas tecnológicas sin duda, suponen nuevos 
espacios en que la participación política adquiere nuevas formas. 

Ese panorama supone sin duda grandes desafíos para las distintas 
sociedades, en el terreno tecnológico los medios tradicionales o de 
masas requieren articular sus vínculos con la ciudanía de una manera 
mucho más eficaz en términos de credibilidad, equidad, acceso a la 
información, información balanceada y horizontalidad; se requier-
en importantes esfuerzos pro-democráticos en consonancia con las 
transformaciones tecnológicas que la Era de la Información (Cas-
tells, 2002) demanda.  En particular llama la atención el papel que los 
medios públicos juegan en ese nuevo entorno tecnológico para con-
tribuir a mayores y mejores procesos de democratización en México.

Los medios públicos si bien han incrementado su presencia en la tele-
visión mexicana de manera importante en la última década, enfrentan 
desde hace mucho la necesidad de expandirse y actualizarse  para 
ganar terreno en la rutina y consumo de las audiencias. Esta necesaria 
expansión se vincula hoy más que nunca a una mayor contribución 
para la conformación de una cultura política con mayores valores y 
significados  democráticos. Ese ese ámbito ha mostrado un enorme 
dinamismo en México en años recientes. Resulta notorio que en la 
última década se han gestado cambios importantes en materia de 
medios públicos televisivos en el marco de la normatividad y aumen-
to de la oferta, aquí algunos: 

Tabla 1. Acontecimientos relevantes vinculados a Medios Públicos 
Televisivos en México, última década

Capital 21. Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la 
Ciudad de México

2008 y 2010

Una voz con todos en el canal 30. Organismo Promotor de 
Medios Audiovisuales (OPMA)*

2010

 Lanzamiento de la señal 11.2-Once Niños 2012
Ley de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Servicio Públi-
co

2014

Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mex-
icano

2014
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Capital 21. Sistema de Radio y Televisión del Gobierno de la 
Ciudad de México

2008 y 2010

Surgimiento del Canal del Congreso de la Ciudad de México 
con transmisión en señal abierta.

2014-2015

Inicio transmisiones del Canal del Congreso en señal abierta 
de Televisión Digital Terrestre en el Área Metropolitana de 
la Ciudad de México **

2015

Transmisión en señal digital abierta propia de TVUNAM, 
canal 20.1

2016

Nota: *Surgió en la Ciudad de México y expandió sus operaciones en 
diversas ciudades del país, luego se transformó en el Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano en 2014. ** Luego de haber 
iniciado transmisiones desde 1998 en señal restringida.

Este trabajo pone énfasis en la Televisión Legislativa como parte del 
sistema público de medios con la particularidad de transmitir los tra-
bajos de los representantes de la sociedad en las distintas cámaras, ello 
debido a que el fenómeno es inédito, relativamente reciente en Méxi-
co, se encuentra en consolidación y muestra interesantes expresiones 
de democratización.  Desde la perspectiva de Habermas (1994,2002) 
sobre la esfera pública y asumiendo que los medios públicos tele-
visivos, en especial aquellos que se convierten en el vínculo entre 
el ejercicio legislativo y la ciudadanía, podemos señalar que éstos 
conforman “una red relativamente gruesa de comunicación pública” 
(Habermas, 2002: 379). 

En ese horizonte este trabajo tiene como objetivo identificar el estado 
actual de la Televisión Legislativa en México en el contexto de la 
democracia y el de la Era de la Información, así como su papel en la 
formación de una nueva esfera pública. Se plantea asimismo aver-
iguar ¿cuáles son las deficiencias presupuestarias, regulatorias y de 
infraestructura que enfrentan las televisoras del  parlamento en Méxi-
co? ¿Cuáles son los retos y el panorama que la Televisión Legislativa 
se plantea en México?

La estrategia metodológica que se desarrolla es mixta al buscar una 
triangulación de métodos (Denzin, 1970), se emplea: a) una metod-
ología cualitativa que llevó a aproximarse a la construcción de sig-
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nificados por parte de los actores, así como la producción de sentido 
en el escenario fenoménico (Álvarez-Gayou, 2003), ello mediante 
entrevistas en profundidad. Asimismo, b) se hizo necesario comple-
mentar la investigación con datos duros, de modo que se obtuviera 
información de corte cuantitativo que permitiera observar condi-
ciones e información precisa (Hernández Sampieri et al, 2003) y 
así construir un diagnóstico tanto profundo como preciso a partir de 
guías de entrevistas y cuestionarios. 

En este documento se reportan resultados de una primera exploración 
de los casos de Canal del Congreso y el Canal del Congreso de la 
Ciudad de México, Ciudad TV. Dichos medios configuran la relati-
vamente naciente categoría de Televisión Legislativa en nuestro país, 
un concepto aún en construcción que se homologa al de Televisión 
Parlamentaria o bien dentro del de Comunicación Legislativa. 

Se presenta evidencia empírica relevante en torno a la expansión de 
medios públicos televisivos en señal abierta, por lo menos en la Ciu-
dad de México a partir de la transición a la Televisión Digital Terres-
tre y la multiprogamación. La TDT posibilitó lanzar la programación 
de los canales legislativos en señal abierta y por ende la expansión de 
los medios públicos televisivos, al menos en la Ciudad de México.

El Congreso, la esfera pública y la visibilidad 
como mecanismo de transparencia y rendición de 
cuentas, coordenadas teóricas

En Historia y Crítica de la Opinión Pública, La transformación 
estructural de la vida pública, Habermas (1994) realizó una intere-
sante y vigente reflexión sobre la naturaleza de la vida pública y so-
bre los modos en que ha cambiado a lo largo del desarrollo histórico 
de Occidente (Thompson, 1996). 

Habermas (1994, 2002) planteó que en la Grecia clásica existió una 
esfera pública constituida en los mercados, asambleas, en donde los 
ciudadanos se reunían y discutían los asuntos públicos. Durante la 
Edad Media ello se modificó dejando la representatividad a los rey-
es y señores, pero que a finales del siglo XVIII y principios del XIX 
emergió una nueva esfera de lo público en el contexto del capitalismo 
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temprano caracterizado por el tráfico de mercancías y noticias creado 
por el comercio de larga distancia, así como de los cambios institucion-
ales del poder político.  Identificó la existencia de una esfera pública 
que se gestaba entre el ámbito de la autoridad pública por un lado, y 
el ámbito de la sociedad civil y de la esfera íntima por el otro; era una 
esfera pública burguesa que consistía en individuos privados que se 
habían reunido para debatir entre ellos y con las autoridades estatales 
la regulación de la sociedad civil y la conducta del Estado. 

El principio fundamental de esta concepción era de carácter públi-
co o 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 
que estaba abierto a todos y libre de la dominación (Habermas 1994, 
2002). El proceso puede explicarse considerando que “una parte 
esencial del razonamiento de Habermas es que la discusión crítica 
estimulada por la prensa periódica tuvo gradualmente un impacto 
transformador sobre la forma institucional de los estados modernos. 
Constantemente llamado a comparecer ante el foro del público, el 
Parlamento se abrió cada vez más al escrutinio, abandonando al cabo 
su derecho a impedir la publicación de sus actas” (Thompson, 1996). 

La última década en México ha sido clave para la expansión de los medi-
os públicos televisivos sobre todo en la Ciudad de México y en señal 
abierta. La alternancia en el poder, el arribo de las nuevas tecnologías, 
que en el caso de la televisión han permitido la ampliación del uso del 
radioespectro electrónico en señales digitales multiplexadas o con multi-
programación2, y el internet con su intensa capacidad de vinculación en 
redes sociales digitales;  podrían estar impactando de forma favorable 
a la democracia en términos de pluralidad, acceso a medios, inclusión, 
participación,  deliberación política. Pareciera observarse en México una 
intensa politización de la vida social, desde el punto de vista de Haber-
mas, el surgimiento de una nueva esfera pública, y los medios públicos 
son una nueva expresión de ello (Ortega, 2006).

2  La TDT permite la multiprogramación, es decir, la posibilidad de que en un ancho 
de banda de 6 MHz —lo que ocupa un canal de televisión en el espectro radioeléctrico—, 
puedan transmitirse varios subcanales con programación diferente (Mejía Barquera, 2014).
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La propia alternancia en el poder generada por la actividad y delib-
eración política en México de las distintas capas de la sociedad, obligó 
a la clase política en el poder ejecutivo y en el legislativo a buscar 
transformaciones en las estructuras institucionales, entre ellas una muy 
clara fue el fortalecimiento de la radiodifusión pública, que necesari-
amente implicaba apelar al principio democrático de transparencia y 
dar mayor visibilidad (Thompson, 1998, 2002) al ejercicio político, 
sobre todo el parlamentario, por ende un necesario escrutinio público. 
Al mismo tiempo, las transformaciones tecnológicas hicieron posible 
la ampliación de las señales de televisión de esta naturaleza.

México posee en estos momentos dos señales de televisión pública 
que se ocupan de generar contenidos mediáticos en torno  a las tareas 
legislativas del congreso federal y de la Ciudad de México.  En el 
caso del primero, es el Canal del Congreso que desde 1998 se había 
creado durante el mandato de Ernesto Zedillo con un Congreso de la 
Unión mucho menos homogéneo que en sexenios anteriores (Nava, 
Weldon y Yañez, (2000). 

De acuerdo con Nava, Weldon y Yañez, (2000), desde 1988 la com-
posición de esa institución comenzó a modificarse sustancialmente, 
“la LIII Legislatura (1985-1988) fue la última en que los partidos 
de oposición estuvieron reducidos a una actuación en donde contaba 
más su voz que sus votos (2000: 85).  El pluripartidismo complejizó 
la vida legislativa y se hizo necesario desde el parlamento difundir 
sus actividades, aunque con todas las limitaciones técnicas posibles, 
la señal sólo se difundía por canales de cable. 

El anteriormente llamado Canal de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México y hoy denominado Canal del Congreso de la Ciu-
dad de México, nace en 2014-2015 en medio de una composición 
heterogénea en ese órgano parlamentario local y sin instalaciones 
propias y escasa infraestructura. En México, son los únicos dos casos 
que configuran la Televisión Legislativa.

Breve apunte sobre la Televisión Legislativa en el 
ámbito internacional 

De acuerdo con Fidela Navarro y Leticia Salas (2008), se ob-
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serva en el mundo una tendencia importante en torno a la difusión 
del trabajo legislativo, sobre todo en televisión, ya sea abierta o por 
cable, así como una mayor vinculación con la ciudadanía a través de  
las nuevas plataformas tecnológicas que implica el internet:

“Alrededor de 60 países en el mundo permiten la grabación 
(en video o en audio) de los procesos legislativos en sus cor-
respondientes cámaras para su difusión posterior, y se observa 
un avance acelerado de la televisión legislativa por internet, 
cuya audiencia y alcances están desplazando a los radiofóni-
cos o complementando muy bien los de televisión abierta o 
por cable. Las posibilidades y la interacción de las nuevas tec-
nologías constituyen un vector más de la demanda de partici-
pación e información de la ciudadanía. Pero lo más llamativo 
sigue siendo el aumento del número de televisiones legisla-
tivas por señal abierta, cable o vía satélite: en el mundo ya 
son más de 20 los congresos que cuentan con un canal con 
estructura, equipo, presupuesto, contenidos y alcance como 
cualquier otro público o privado.” (2008: 22)

La categoría de Televisión Legislativa no ha alcanzado un consenso 
entre los investigadores del tema, se han podido ubicar conceptos que 
van desde Televisión Parlamentaria a Comunicación legislativa. En 
esta investigación se optó por emplear la noción de Televisión Legis-
lativa pues se consideró que vincular este tipo específico de quehacer 
mediático a la noción de Parlamento  podría aludir a la naturaleza de 
sistemas políticos en los que el poder se orienta mayormente en este 
órgano cuando la formación del gobierno corre a cargo de la mayoría 
parlamentaria (Carpizo en SIL, 2017); ello no es el caso de México.

Terroso y Caldera-Serrano (2013:4) definen a la Televisión Legislativa  
como “un mecanismo de transparencia informativa, un formato por el 
cual se ofrece la imagen de que todo se puede conocer sin intermediar-
ios, sin que haya ningún tipo de manipulación, por lo que tendremos la 
información de primera mano, directamente de los políticos”.  

Desde 1979 el fenómeno de la televisión en los congresos en el mun-
do parece extenderse ampliando la cobertura y la vinculación con la 
sociedad a partir de las nuevas tecnologías. Los datos apuntan a que 
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las televisoras que difunden el trabajo en los distintos parlamentos 
del mundo no están desapareciendo en la Era de la Información (Cas-
tells, 2002), y más bien se observa un fenómeno de integración y/o 
evolución mediática (De Fleur, 1996) como ocurre con la televisión 
como medio general. 

En el mundo hay países que ya tienen una larga tradición por difundir 
el trabajo parlamentario y otros que registran una actividad relativa-
mente nueva transmitiendo sólo por internet3 o complementando la 
radiodifusión tradicional con la transmisión. De acuerdo con Navarro 
y Salas (2008), las primeras transmisiones parlamentarias fueron por 
radio y sucedieron en Australia y Nueva Zelanda desde 1936. 

En Europa, las televisiones pertenecientes al parlamento son privadas 
aunque, confluyen en el mismo objetivo que las anteriores, mostrar 
un servicio público (Terroso y Caldera- Serrano, 2013).  Cuenta con 
catorce canales oficiales diferenciados en tres tipos:  

• Servicio público: cadenas nacionales públicas (Reino Unido) 
• Pertenecen a las cámaras: Francia 
• En vías de experimentación y desarrollo: canal de televisión 
y/o Internet (España y Portugal)

Navarro y Salas (2008) observan cinco tendencias generales en los 
modelos de televisión legislativa en el mundo:

1. Canales que pertenecen a los sistemas de televisión 
públicos, como en el Reino Unido, Australia e India, este úl-
timo en el caso de su Cámara Alta. Alemania y Nueva Zelan-
da también tienen espacios en los canales públicos, pero no 
señales exclusivas.

3  La Unión Europea  como una región común tiene el Parlamento Europeo 
que “también transmite debates y reuniones en vivo desde Estrasburgo y Bruselas 
pero vía Internet. El Parlamento Europeo también tiene el servicio de información 
audiovisual Europe by Satellite (EbS). La señal digital ofrecida es multilingüe, 
digital, no codificada, gratuita y fácil de recibir. Muchos de sus contenidos se ven 
en las programaciones de los canales nacionales”. (Navarro y Salas, 2008) 
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2. Canales operados y controlados por las cámaras con 
el apoyo de proveedores de servicios externos para su cobertura 
y alcance (México, Brasil, Venezuela, Francia, República Che-
ca, Colombia e India –caso de Cámara Baja).

3. Canales operados por empresas u organizaciones 
privadas (Estados Unidos, Canadá y Suecia).

4. Canales que tienen señal, pero que emiten en oca-
siones especiales y se apoyan principalmente en Internet (Es-
paña, Alemania, Italia –caso Senado–, Chile, Nueva Zelanda e 
Israel).

5. Canales que cuentan únicamente con señal ocasion-
al en línea (Argentina, Perú, Italia –caso cámara de diputa-
dos–,Holanda, Polonia y el Parlamento Europeo).   (2008: 25).

La siguiente tabla deja ver los casos más emblemáticos de transmisión 
legislativa por señal de televisión de 1979 a la fecha, pudiéndose 
observar  los casos de Canadá y Estados Unidos con su particular 
modelo de subvención privada por parte de la industria cablera. 

Tabla 1. Países con transmisión parlamentaria televisiva

País Nombre del 
Canal / televi-
sora

Año de inicio 
de transmi-
siones

Carácter  /
subvención

Institución que 
subvenciona

Estados 
Unidos

C-SPAN 1979 Privado Industria del cable

Canadá CPAC 1992 Privado Industria del cable
Reino Unido BBC Parliament 1992/1998 Público BBC /Canon/Ciu-

dadanía
Francia 1) LCP – AN 

Assemblée 
Nationale

2) Public Sénat

1993

2000

Público

Público

La Asamblea 
Nacional

El Senado de la 
República
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País Nombre del 
Canal / televi-
sora

Año de inicio 
de transmi-
siones

Carácter  /
subvención

Institución que 
subvenciona

Brasil 1) TV Senado

2) Tv Câmara

1995

1998

Público

Público

Secretaría Especial 
de Comunicación 
Social del Senado 
Federal de Brasil

Cámara de Diputa-
dos

México 1) Canal del Con-
greso

2) Canal del 
Congreso de la 
Ciudad de Méxi-
co, Ciudad TV

1998

2014-2015

Público

Público

Congreso Gener-
al de los Estados 
Unidos Mexicanos 

Congreso de la 
Ciudad de México

Fuente: Elaboración propia con base en Navarro y Salas (2008) y 
diversas fuentes como los sitios web de las televisoras.  C-SPAN: 
https://www.c-span.org/; CPAC: http://www.cpac.ca/en/; BBC Par-
liament: http://www.bbc.co.uk/tv/bbcparliament; LCP – AN: http://
www.lcp.fr/; Public Sénat;  http://www.publicsenat.fr/; TV Senado: 
http://www.senado.leg.br/noticias/tv/; Tv Câmara: http://www2.
camara.leg.br/camaranoticias/tv/aoVivo.html; Canal del Congreso:  
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/

**Tanto en Venezuela como en Argentina las señales de Televisión 
Legislativa han sido suprimidas en fechas recientes. En Argentina, el 
presidente Mauricio Macri anunció la suspensión de las actividades 
de TV Senado en diciembre de 2015, (Telesur, 2015); mientras que 
en Venezuela la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció la 
suspensión de ANTV (televisora de la Asamblea Nacional que inició 
transmisiones en 2005), cuando se instalaron como mayoría en el 
parlamento venezolano el 5 de enero de 2016 (Telesur, 2015).

https://www.c-span.org/
http://www.cpac.ca/en/
http://www.bbc.co.uk/tv/bbcparliament
http://www.lcp.fr/
http://www.lcp.fr/
http://www.publicsenat.fr/
http://www.senado.leg.br/noticias/tv/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/aoVivo.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/aoVivo.html
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/
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La Televisión Legislativa en México y su  posición 
en la estructura de medios públicos en México

Una de las primeras discusiones que se observan en el tema de 
los medios públicos es el de su definición (Ortega, 2006). Algunas de-
scripciones tienen  que ver con su régimen legal. Los medios permi-
sionados o “no comerciales”  se clasifican en oficiales, universitarias, 
indigenistas, independientes y reserva federal (Romo, 1993: 58). Otras 
definiciones parten de su utilidad en la vida social, fundamental para la 
democracia. Para Pasquali (1995) los medios de servicio público son 
fundamentales para la supervivencia de la democracia pues posibilitan 
otorgar al mayor número posible alguna capacidad emisora, pueden 
transformar la oferta comercial mediante la competencia, equilibran el 
telepoder, constituyen la alternativa de programación frente a la  oferta 
de la televisión comercial, deben basarse en las necesidades educati-
vas, culturales y sociales  de un país y deben ser universales.

La UNESCO (VV. AA., 2006) considera que la televisión de servicio 
público debe ser regida los principios de universalidad, diversidad, 
independencia y difenciación.  

Para Toussaint (2008) los medios públicos esencialmente tienen que 
ver con sus fines. Inevitablemente dice Toussaint (2016) se encuen-
tran estrechamente ligados a la necesidad del Estado de cumplir con 
sus encomiendas: difundir sus acciones para mantenerse legitimado 
en el ánimo de la población.

Las coincidencias en diversos espacios se centran en estas líneas 
y sobre todo en la posibilidad para el ciudadano, de  establecer un 
verdadero proceso de comunicación al poder sintonizar contenidos 
que le informen, le eduquen y a responder mediante su opinión; el 
derecho de réplica así como a establecer una nueva relación con los 
medios que supere la unilateralidad (Pareja, 2009).

En la historia mexicana, los medios públicos han ocupado un lugar 
central en la discusión sobre la consolidación de la democracia a partir 
de su capacidad de reconocimiento y visibilización de la pluralidad así 
como la estimulación del debate público (Ortega, 2005, 2006, 2009). 
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a. La noción de Televisión legislativa
En lo que respecta a la Televisión Legislativa, ésta se concibe prelim-
inarmente  en esta investigación como una modalidad de Televisión 
de Servicio Público: 

Un proceso de mediatización del ejercicio de representatividad 
en el que se da una interacción4 visible entre legislador-leg-
islador para buscar asimismo la interacción legislador-ci-
udadanía en torno a los asuntos públicos, a fin de generar 
mecanismos de participación ciudadana y la construcción de 
una cultura política democrática. Al buscar otorgar legitimi-
dad al mecanismo de representatividad, el congreso se abre al 
escrutinio y por ende se fundamenta en la transparencia, dan-
do énfasis a los valores democráticos de pluralidad, libertad 
de expresión y diversidad. 

Su denominación se centra en el objeto de origen de transmisión, los 
trabajos deliberativos del congreso o parlamento, pues su transmisión 
se origina con recursos del Estado o bien de carácter privado. 

De manera particular se distinguen cinco dimensiones: 

1. Mecanismo de vinculación legislador-ciudadanía. 
Una modalidad de televisión pública sin fines de lucro, cuyo 
objetivo es el de establecer articulaciones entre la ciudadanía 
configurada como audiencia y el legislador, estimulando pro-
cesos de deliberación, socialización y participación política en 
torno a asuntos públicos, a la vez que busca garantizar el dere-
cho a la información y la libertad de expresión, de los repre-
sentantes y de la ciudadanía. 

4  Se toma como base la definición de Blumer (1969) y Mead (1968) en torno a la 
interacción como un proceso de interinfluencia mutua, se asume también la noción de Casi 
interacción mediática  desarrollada por Thompson (1997:119), en la que se afirma que ésta 
“crea cierto tipo de situación social en la que los individuos se conectan unos con otros en 
un proceso de comunicación e intercambio simbólico.  Se trata de una situación estructur-
ada en la que algunos individuos están implicados en la producción de formas simbólicas 
para otros que no están físicamente presentes”.
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2.  Ideal-normativo pro-democracia: 

3.  Busca construir significados y valores favorables a la 
democracia a partir del principio de representación en el con-
greso, visibilizando la diversidad étnica, política, religiosa y 
cultural de la misma.  

4. Al reconocer una cultura política autoritaria y desen-
cantada con la democracia, trata de generar sentido, valores y 
actitudes en la delegación de funciones de gobierno en sus rep-
resentantes en el congreso.

5.  Rendición de cuentas-escrutinio: Es un mecanismo 
mediático-tecnológico de rendición de cuentas del desempeño 
de los legisladores en el congreso al posibilitar la visibilidad y 
escrutinio en el ejercicio de representación en el congreso.

6.  Dedicación exclusiva. Posee señal o señales exclusi-
va (s) para la difusión de los trabajos legislativos así como para 
brindar a la ciudadanía el acceso a información pública; por 
ende su objetivo central es el establecimiento de una conexión 
entre la ciudadanía y sus representantes en el poder legislativo.

7. Tecnológica: El canal central de transmisión es el 
broadcasting y adopta como principal canal complementario 
el internet para su mayor difusión,  en experiencias de técnicas 
como transmisión como streaming, redes sociales, podcast, etc., 
lo que puede romper el carácter monológico de la televisión y 
llevarlo al dialógico con un carácter de despacialización5. 

b. El contexto mexicano de la Televisión Legislativa
Una revisión a nivel nacional en torno al vínculo medios masivos de 
comunicación y poder legislativo indica que aunque se han registrado 
tres casos importantes, dos de ellos en Oaxaca; no alcanzarían la cate-
goría de Televisión Legislativa en virtud de lo señalado previamente.

5  Se parte de la noción de ruptura del espacio de Thompson (1997).
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De los tres casos identificados, dos han sido en Oaxaca y uno en 
Morelos:

La Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) trans-
mite los contenidos y trabajos de la LXII Legislatura a partir de la 
firma de un convenio6. 

La Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado de 
Oaxaca lleva a cabo transmisiones en línea de los trabajos del legis-
lativo, por iniciativa propia y desde la óptica del escrutinio y la ren-
dición de cuentas, sin que haya de por medio un acuerdo o un marco 
jurídico que lo establezca.7 

El Instituto Morelense de Radio y Televisión fue administrado por el 
Poder legislativo de 2000 a 2012 (Toussaint, 2011), y dependió por 12 
años del Congreso del Estado de Morelos hasta 2012 que la LI Legis-
latura aprobó el Dictamen que reformó la Fracción LVI del Artículo 40 
y adiciona la fracción XIII del Artículo 70 de la Constitución Política 
del Estado de Morelos, devolviéndole al Poder Ejecutivo la adminis-
tración y programación de las cuatro estaciones de radio, así como del 
canal de televisión que integraran el SMRTV, (IMRyT, 2016)

Y en las últimas dos décadas El Canal del Congreso (1998) y el 
Canal del Congreso de la Ciudad de México (2014-2015), surgen 
como estaciones dedicadas a visibilizar los trabajos del Congreso 
de la Unión y del Congreso local de la Ciudad de México,  ambos 
operan con recursos públicos y son controlados por los mismos; con-
formándose propiamente como televisoras legislativas de acuerdo a 
los criterios antes establecidos.

Estas señales se integraron a la lista de opciones a sintonizar en señal 
abierta, al menos en la Ciudad de México. A efectos de esta inda-

6  El acuerdo se firmó en  diciembre de 2014, Old.nvinoticias (2014) y Aciertanoti-
cias (2014).

7  Entrevista a Gisela Ramírez, Directora de Comunicación  Social del 
Congreso del Estado de Oaxaca, octubre de 2016. El sitio web es http://cscon-
gresooaxaca.org/mx/, y es de difícil acceso ya que han tenido  amenazas a su segu-
ridad por las transmisiones.

http://cscongresooaxaca.org/mx/
http://cscongresooaxaca.org/mx/
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gación y del papel que la Televisión Legislativa ocupa en las posibi-
lidades de sintonía, se observó un fenómeno relevante en el análisis 
contextual: a partir de la transición a la Televisión Digital Terrestre 
(TDT)  la oferta televisiva en señal abierta en la Ciudad de México, 
ha alcanzado una expansión significativa, se ha duplicado en lo que 
parece coincidir con lo planteado por Sierra (2009) en el sentido en 
que la TDT podría definir un nuevo marco de apertura y modificación 
del sistema y la cultura audiovisual.  

En México podían observarse en 2008-2009, un total de Once señales 
televisivas en señal abierta (Pareja, 2010) y en la actualidad pueden 
sintonizarse 23 señales considerando que algunos ya realizan la mul-
tiprogramación. Además, se identifica un significativo crecimiento de 
la televisión pública, pues casi la mitad  de las señales abiertas corre-
sponden a medios públicos, (once). Se tienen que en la distribución de 
las señales, las públicas ocupan un 45% y las  privadas 55% en el total 
de señales visibles en señal abierta en la Ciudad de México. Una de 
cada diez corresponde a la Televisión Legislativa (9%) (Pareja, 2017).

Estudios de caso 

El caso del Canal del Congreso, la primera televisora del 
congreso mexicano

El Canal del Congreso es una televisora sin fines de lucro que 
opera con recursos que le otorga el Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, es decir, el Poder Legislativo. Es administrado 
por la Comisión Bicamaral que se integra por miembros de los dis-
tintos partidos políticos representados en la Cámara de Diputados y 
la de Senadores. 

El Canal del Congreso nace en 1998 en la LVII Legislatura, trans-
mitiéndose  las primeras sesiones de ambas cámaras legislativas a 
través de señal de televisión por cable, durante el periodo sexenal del 
presidente Ernesto Zedillo.

En 1999 el canal se reconoce en la Ley Orgánica del Congreso Gener-
al con lo que el Congreso mexicano asumió el compromiso de hacer 
públicos los debates y trabajos legislativos (Canal del Congreso, 2016). 

http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/TTiK6sKV/tucanal/quiensomos.php?
http://legacy.canaldelcongreso.gob.mx/TTiK6sKV/tucanal/quiensomos.php?
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En 2005 se publica su Reglamento Interior, en el Diario Oficial de la 
Federación.  Los principios que le rigen, de acuerdo a su propia concep-
ción son: pluralidad, equidad, veracidad y la oportunidad, entre otros.   

En 2010 el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), otorgó al 
Congreso el permiso para operar el canal 45 de televisión digital en 
señal abierta en la Ciudad de México y el área Conurbada8, pero no se 
tenía el predio para instalar la caseta de transmisión9. Luego de casi 
dos décadas de transmisión en señal restringida, en 2015 comienza 
transmisiones en señal abierta en virtud del espacio que se libera en 
el espectro radioeléctrico con la televisión digital.  

En septiembre de 2016 se entrega finalmente el predio en el Cerro de 
Chiquihuite para que el canal pueda construir su infraestructura, instalar 
su antena  de transmisión y lograr la plena autonomía técnica y de gestión. 

El 3 de agosto de 2016 la Comisión Bicamaral presentó una iniciativa 
ante el pleno del Congreso General para reformar la Ley Orgánica 
del Congreso así como el Reglamento del canal de Televisión a fin 
de otorgar autonomía técnica, jurídica y de gestión, así como la asig-
nación de recursos de manera directa  por parte de cada cámara al 
Canal del Congreso lo que implica sentar las bases para obtener la 
concesión por parte del (IFT). 

El 23 de agosto el pleno del IFT resolvió aceptar la transición del 
régimen de permiso al de concesión de uso social de acuerdo con 
el mandato de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 
2014. Y entregar dos títulos de concesión, uno para prestar servici-
os públicos de telecomunicaciones y radiodifusión y el del uso  y 
aprovechamiento de bandas de frecuencias del espectro radioeléc-

8  El 8 de febrero de 2012 la COFETEL autorizó al Congreso de la Unión un esque-
ma de multiprogramación para colocar en el canal 45 de la Ciudad de México al Canal del 
Congreso en ata definición (HDTV), así como un subcanal para la Cámara de Senadores y 
otro para la de Diputados, ambos con calidad estándar (SDTV) (Mejía Barquera, 2014).

9  El Canal 22 rentó sus instalaciones para dicho fin por 750 mil pesos mensuales 
(El Universal, 2016)
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trico de uso público. Cabe señalar que en la LXIII Legislatura que 
trabaja de 2015 a 2018, en ambas cámaras ningún partido político 
tiene mayoría10. 

El caso de Ciudad TV, el Canal del Congreso de la 
Ciudad de México

Antes llamada Ciudad TV, el Canal de la Asamblea Legislativa 
de la Ciudad de México y a partir de la promulgación de la nueva 
Constitución de la ciudad y la instalación de la I Legislatura en el 
ahora Congreso de la Ciudad de México, sustituye nominalmente a 
la antigua televisora. Es una estación sin fines de lucro que opera 
con recursos que le otorga el Poder Legislativo. Nace a principios 
de 2014, mediante un convenio firmado entre la ALDF y el gobier-
no capitalino durante la gestión de Miguel Ángel Mancera (Mejía 
Barquera, 2014). En noviembre de 2015 el canal comenzó transmi-
siones en el 21.2 señal de uno de los subcanales del Canal 21 que op-
era el Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno de la Ciu-
dad de México en señal abierta digital (Capital21, 2015). El objetivo 
de dicha emisora sería vincular a los congresistas con la ciudadanía, 
además de hacer corresponder la definición del canal con los precep-
tos de la iniciativa ciudadana de transparencia denominada Alianza 
para el Parlamento Abierto11.  

La programación hasta septiembre de 2016 se limitaba a un noticiero 
y algunos enlaces en vivo a las sesiones del congreso. El 12 de sep-
tiembre comienza sus transmisiones en vivo, fundamentalmente con 
géneros informativos en distintos formatos, y de entretenimiento con 

10  De acuerdo con el INE (2012, 2015): en la Cámara de Senadores el PAN tiene 
38 representantes, el PRI 52, el PRD 22, el PT 6, el PVEM 9 y Nueva Alianza 1. Mientras 
que en la Cámara de Diputados el PAN tiene 110 representantes, el PRI 207, el PRD 60, el 
PVEM 42, Movimiento Ciudadano 25, Nueva Alianza 11, MORENA 35, PES 8, Sin partido 
1 e Independiente 1.

11  Es una coalición entre instituciones legislativas en el país, organiza-
ciones de la sociedad civil y los órganos garantes de acceso a la información, para 
establecer una nueva relación entre representantes y representados, en términos de 
rendición de cuentas, acceso a la información, participación ciudadana y uso de 
tecnologías de la información (Parlamentoabierto, 2016).
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formatos de magacine y entrevistas en lo que denominan “un relan-
zamiento”. Cabe señalar que mediante la observación directa a partir 
del 12 de septiembre y a reserva de profundizar en esa línea de inves-
tigación, se identifican formatos de infoentretenimiento12 en particu-
lar el programa de revista ConSentido, en el que en 43 horas a la 
semana, una cuarta parte de la programación total (26%)13, se entrela-
zan contenidos de carácter político social, cultural y de espectáculos. 

En la toma de protesta de Ricardo Rocha como Director del canal, 
“prometió hacer una televisión entretenida e inteligente… y dijo que 
en su carrera ha demostrado poder combinar el hacer una televisión 
amena y con contenido.” (24horas, 2015). Lo cual puede ser un indi-
cador importante de la presencia del infoentretenimiento que ya se 
observa en la televisión pública en el mundo (Berrocal, 2014); en 
México en particular en el Canal 11 desde hace algunos años en lo 
que Patricia Arriaga definía como la combinación de entretenimiento 
de calidad  y una dieta balanceada (Pareja, 2009). 

Análisis comparativo de señales de Televisión 
Legislativa en México

En esta sección se lleva a cabo un análisis comparativo entre 
ambos canales a fin de pormenorizar en categorías específicas como 
los rubros generales, las plataformas tecnológicas de salida, los vec-
tores deontológicos y de gobierno, así como la normatividad. 

12  Tendencia mundial de hibridación de formatos donde se entrecruzan la 
información y el entretenimiento. La relación entre política y espectáculo ha sido 
llamado de diversas maneras, infoshow (Prado et al, 1999), espectacularización 
de la realidad (Prado, 2003), política pop,  y casi se alcanza consenso con el 
término anglosajón infotainment y su traducción a la lengua castellana, infoentre-
tenimiento. 

13  Este programa tiene emisiones originales de lunes a viernes por tres horas cada 
día y repeticiones por la noche y los fines de semana, por la mañana y noche. Fuente: carta 
programática septiembre de 2016 en línea, disponible en http://www.canaltv-aldf.gob.mx/
programacion.html, consulta: septiembre de 2016.

http://www.canaltv-aldf.gob.mx/programacion.html
http://www.canaltv-aldf.gob.mx/programacion.html
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Tabla 4.  Rubros generales

Canal del Congreso Ciudad TV 21.2 el Canal  
del Congreso de la Ciu-
dad de México

Presupuesto
2009 $ 3 2 , 4 0 4 , 1 7 1 . 6 4 

pesos
-

2010 No disponible -
2011 No disponible -
2012 No disponible -
2013 $38, 436, 051 pesos -
2014 No disponible 8 mdp
2015 No disponible 15 mdp
2016 $100, 107, 854 

pesos
57 mdp

TDT (En señal abierta) 2015 2016
% de programación 
propia

86% (2010)

89% (2016)

100%

Instalaciones propias No No
Tiempo de transmisión 24/7
Géneros transmitidos Informativo Informativo

Entretenimiento
Producciones externas Sí

(18 en 2010)

No 

Transmisión en vivo 
desde el congreso / 
parlamento

Sí Sí

Régimen para el uso 
público del espectro 
radioeléctrico 

Concesión Permiso

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agos-
to-septiembre de 2016.  
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Tabla 5. Tipo de programación

Canal del Congreso Ciudad TV
Transmisión en vivo Sí Sí
Transmisión en vivo de 
sesiones / trabajos / activi-
dades del congreso

Sí No

Resumen de actividades 
del congreso

No Sí

Transmisión diferida Sí No 
Programas y series Sí Sí
Programas informativos Sí Sí
Retransmisión Sí Sí

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agos-
to-noviembre de 2016. Canal del Congreso página web http://www.
canaldelcongreso.gob.mx/programacion; Ciudad TV, página web 
http://www.canaltv-aldf.gob.mx/programacion.html. 

Tabla 6.  Plataformas tecnológicas

Canal del 
Congreso

Ciudad TV   

TV Abierta Digital

Canal

Sí

45.1

Sí

21.2
TV Cable Sí Sí 
Radio on line Sí No
Portal web Sí No
Satélite No No
Canal en Youtube Sí No
Facebook Sí Sí
Twiter Sí Sí
Flickr Sí No
Instagram No No

http://www.canaldelcongreso.gob.mx/programacion
http://www.canaldelcongreso.gob.mx/programacion
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Live Broadcast Sí Sí
Instagram No Sí
 TV Móvil Sí

Tecnología 3G 
Iusacell

No 

Video on demand Sí No
Total 11 6

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agosto-septiembre 
de 2016

Tabla 7. Vectores deontológicos y de gobierno

Órgano 
rector 

Defensor de 
las Audiencias

Consejo 
Cosultivo

Código 
de ética

Función Social Slogan Total

Canal del 
Congreso

Comisión 
Bicamaral

Cámara de 
Senadores

Cámara de 
Diputados 

Comisión 
permanente

Sí

Jorge Islas

Sí Sí Reseñar y difundir la 
actividad legislati-
va y parlamentaria 
proveniente de las 
Cámaras del Congreso 
de la Unión y la 
Comisión Permanente.

Contribuir e informar, 
analizar y discutir 
pública y ampliamente 
la actividad legislati-
va, como lo establece 
su reglamento.

El Canal 
de la 
Unión

6
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Órgano 
rector 

Defensor de 
las Audiencias

Consejo 
Cosultivo

Código 
de ética

Función Social Slogan Total

Ciudad 
TV 21.2 
el Canal  
del 
Congreso 
de la 
Ciudad de 
México

Comité del 
Canal de 
Televisión 
del  Canal  
del Con-
greso de la 
Ciudad de 
México

No No No No disponible - 1

Fuente: Elaboración propia con base en investigación directa, agos-
to-septiembre de 2016

Conclusiones preliminares

En primera instancia es posible observar que el fenómeno de la 
Televisión Legislativa en México está en construcción y existen aún 
rezagos por atender. El Canal del Congreso si bien está a punto de ob-
tener total autonomía como parte del proceso de permiso a concesión 
de uso social, tiene un amplio alcance en términos de plataformas 
tecnológicas, y un marco jurídico sólido, encuentra como rezago im-
portante la carencia de instalaciones propias así como la operatividad 
de independencia editorial y autonomía de gestión. Asimismo una 
asignatura pendiente es en términos de cultura política y la definición 
de mecanismos por parte del legislador para ser un instrumento ciu-
dadano para el escrutinio y la rendición de cuentas.

Por su parte, el Canal del Congreso de la Ciudad de México en 2015 
está prácticamente iniciando y aunque en poco tiempo y con poco pre-
supuesto ha establecido una barra programática estandarizada, organiza-
da y con total producción propia; su marco normativo es embrionario 
y muy precario. En el momento de la investigación no se pudo obtener 
reglamento, código de ética, lineamientos y/o políticas de comunicación; 
carece de instalaciones propias, de un marco normativo formalizado así 
como de estructura en vectores deontológicos y de gobierno.

Se identificaron tres situaciones en las que los trabajos del  poder 
legislativo se vinculan con la transmisión mediática, pero que no 
consiguen la categorización de Televisión Legislativa aquí esboza-
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da: 1) en Oaxaca la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión 
(CORTV) transmite los contenidos de la LXII Legislatura a partir de 
la firma de un convenio; 2) La Dirección de Comunicación Social del 
Congreso del Estado de Oaxaca lleva a cabo transmisiones en línea 
de los trabajos del legislativo por iniciativa propia, y 3) El Instituto 
Morelense de Radio y Televisión dependió por 12 años del Congreso 
del Estado de Morelos hasta 2012.

Los dos medios estudiados requieren una definición clara jurídica-
mente para transitar de la comunicación gubernamental a la comuni-
cación pública. Sobre todo porque dependen financieramente de los 
recursos que las cámaras, federal y local, otorguen. Su origen defin-
ición es institucional y al partir del requerimiento del legislador y su 
naturaleza pública con subvención gubernamental, puede ser parte de 
expresiones de cultura política autoritaria como acciones de autopro-
moción o promoción personalizada. Ello no necesariamente buscaría 
convertir en actor central al ciudadano, sino mantenerlo como súbdi-
to, evitando promover valores democráticos para fortalecer la esfera 
pública en la era de la información.

Un hallazgo de este trabajo es que  a partir de la migración a la  Tel-
evisión Digital Terrestre (TDT) se ha propiciado una importante 
expansión de señales de televisión de servicio público en transmisión 
abierta, al menos en la Ciudad de México. Con ello las televisoras 
públicas han incrementado notablemente su presencia en la oferta 
programática, prácticamente al mismo nivel que las señales privadas 
(45% vs 55%), la Televisión Legislativa constituiría un 9%. 
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Resumen

Este trabajo busca contribuir a la discusión de nuevos modelos 
conceptuales para pensar la relación entre ciudadanía y medios públi-
cos, así como su función en la construcción de una democracia de cali-
dad. Esta reflexión tiene como estudio de caso a la radiodifusión pública 
en México a cinco años de su reforma legislativa. Se busca responder 
a diversas preguntas que surgen de esta reflexión: ¿Qué cambios ha 
habido en la estructura de gobierno de los medios como consecuencia 
de la participación ciudadana? ¿En qué se beneficia la sociedad con  las 
nuevas disposiciones legislativas para los medios públicos?  

Palabras clave:  Participación ciudadana Democracia de calidad  
Medios públicos

Abstract

This article seeks to contribute to the discussion about new 
conceptual models to think the relationship between citizenship and 
public media, as well as its role in the construction of a high quality 
democracy. This reflection includes a case study on public broadcast-
ing in Mexico, five years after its legislative reform. The study seeks 
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to answer various questions that arise from this reflection: What 
changes have there been in the structure of government on that me-
dia as a consequence of the citizen participation? How does society 
benefits because of the incorporation of the new provisions for public 
media established by the current legal framework?

Keywords:Citizen participation, High quality democracy  Public 
broadcasting

Introducción

La discusión sobre la democracia de calidad no puede soslayar 
el tema de los medios públicos y las tecnologías de la información y la 
comunicación, éstos no sólo son soportes significativos para el desar-
rollo de la cultura política sino también se constituyen en espacios im-
portantes para la participación social. En México recientemente se han 
desarrollado experiencias de participación ciudadana en medios públi-
cos a través de consejos para garantizar la independencia editorial y la 
expresión de la diversidad ideológica, cultural y étnica, como indica la 
actual legislación en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Se 
trata de procesos muy recientes y su estudio apenas se inicia. Con este 
texto pretendemos contribuir a la reflexión sobre televisión, democracia 
y ciudadanía y discutir los ejes conceptuales de una investigación que 
está en curso y que tiene como objetivo estudiar las modalidades de la 
participación ciudadana en la televisión pública en México, así como su 
función en el desarrollo de la democracia de calidad. 

Democracia y participación ciudadana

   A pesar de las vicisitudes sociales y políticas que se interpo-
nen en el desarrollo democrático de nuestras naciones, es innegable 
el avance que ha tenido la democracia como forma de gobierno en 
América Latina. Desde luego existen diferencias sobre los alcances y 
limitaciones que los sistemas democráticos han tenido en cada nación 
y aun cuando la mayoría de los latinoamericanos, el 72 por ciento, 
reconoce que prefiere la democracia a cualquier otra forma de gobier-
no, sólo el 37 por ciento dice estar satisfecho con la democracia en su 
país. (Latinobarómetro: 2015) 
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Nos encontramos ante una generalizada crisis de la política. Corrup-
ción, ineficiencia de los partidos políticos para impulsar demandas 
ciudadanas, incapacidad de los gobiernos para combatir la inseguri-
dad y la desigualdad social, son algunos hechos que han contribuido 
a deteriorar el valor de la política y al déficit de credibilidad y confi-
anza en las instituciones. Ante esta situación se ha ponderado el valor 
simbólico de lo ciudadano y se ha considerado que la inclusión de 
ciudadanos en distintos ámbitos de la vida pública puede propiciar la 
calidad de la democracia.

En términos generales se podría afirmar que la democracia en el 
terreno electoral ha tenido avances significativos en la mayor parte 
de los países latinoamericanos. Con sus diferencias y no exento de 
problemas, en nuestra región se ha logrado establecer las reglas y las 
estructuras para hacer valer el voto de los ciudadanos y garantizar 
que sólo mediante la vía de las elecciones sea posible acceder a un 
cargo de gobierno, pero esa democracia todavía tiene importantes 
rezagos en lo social, cultural y económico.  

Estudios recientes sobre democracia en América Latina hacen refer-
encia a un renovado debate en donde el eje principal de la discusión 
ya no lo constituye el problema de la transición y consolidación de 
la democracia. Investigadores como Dagnino, Olvera y Panfichi con-
sideran que el debate contemporáneo sobre democracia tiene como 
base tres procesos, el primero es el que los autores identifican como 
la “consolidación fáctica de la democracia electoral en América Lati-
na” (Dagnino, Olvera y Panfichi: 2006), hay una apreciación gen-
eralizada acerca de que las elecciones funcionan, pero también se 
reconoce que la democracia electoral no ha resuelto otros problemas 
que afectan la calidad de vida de los ciudadanos. El segundo proceso 
se desarrolla en torno a la insatisfacción de los ciudadanos con “los 
resultados de la democracia en términos de justicia social, eficacia 
gubernamental e inclusión política.”(2006) 

El tercer punto de este debate lo constituye el resultado de una serie de 
experiencias en “materia de profundización e innovación democráti-
ca, ampliación del campo de la política y construcción de ciudadanía 
que se han venido desarrollando en varios países de América Latina 
en años recientes, resignificando la idea misma de democracia y dem-
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ostrando, en distintas escalas y grados de complejidad, que es posi-
ble construir un nuevo proyecto democrático basado en principios de 
extensión y generalización del ejercicio de los derechos, apertura de 
espacios públicos con capacidades decisorias, participación política de 
los ciudadanos y reconocimiento e inclusión de las diferencias.” (2006)

Hay un contexto de desvalorización de lo político; por ello, el debate y 
conceptualización de mejores sistemas democráticos concibe la impor-
tancia de la participación ciudadana en espacios de decisión de la vida 
pública, pero esta discusión debiera también reconocer la importancia 
de una cultura política más avanzada que exige una participación ciu-
dadana plural, consciente de sus derechos y responsabilidades, bien 
informada y activa. Una sociedad civil con estas características lejos 
de desconocer el valor de lo político, estaría en condiciones de renovar 
y mejorar las prácticas políticas y sus instituciones.

   Para Alfonso J. Olvera: 

Se trata de repensar la democracia más allá de las elecciones, 
partiendo de una perspectiva de ciudadanía integral. Para 
ello se requiere de una estrategia dual: por un lado, consid-
erar críticamente el desarrollo institucional de la arquitectu-
ra democrática, fortaleciendo las instituciones protectoras de 
derechos; por el otro, analizar los espacios de participación 
ciudadana en la vida pública. (2010: 9)

También para John Keane la democracia tiene un significado más 
amplio que el de las elecciones, él introduce el término de democ-
racia monitoriada para explicar que hay otras formas para ejercer y 
conducir la democracia las cuales se generan en otros espacios fuera 
de los parlamentos; se refiere a una democracia que conceptualiza 
una mayor posibilidad de participación política de la ciudadanía. Esta 
democracia, explica Ramón A. Feenstra refiriéndose al concepto de 
Keane, “no puede definirse sólo como un mecanismo de elección 
de unos representantes sino como un sistema con valor en sí mismo 
que ofrece mayores posibilidades de influencia y actuación a los ciu-
dadanos y a la sociedad civil.” (Feenstra, 2010: 8)
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La discusión actual sobre calidad de la democracia y participación 
ciudadana no puede dejar de lado el tema de los medios de comu-
nicación y las tecnologías de la información. Los medios, y ahora 
también las redes sociales, son soportes importantes para el ejercicio 
de derechos fundamentales de los ciudadanos como lo son la libertad 
de expresión y derecho a la información. Los medios, como parte 
de la esfera pública, constituyen un espacio donde hoy se dirimen y 
se toman decisiones sobre asuntos públicos que afectan a distintos 
grupos sociales.

Tradicionalmente, al espacio público se le ha entendido como la 
esfera de la expresión, de la deliberación y de la comunicación de los 
ciudadanos. El espacio público se constituye como una esfera inter-
media entre la sociedad civil y el Estado que mantiene una relación 
con lo político pero que no se agota en lo gubernamental.

Con el avance de las democracias, los cambios en la organización 
económica mundial y la gran influencia que han alcanzado los medi-
os masivos y las tecnologías de la información y la comunicación, se 
han incorporado nuevos elementos al debate de lo público. Estos se 
refieren particularmente al carácter plural y global que adquiere el 
espacio público en las sociedades modernas.

La discusión política y académica más reciente concibe lo públi-
co como el espacio de la pluralidad, en él se expresan complejos 
entramados sociales con necesidades e intereses lingüísticos, étnicos, 
políticos y culturales muy diversos. Pluralidad y diversidad se erigen 
como pilares imprescindibles en la construcción de identidad y lo 
público se hace cargo de las diferencias al reconocer necesidades, 
derechos y obligaciones de mayorías y minorías sociales en el desar-
rollo de la vida en común y donde la comunicación tiene una función 
importante para procurar la cohesión social tan necesaria para el for-
talecimiento de la identidad.

En este sentido, Roger Silverstone afirma que:

La pluralidad constituye lo público y sólo en lo público puede 
desarrollarse la acción, en el reconocimiento de un espacio 
compartido en el que la aparición de los actores –su presencia 
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en mutua compañía como seres que actúan, visibles y audi-
bles- es la precondición de un compromiso eficaz con el mun-
do. Ese compromiso confiere al mundo su materialidad, su 
realidad. (2010: 62-63)

Los medios, particularmente la televisión y las redes sociales, rep-
resentan la expresión más moderna del espacio público, no sólo han 
transformando la naturaleza de lo público, sino que han relativizado 
las fronteras entre lo público y lo privado.

La discusión sobre el papel que tienen los medios masivos y las tec-
nologías de la información en la consolidación de la democracia en 
todas sus vertientes es compleja y abundante; sin embargo, en este 
trabajo nos enfocaremos sólo al tema de los medios públicos, por 
considerar que son un sostén significativo en el desarrollo y consoli-
dación de la democracia. 

Reforma constitucional, televisión pública y 
ciudadanía  

   En México el tema de los medios públicos ha sido histórica-
mente soslayado por el Estado mientras que el modelo comercial de 
radiodifusión ha contado para su desarrollo y expansión con el de-
cidido apoyo de los gobiernos en turno. La Reforma Constitucional 
en materia de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en 2013 
definió, por primera vez en la historia de la radiodifusión mexica-
na, condiciones para la radio y la televisión de carácter público. Ahí 
se reconoció a la radiodifusión como un servicio público de interés 
general y se creó un órgano regulador autónomo para la radio, la tel-
evisión y las telecomunicaciones. En este sentido, el artículo décimo 
transitorio constitucional estableció que:

Los medios públicos que presten el servicio de radiodifusión 
deberán contar con independencia editorial; autonomía de 
gestión financiera; garantías de participación ciudadana; reglas 
claras para la transparencia y rendición de cuentas; defensa de 
sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno acceso a tec-
nologías, y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, 
étnicas y culturales. (Diario Oficial de la Federación, 2013).



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2401

La definición de estos requisitos en la Constitución, permitió suponer 
que habría condiciones para iniciar la inmediata transición de medi-
os gubernamentales a medios públicos. Sin embargo, esos principios 
no estuvieron bien reglamentados en la ley secundaria expedida al 
año siguiente de la Reforma. La nueva Ley Federal de Telecomu-
nicaciones y Radiodifusión sí retomó dichos principios, pero dejó 
en manos de las instituciones del gobierno federal, de los gobiernos 
regionales y municipales y de las universidades de carácter público 
la facultad para decidir cómo garantizarían dichos requisitos1 en las 
estaciones de radio y televisión en su poder. Lejos de dar certezas 
para la construcción del servicio público en nuestro país, el Congreso 
debilitó las atribuciones establecidas en la Reforma Constitucional 
para los medios públicos.

A pesar de las insuficiencias de la Ley en este tema, es importante 
reconocer que el nuevo marco jurídico estableció condiciones para 
promover, en diversas modalidades, la participación social en dichos 
medios. Por otra parte, el Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT), que es el órgano creado por la Reforma Constitucional para reg-
ular a los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, ha tenido que 
evaluar los mecanismos con los que las distintas dependencias públicas 
van a asegurar la independencia editorial, la participación social y la 
expresión de las diversidades ideológicas, culturales y étnicas.

De acuerdo con datos proporcionados por el propio IFT y a cuatro 
años de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, sólo 116 de 560 concesiones de uso público han sido 
evaluadas favorablemente, el resto está en proceso de dictaminación. 

1  Las instituciones de medios tendrán que “… asegurar la inde-
pendencia editorial; autonomía de gestión financiera; garantías de par-
ticipación ciudadana; reglas claras para la transparencia y rendición de 
cuentas; defensa de sus contenidos; opciones de financiamiento; pleno 
acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológi-
cas, étnicas y culturales.” (DOF, julio 14, 2014)
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 Participación social en los medios públicos

La discusión sobre las diversas modalidades de inclusión ci-
udadana en espacios de decisión de la vida pública, entre ellos los 
medios de comunicación, no es nueva. Sin embargo, la reflexión so-
bre la participación social en la radiodifusión pública en un contex-
to de democracia monitoreada adquiere nuevas significaciones pues 
se trata de ciudadanos que asumen un cargo honorario para cumplir 
con las responsabilidades que les confiere la ley y generar mejores 
prácticas en los medios de carácter público.  Se pueden identificar 
al menos tres formas de participación ciudadana en estos medios, 
las dos primeras están reguladas por normas jurídicas pero la tercera 
depende de la iniciativa de las instituciones de medios y productores 
independientes. Estas formas de participación son:

a. Consejos Ciudadanos. La inclusión de ciudadanos 
en la estructura de las televisoras públicas para garantizar la 
independencia editorial, la participación social y la expresión 
de diversidades ideológicas, culturales y étnicas constituye un 
principio fundamental en la democratización de las estructuras 
de gobierno de estos medios y es también una manera de in-
volucrar a los ciudadanos en la responsabilidad de evaluar y 
orientar la radiodifusión que se financia con recursos públi-
cos. Carlos Alfonso Llancar entiende la participación ciuda-
dana como un “medio de fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
porque le incorpora vigencia, le da viabilidad, es el instrumen-
to de aproximación a las decisiones públicas.” (Llancar, 2007: 
5) Esto a su vez repercute de manera importante en la democ-
ratización de la sociedad en general. Pues estos consejeros 
cuidarán que se respeten derechos de la sociedad en su relación 
con los medios, derechos fundamentales como los de libertad 
de expresión y derecho a la información.

   En México, la televisión pública en su mayoría está gestionada por 
instituciones gubernamentales o estatales ya sea de tipo local o feder-
al. Uno de los principales problemas que han tenido estas televisoras 
para salvaguardar su independencia política ha sido que carecen de 
mecanismos democráticos para la conformación de sus estructuras de 
gobierno; sus directivos son designados por el gobernador en turno, 



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2403

el presidente de la República o bien por algún secretario de estado en 
concordancia con el poder ejecutivo. Nos referimos particularmente 
a las televisoras de las dependencias gubernamentales o estatales. Por 
ello resulta relevante la creación de los consejos ciudadanos, pues 
aun cuando éstos no tienen injerencia directa en la estructura de deci-
siones del medio, son un importante contrapeso y un recurso para 
evitar el sometimiento de lo público a lo gubernamental. 

 Sin embargo, lo ciudadano por sí solo no tiene un valor intrínseco 
para la democratización de los medios públicos. En este caso, debe 
haber reglas claras y transparentes, así como procedimientos colegia-
dos para integrar los consejos ciudadanos. Se trata de evitar las deci-
siones unilaterales y prácticas clientelares que tanto daño han hecho a 
estos medios y al erario público. Tres condiciones son fundamentales 
para que estos órganos cumplan la función para la que fueron conce-
bidos y tengan legitimidad e independencia en su operación:

I. Mecanismos transparentes y públicos para su integración: 
Los ciudadanos que conforman este tipo de instancias no tie-
nen un cargo de elección representativo o popular; sin embargo, 
es importante que la elección de los consejeros se lleve a cabo 
a partir de procesos colegiados, transparentes y públicos. Para 
ello podrán intervenir el congreso local o federal, según sea el 
caso; o el gobernador en turno a través de una convocatoria 
amplia y pública. En lo que se refiere a los medios universitari-
os, la situación es distinta porque sus instituciones suelen tener 
órganos colegiados que podrían coadyuvar a la elección de los 
miembros de estos consejos. Sean estos u otros mecanismos, lo 
importante será evitar las decisiones unilaterales y arbitrarias. 

 II. Autonomía en la operación de sus funciones: Los conse-
jeros deberán contar con las condiciones necesarias para llevar 
a cabo su trabajo con autonomía. Ellos tendrán que elaborar su 
propio reglamento de operación, establecer su agenda de tra-
bajo y desarrollar sus funciones con independencia respecto 
del director o directora del medio. Es necesario que gocen de 
libertad y de medios para hacer públicas sus sesiones, acuer-
dos, deliberaciones y decisiones. Los consejeros no son ene-
migos de la autoridad del medio ni deben convertirse en un 
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obstáculo que entorpezca la labor de la radiodifusora, pero sí 
tienen una responsabilidad y para cumplirla deberán mantener 
una actitud propositiva, crítica e independiente. 

III. Cumplimiento de sus atribuciones: La función de los con-
sejos es consultiva; sin embargo, la ley les ha conferido la 
responsabilidad de garantizar la independencia editorial, la 
participación social y la expresión de diversidades ideológi-
cas, étnicas y culturales lo que implica que el resultado de su 
trabajo y opinión deberá incidir de algún modo en la orientac-
ión de los medios donde se inserten para cumplir cabalmente 
con dicho mandato. 

La certificación que lleve a cabo el órgano regulador sobre el cum-
plimiento que las televisoras hagan de los requerimientos de la ley, 
será muy importante para avanzar en la democratización de estos 
medios. De lo contrario se reproducirán nuevas simulaciones y se 
tendrán consejos a modo de los intereses de quienes estén a cargo de 
la gestión o de la dirección de estos medios. 

b. Ombudsman o defensoría de las audiencias. Esta es 
otra manera de involucrar a la sociedad en la tarea de  garan-
tizar que los medios respeten los derechos que tienen los ciu-
dadanos frente al quehacer de estos medios. Por otra parte, las 
defensorías contribuyen a promover una cultura en derechos y 
a formar audiencias críticas y reflexivas frente a los conteni-
dos de los medios en general.  El ombudsman o defensor se 
constituye en el enlace ideal para hacer llegar las inquietudes, 
reclamos, opiniones o sugerencia y expectativas de la socie-
dad a las instancias pertinentes dentro de la estructura de los 
medios. Además de los derechos de libertad de expresión y de 
información, los ciudadanos tienen derecho a:
1. Recibir una programación que atienda diversas necesi-
dades de información, cultura y entretenimiento de calidad de 
mayorías y minorías sociales. 

2. Acceder a contenidos que no promueva la discrimi-
nación ni la violencia. 
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3. Obtener información oportuna, veraz y equilibrada. 

4. Que el medio se maneje con independencia editorial.

5. Que se les informe oportunamente sobre la clasifi-
cación, duración y tipo de contenido que el medio difunda. 

Las televisoras junto con sus defensorías, tienen la tarea de crear y 
socializar instrumentos deontológicos que permitan a los ciudadanos 
no sólo conocer sus derechos en relación con los medios de comu-
nicación, sino también saber cuáles son los compromisos que esos 
medios están dispuestos a asumir frente a ellos. Los códigos de ética, 
las políticas de programación, los criterios editoriales y la incorpo-
ración de defensores de audiencia u ombudsman son imprescindibles 
en los medios públicos.

c.         Acceso, visibilidad y construcción de ciudadanía. Es 
necesario que los medios públicos generen constantemente 
formas diversas de acceso y visibilidad de los ciudadanos, de 
sus problemáticas y necesidades; estos medios tienen el reto de 
buscar para ello formatos innovadores que busquen ampliar las 
opciones de participación social. Se requiere explorar diversos 
géneros que vayan más allá del reality show, las mesas redon-
das o los programas de concurso. En la actualidad, la tecnología 
ayuda a que los ciudadanos se involucren también en la elabo-
ración de contenidos, los medios públicos prodrían aprovechar 
esta oportunidad para ampliar la participación social en ellos 
contriubyendo así a la educación y alfabetización para los me-
dios. Existen ya diversas experiencias en este sentido, algunas 
televisoras locales como la del Sistema Morelense de Radio y 
Televisión se han dado a la tarea de organizar cursos o talleres 
de animación digital para niños, niñas y adolescentes. Durante 
el curso las personas van desarrollando diversas habilidades de 
expresión, comunicación y producción de contenidos. Se busca 
que los participantes expresen desde su propia experiencia sus 
preocupaciones, anhelos, formas de vida, visiones sobre diversas 
problemáticas que les atañen o preocupan: Violencia, maltrato 
infantil, drogadicción, discriminación y acoso sexual entre otros. 
Estas personas aprenden a expresar y a narrar ya sea mediante 
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dibujos animados, música y escritura diversas situacciones que 
les preocupan y dichos contenidos son transmitidos en los me-
dios de su localidad. Estas prácticas no solamente les dan visi-
bilidad a los ciudadanos, también generan identidad y cohesión 
social al crear vínculos significativos entre sociedad y medios. 

En este contexto de reflexión nos proponemos estudiar los cambi-
os que ha tenido la radiodifusión pública en el marco de la Refor-
ma Constitucional y la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión aprobadas en 2013 y 2014 respectivamente. Nos 
interesa analizar las modalidades de participación ciudadana en estos 
medios y su contribución a la democratización de la comunicación y 
de la sociedad misma.

   La investigación tiene como objetivos:

1. Elaborar un diagnóstico que analice los alcances y 
limitaciones de los consejos ciudadanos para garantizar la in-
dependencia editorial y la expresión de la diversidad social, 
ideológica y étnica

2. Estudiar las relaciones que se generan entre democra-
cia de calidad, medios públicos y ciudadanía

Metodología 

A partir de las posibilidades que brinda el método cualitativo, 
se harán entrevistas a directores de medios públicos y miembros de 
consejos ciudadanos. Se elaboran categorías para analizar los docu-
mentos que cada medio ha entregado al organismo regulador en don-
de se establece cómo estos medios formaron su consejo ciudadano, 
así como los documentos generados por tales consejos para garan-
tizar la independencia editorial y la expresión de la diversidad social, 
ideológica y étnica.

Conclusión

Sin duda, hoy tenemos medios públicos jurídicamente mejor 
definidos, pero todavía hay mucho camino que recorrer para que las 
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distintas modalidades de inclusión ciudadana en los medios repercuta 
en beneficio de mayorías y minorías sociales. La ley dejó en manos 
de estos concesionarios la prerrogativa de  crear mecanismos que 
garanticen la independencia editorial, autonomía de gestión financi-
era, transparencia y rendición de cuentas, defensa de los contenidos 
entre otras disposiciones; la manera como cada uno de estos medios 
haya asumido su responsabilidad en la intrumentación de estos pun-
tos trazará el rumbo hacia la transforamción de medios oficiales a 
medios verdaderamente públicos. 

Padecemos una precaria cultura de lo público y prevalece en nuestra 
sociedad una arraigada tendencia a confundir lo público con lo 
gubernamental, esto ha sido uno de los principales obstáculos para 
modificar las prácticas oficialistas en los medios sin fines de lucro. El 
desarrollo de medios públicos fuertes es una de las mejores opciones 
para revertir esa tendencia. Esa fortaleza tiene que estar afianzada en 
el orden legal, pero antes que nada en la participación de la sociedad.

Todavía no se pueden exponer los resultados de esta investigación 
pues está en proceso de elaboración; aquí sólo hemos delineado algu-
nas de las primeras reflexiones. Sin embargo estamos seguros que 
una vez terminado podremos evaluar en qué medida se ha avanzado 
en la democratización de estos medios y cuál es su contribución a la 
democracia de calidad. 
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Resumen

El capital intelectual es sumamente importante en los países para 
el crecimiento y desarrollo social, la educación, la cultura, la solución 
de problemas y las nuevas políticas públicas. Nos encontramos en una 
revolución tecnológica en un mundo globalizado y cada vez más inter-
conectado, donde el comunicólogo científico y educativo puede brin-
dar información de calidad a distintos ámbitos. La divulgación y la di-
fusión de la ciencia es imprescindible para dar a conocer los resultados 
de investigación a través de la comunicación científica.

Considerando la importancia de la formación científica en los profe-
sionales de la comunicación, se presenta una propuesta metodológi-
ca para el estudio de la difusión y la divulgación del conocimiento 
realizada a través de estrategias de comunicación científica imple-
mentadas en un centro de investigación y por investigadores de un 
programa educativo de nivel licenciatura. 

La propuesta metodológica de investigación se ubica en el paradigma 
positivista,  es descriptiva, transversal con enfoque cuantitativo, uti-
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lizándose el cuestionario como instrumento de recolección de datos.

La implementación de esta propuesta permitirá identificar las compe-
tencias necesarias como parte del perfil del profesional de la comuni-
cación para su ejercicio en este ámbito de desempeño, a partir de la 
percepción de los investigadores en el campo de las ciencias sociales 
y de la comunicación.

Palabras Clave: Metodología, Comunicación Científica, Difusión, 
Divulgación. 

Abstract

The divulgation and diffusion of the science is essential to pub-
licize the investigator discovery through scientific communication. 
Intellectual capital is extremely important in the countries for social 
development, education, culture, solving problems and new public 
policies. We are in a technological revolution and with the New Tech-
nologies of Information and Communication NICTs, in a globalized 
and increasing interconnected world, where the scientific and educa-
tional communicologist can provide high quality information to dif-
ferent areas. A methodological proposal is presented for the study of 
the scientific communication of the investigator through the diffusion 
and divulgation of knowledge.

Keywords: Metodology, Scientific Comunication, Difussion, 
Divulgation.

Introducción

La construcción de las nuevas sociedades basadas en el conoci-
miento requiere de políticas públicas orientadas a la búsqueda y apli-
cación de soluciones innovadoras para la producción, difusión y divul-
gación de conocimiento científico en todos los campos de conocimiento.

Como parte de las líneas para la intervención comunicativa asociada 
a un ámbito de desempeño profesional aún poco explorado y sistema-
tizado en el campo de la comunicación, se encuentra la comunicación 
de la ciencia, haciendo necesaria la conformación de un perfil de 
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comunicólogo dotado de competencias profesionales para la divul-
gación y difusión del conocimiento a la sociedad.

Ante los tiempos modernos donde la información circula a través de 
diferentes medios, se hace imprescindible buscar más y mejores alter-
nativas de difusión y divulgación para dar a conocer datos de calidad 
y de beneficio que contribuyan a la conformación de capital cultural 
de las nuevas generaciones en las sociedades del conocimiento.  

Por lo anterior, se presenta una propuesta metodológica para el estu-
dio de la comunicación científica del investigador, realizada a través 
de la difusión y la divulgación del conocimiento.  

La temática propuesta para esta aportación académica se ubica en  el 
grupo de investigación “comunicación de la ciencia” de la Asociación 
Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC) que busca 
contribuir, mediante la difusión de los resultados de investigación, al 
desarrollo y progreso de la enseñanza, investigación y formación de 
profesionales en el campo de la comunicación. 

Asimismo, se ubica en el grupo temático de comunicación y edu-
cación en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (ALAIC) que tiene como propósito analizar y reflex-
ionar del vínculo entre estos dos campos de conocimiento. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional PDI 2017-2021 de 
la Universidad de Sonora UNISON, uno de sus objetivos prioritari-
os el fortalecer la investigación y la transferencia de tecnología y el 
conocimiento para desarrollar proyectos de investigación que tengan 
como objeto de estudio principalmente la atención a los problemas 
mayores de la sociedad, para buscar soluciones y el vínculo social a 
través de la transferencia del conocimiento que ayudará a mejorar la 
calidad de vida mediante un desarrollo sostenible.  

Con la investigación a realizar se describirá la producción (escrita, oral 
y vía web) y la comunicación científica para la difusión y divulgación 
de conocimiento por parte de los investigadores e investigadoras de la 
Universidad de Sonora y el Colegio de Sonora en la sociedad. Hoy se 
requiere estar en constante preparación y modernización en conocimien-
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tos y también en habilidades para poder competir en el mundo actual, el 
trabajo colaborativo multidisciplinario y por ello es muy importante que 
el investigador se encuentre desarrollando competencias profesionales 
que le permitan estar a la vanguardia. El propósito del presente trabajo es 
estudiar cómo los investigadores, generadores del conocimiento, llevan 
a cabo la producción de sus investigaciones, distinguir la comunicación 
científica para la divulgación y la difusión de la información.

“La actividad científica y tecnológica tiene una preponderancia indis-
cutible en las sociedades occidentales. En la salud, alimentación, 
vivienda, transporte y comunicaciones, en el ocio y en el trabajo, en 
la economía y en el ambiente, podemos detectar la presencia de la 
ciencia y sus derivaciones. Sin embargo, la ciencia no se ve reflejada 
en la cultura ciudadana. Por ello se habla de la necesidad de aumentar 
la cultura científica de la población y se propone el uso de los medios 
de comunicación en lo que se ha denominado Comunicación Pública 
de la Ciencia” (Ferrer, 2008:1).

Planteamiento Metodológico 

Este apartado del documento describe los criterios metodológi-
cos para el desarrollo de investigación aplicada de carácter descrip-
tivo, sustentando la problemática de investigación para el aporte de 
respuestas científicas a las preguntas planteadas.

De acuerdo con Tamayo (2003) a la investigación aplicada se le 
denomina también activa o dinámica, y se encuentra íntimamente liga-
da a la investigación fundamental, ya que depende de sus descubrim-
ientos y aportes teóricos, buscando confrontar la teoría con la realidad.

La aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
cuantitativos, se realizará con base en el paradigma positivista, el 
cual se orienta a la consecución de resultados en donde los hechos se 
manifiestan de modo patente, prescindiendo de apreciaciones subje-
tivas de los individuos, por lo que la búsqueda del conocimiento se 
realiza a partir de un tratamiento matemático- estadístico, con el fin 
de establecer la medición de las variables de estudio y establecer la 
correlación existente entre las mismas a partir del planteamiento de 
hipótesis de investigación.
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Según Hernández (2003) La metodología cuantitativa ofrece la posi-
bilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control 
sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de 
estos, siendo necesario obtener una muestra, conformándose en este 
caso por profesores-investigadores de educación superior adscritos 
a programas de licenciatura y posgrado en el campo de la comuni-
cación y las ciencias sociales, respectivamente.  

El diseño de investigación es transeccional, cuya finalidad es la reco-
pilación de datos en un momento único en el tiempo puesto que no se 
pretende analizar los cambios o transformación del comportamiento 
de las variables en la unidad de análisis, el objetivo será describir 
variables y analizar su incidencia respecto al objeto de estudio. 

El instrumento para la recolección de datos empíricos es el cuestionar-
io ( Anexo 1)  para la medición de las variables de estudio: estrategias 
de comunicación, competencias comunicativas y obstáculos para la 
divulgación y difusión de conocimiento científico. El procesamiento 
de la información se realizará a través del Programa Estadístico para 
las Ciencias Sociales (SPSS) para su posterior análisis e interpretación. 
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Anexo 1. Cuestionario 
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Mujeres pacientes con diabetes y 
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Resumen

La diabetes mellitus tipo 2 es un problema de salud nacional 
donde el enfoque de género ha sido abordado poco. No obstante que 
esta enfermedad la padecen tanto hombres como mujeres. En México 
hay 6.8 de millones de personas afectadas y la prevalencia más alta 
corresponde a las mujeres. Se realizará un estudio de corte cualitativo 
a través de la técnica de entrevista semiestructurada y de Focus Group. 
La muestra es de tipo propositivo e intencional y se conformará en base 
a la accesibilidad y disponibilidad, mediante un muestreo teórico. La 
investigación permitirá identificar los procesos de comunicación que 
establecen las pacientes con diabetes con sus entornos, a fin de car-
acterizar su interacción con su contexto: como médicos, enfermeras y 
familiares, así como de los procesos comunicativos que establece con 
su entorno y los profesionales de la salud para su cuidado.

Palabras clave: Diabetes mellitus, género, autocuidado.

Introducción

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que afecta 
a 422 millones de adultos a nivel mundial (OMS, 2016). De acuer-
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do con la American Diabetes Association, en 2012, 29.1 millones de 
estadounidenses -el 9.3% de la población-, tenía diabetes; en 2013 la 
OMS reportó que el 25% se concentra en América Latina, lo cual es 
atribuible a la falta de tratamiento o al descuido por parte del paciente 
(Orlando, Kevin, Evert y Grisella, 2015). En el caso de México, se 
calcula que los 6.8 millones de afectados aumentarán a 11.9 millones, 
lo que representa un incremento de 175%, frente al aumento del 
148% en América Latina (Gil-Velázquez, et. al 2013). Este aumen-
to en el número de personas afectadas se considera un problema de 
salud pública a nivel mundial y es ocasionado por el envejecimiento 
de la población, ya que se presenta con mayor frecuencia en perso-
nas mayores. “Debido a las diferencias demográficas, en países ricos 
predomina en los mayores de 60 años y en los países en desarrollo, la 
edad se ubica entre los 40 y 60 años” (Gil-Velázquez, et. al 2013, pp. 
58-59). En estas cifras el grupo de mayor riesgo está conformado por 
las mujeres (11%), seguidas por los hombres (9.7%) 

Este trabajo se enfoca en el estudio de los procesos comunicativos de 
las mujeres enfermas con diabetes y los contextos con los que se rel-
acionan, considerando en ello a sus médicos, familiares y cuidadores, 
a fin de establecer qué mecanismos emplea para la localización de 
información relacionada con el tratamiento de su enfermedad y el 
mantenimiento de su bienestar, así como su percepción sobre su 
enfermedad y la forma en que interactúa con su entorno.

En esta ponencia se presenta un avance de este trabajo que integra el 
planteamiento del problema y la revisión de antecedentes.

Planteamiento del problema  

La diabetes es un serio problema de salud: “una de cada 14 muertes 
es provocada por esa enfermedad. Entre los 45 y 64 años de edad es la 
primera causa de defunción entre los mexicanos y su incidencia oscila 
entre 10 y 15 por ciento de la población adulta, es decir, poco más del 
doble del promedio de los países de la OCDE, afirmó Enrique Graue 
Wiechers, rector de la UNAM. A nivel global, 415 millones de personas 
padecen Diabetes Mellitus Tipo 2. México tiene el doble que Estados 
Unidos por razones genéticas y dietéticas” (UNAM, 2016). 
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La diabetes es una de las principales causas de deceso en el mundo, 
nuestro país no es la excepción, ello se atribuye a la falta de trat-
amiento o a descuidos del paciente y que además de hospitalización 
requiere del seguimiento periódico, Orlando, Kevin, Evert y Grisel-
la (2015). Es un mal crónico que requiere ser monitoreado con fre-
cuencia para mantener el nivel de azúcar en la sangre en los rangos 
normales. El monitoreo implica un tratamiento para diabéticos que 
requiere de la supervisión periódicamente de un endocrinólogo.

En la complejidad del problema de salud que implica la diabetes para 
el paciente que es diagnosticado, emerge la necesidad de compren-
der los procesos comunicativos y de aprendizaje que emprenden los 
pacientes con diabetes para el cuidado de su salud con perspectiva de 
género, guiados por su deseo de recuperar la salud. 

Se pretende responder a las preguntas siguientes: ¿cómo son los pro-
cesos de comunicación y de aprendizaje sobre la diabetes que realizan 
las pacientes con diabetes para el cuidado de su salud?, ¿Cuáles son 
los medios de búsqueda a los que acceden las enfermas con diabetes?, 
¿Cómo son procesos de aprendizaje en las pacientes con diabetes?, ¿Cuál 
es la percepción de la diabetes que tienen las mujeres que la padecen?

Propósito de la investigación

El propósito de esta investigación es identificar los procesos 
de comunicación que establecen las pacientes con diabetes con sus 
entornos, a fin de caracterizar su interacción con su contexto: como 
médicos, enfermeras y familiares, así como caracterizar los procesos 
comunicativos que establece con su entorno y con los profesionales 
de la salud para su cuidado.

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo general se deberán cubrir los objetivos espe-
cíficos siguientes:

• Caracterizar los procesos comunicativos médico-pacientes 
femeninas al momento de conocer el diagnóstico de diabetes.
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• Identificar los procesos de búsqueda de información y los me-
dios que utilizan las mujeres que padecen diabetes.
• Analizar los procesos de aprendizaje que realizan las pacientes 
con diabetes para la comprensión y manejo de la enfermedad.
• Describir los procesos comunicativos que establecen las mu-
jeres que padecen diabetes con los profesionales de la salud 
para su cuidado.
• Identificar la percepción que tienen las enfermas de diabetes 
sobre su enfermedad desde la perspectiva de género.

Antecedentes

Hayes-Bautista (1998) identificó que las emociones inten-
sas en los latinos como vergüenza, pena, rechazo y desilusión eran 
percibidas como detonantes de enfermedad, mientras que Corona-
do, Thompson, Tejeda y Godina (2004) destacan que las emociones 
fuertes como temor, ira y tristeza eran las causantes de diabetes tipo 
2 en los mexicoamericanos. Los elementos para combatirla eran el 
nopal y la pulpa de aloe vera.

El campo de la salud ha sido una de las más relevantes aplicaciones 
de las tecnologías de comunicación. El uso de las Tecnologías de 
Comunicación e Información (TIC) ha sido valorada por autores 
como Walter, Gozzer y Abad (2011) como una herramienta que 
impacta en la eficiencia, especialmente en el manejo de “las historias 
clínicas electrónicas, y de sistemas de soporte a las decisiones médi-
cas” (p. 16), pero subraya cómo la diferencia en el nivel de desarrollo 
de los países ha sido un elemento que evidencia el desbalance entre 
unos y otros, aunado al nivel de aceptación y el dominio en el manejo 
de estos recursos. En su trabajo, realizado en Perú, ellos estudiaron la 
percepción hacia un sistema informático para promover la adheren-
cia al tratamiento en pacientes diabéticos (CareNet) por parte de los 
métodos endocrinólogos. Para ello aplicaron una encuesta al finalizar 
un taller que involucró el uso de computadoras, e incluyó a médicos 
endocrinólogos del servicio de endocrinología del Hospital Nacional. 
En dicho taller se capacitó a los médicos en el uso del sistema CareN-
et en su rol de médicos a cargo del tratamiento del paciente. Los 
médicos endocrinólogos reportaron una percepción positiva hacia 
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el uso de las tecnologías de información y comunicación y al siste-
ma CareNet. Los hallazgos obtenidos en su investigación destacan 
que la totalidad de médicos reportó que el sistema CareNet es fácil 
de ingresar, fácil de aprender a utilizar, fácil de ingresar datos, fácil 
de responder consultas por Web, fácil de visualizar los datos de los 
pacientes, fácil de editar el perfil de usuario, y fácil de salir del siste-
ma. Walter, Gozzer y Abad (2011) compararon estos resultados con 
la percepción positiva que reportaron en un estudio previo usando 
encuestas. 14 pacientes diabéticos en un hospital de Perú hacia un 
sistema o programa usando celulares o la Internet para el soporte de 
pacientes con diabetes, en el que la mayoría de los pacientes expre-
saron su interés de participar en un programa de soporte para su dia-
betes usando celulares y la Internet (Curioso, Gozzer, Valderrama, 
Rodríguez-Abad, Villena y Villena en Walter, Gozzer y Abad, 2011).

En el estudio las Aplicaciones centradas en el paciente y el uso de la 
tecnología de la información Demiris, Afrin, Speedie, Courtney,Son-
dhi, Vimarlund, Lovis. Goosen y Lynch (2007) destacan el uso de 
“las aplicaciones de teleasistencia en el hogar, donde el uso de las 
tecnologías de telecomunicación y videoconferencia, permiten que 
un proveedor de atención médica en un sitio clínico se comunique 
con los pacientes hasta sus hogares. La interacción es por videocon-
ferencia, a lo que se le denomina una visita virtual. En este contexto, 
el término real incluye una interacción cara a cara.

Justificación del estudio

Este trabajo sustenta su relevancia en los datos que proporcion-
ará a los pacientes, instituciones, familiares y cuidadores sobre la for-
ma en que en un contexto particular se vive la diabetes por parte de 
un grupo específico como las mujeres afectadas con esta enfermedad. 
Comprender cómo enfrentan las pacientes la comunicación de un diag-
nóstico de este tipo y las estrategias que emprenden para la búsqueda 
de información, así como para su cuidado y mantener su bienestar, per-
mitirá a las instituciones del sector salud diseñar campañas pertinentes 
que atiendan a las características particulares de este grupo. 

En cuanto a estilos de vida y tratamientos terapéuticos: El estilo de 
vida ha sido definido como “el conjunto de decisiones individuales 
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que afectan a la salud y sobre las cuales se tiene un grado de control 
voluntario” (Rodríguez, López, Munguía, Hernández y Martínez, 
citados por Figueroa et al. 2014 p. 30). Las causas del incremento en 
los casos de diabetes de tipo 2 y las estrategias de prevención sitúan 
como principales responsables a los estilos de vida que adoptan los 
individuos, y por ello son blancos prioritarios de las intervenciones 
terapéuticas y educativas. La presente investigación será de gran uti-
lidad ya que explorará, describirá y analizará los procesos comunica-
tivos de aprendizaje de los pacientes con diabetes, para el cuidado de 
su salud. El estudio es factible de realizar por las aportaciones que 
realizará en el área de comunicación, educación y salud.

Delimitaciones

La investigación se llevará a cabo en la ciudad de Monterrey, 
N.L., con mujeres que han sido diagnosticados con diabetes tipo 2 
enfermos de diabetes, de tercera edad, mayores de 60 años, que viven 
en contextos familiares, es decir, no se incluirá a mujeres que residan 
en casas-hogar para ancianos.

Limitaciones

La presente investigación se ha encontrado con escasa infor-
mación en lo referente al enfoque de género. En México no abundan 
líneas de investigación relacionadas con el tema, por lo que se recurrió 
a las aportaciones literarias de origen extranjero (Hernández, Fernán-
dez y Baptista, 2003) así como el aprovechamiento de materiales de 
congresos nacionales e internacionales que vayan surgiendo durante 
la recopilación en el tiempo establecido en la calendarización.

Método

Este trabajo mantiene un abordaje de corte cualitativo a través de 
la técnica de entrevista semiestructurada y de Focus Group. La muestra 
es de tipo propositivo e intencional y se conformará con base en la 
accesibilidad y disponibilidad, a través de un muestreo teórico (Erland-
son, Harris, Skipper y Allen, 1993). Se pretende que los propios pro-
tagonistas de la problemática que se estudia reconstruyan su realidad a 
través de la narrativa y de la construcción de consensos a partir de ses-



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2425

iones de Focus Group (Chávez, 2001). Tal como lo plantean Erlandson 
et. al. (1993), el trabajo naturalista es un enfoque metodológico que 
busca que los involucrados en el fenómeno sean quienes expresen sus 
sentimientos, vivencias, miedos y actitudes frente a una situación, en 
este caso, a la forma en que viven la diabetes las mujeres. Su narrativa 
permitirá la construcción de categorías interpretativas y por ello en este 
tipo de trabajos no se construyen hipótesis como punto de partida, sino 
como resultado del trabajo interpretativo.

El trabajo de campo se realizará durante los semestres agosto-diciembre 
de 2018 y enero-junio de 2019, e incluirá la realización de los Grupos de 
Discusión y posteriormente de las entrevistas. Los grupos de mujeres se 
dividirán por edad y de acuerdo a la adherencia al tratamiento.
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Resumen

Por medio de la hermenéutica profunda se analiza la construc-
ción simbólica de la ciencia que se constituye desde el Museo Trompo 
Mágico y los niños que visitan la Sala Eureka, la investigación aplicó 
revisión documental, entrevistas a gestores y directivos de la oferta 
museográfica, así como grupos de discusión con niños usuarios del 
Museo. En la etapa de análisis de resultados, se ha evidenció un des-
apego del Estado a los temas de educación no formal y difusión de la 
cultura,  se cristaliza un abandono a proyectos como el Trompo Mági-
co. Sin embargo el esfuerzo de los responsables del Museo ha permiti-
do la atracción de nuevos usuarios después de casi quince años de su 
creación, donde la mayoría de los exhibits han permanecido anclados 
a las salas por este período de tiempo. El museo es visto por los niños 
como un complemento al aprendizaje, y predomina un concepto de 
ciencia basado en experimentos, inventos, electricidad y astronomía. 

Palabras clave: Museo, construcción simbólica de la ciencia, muse-
os de ciencia.
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Ejes temáticos: Comunicación, identidad y cultura

Introducción

El presente documento expone los avances de una investi-
gación que se encuentra en la etapa de análisis de resultados y se 
propone indagar acerca de la construcción simbólica de la ciencia 
generada desde la Sala Eureka del Museo Trompo Mágico en Jalisco. 
Este museo desde sus inicios, se posicionó como un magno proyecto 
de promoción de la ciencia y la cultura dedicado a la niñez de Jalisco, 
estos recintos son para gran parte de la población “la única oportuni-
dad a la que tienen acceso para conocer y aprender”, especialmente 
en una sociedad como la mexicana donde cuatro de cada diez estudi-
antes de secundaria abandonan la educación básica antes de concluir 
sus estudios (Nepote, 2015, p. 104).

El Museo y la conformación de la cultura científica

La comunicación del conocimiento científico a públicos exper-
tos y no especializados ha sido una preocupación de los científicos 
casi desde el origen de la ciencia misma. En México, han existido 
esfuerzos por comunicar la ciencia desde el siglo XVII (Reynoso, 
2015, p. 13), y durante los última década del siglo XX se desarrolló 
un movimiento a nivel nacional por la creación de museos de ciencia 
y tecnología. 

En 2003 el Gobierno de Jalisco materializó uno de los proyectos para 
acercar la ciencia a la sociedad, fundó el Museo Trompo Mágico 
(MTM) en la ciudad de Guadalajara. De acuerdo con Orozco (2004, 
p.168), el MTM pertenece a la cuarta generación de museos, los 
cuales se distinguen por contar con interactividad, alta tecnología y 
una estructura pedagógica definida. 

En los primeros 14 años de funcionamiento, el Trompo Mágico ha 
recibido un total de 4 millones 83 mil 173 visitantes (Gutiérrez, 
2017). En este período de tiempo, el MTM se ha legitimado como 
un recinto infantil para la apreciación de la cultura y la ciencia que 
trasciende los límites geográficos de la ciudad e incluso del estado de 
Jalisco. En las exposiciones, conferencias, talleres y actividades del 
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museo se construyen e intercambian contendidos científicos con los 
usuarios, quienes a su vez los interpretan y dan paso a la constitución 
de formas simbólicas de la ciencia.

Thompson (1993, p. 89), explica que las formas simbólicas son 
“acciones y lenguajes, imágenes y textos, que son producidos por 
los sujetos y reconocidos por ellos y por otros como constructos sig-
nificativos”, también pueden ser una mezcla casi-lingüística confor-
mada por palabras e imágenes, tanto las estructuras escritas como las 
expresiones lingüísticas son fundamentales en las formas simbólicas.

Para Thompson la comunicación es el proceso de producción, 
transmisión y recepción de formas simbólicas “que compromete 
la materialización de recursos de varios tipos”, en este proceso de 
comunicación se pueden generar una diversificación de significados 
sobre lo que es ciencia (1998, p.36). Los espacios interactivos como 
el Trompo Mágico, favorece a la heterogeneidad de significados, pues 
el público es conceptualizado como un individuo activo que manip-
ula, controla y experimenta con “los diferentes constructos y módu-
los para producir resultados, algunos esperados y otros no esperados, 
producto de su creatividad e iniciativa” (Orozco, 2005, p. 39-40).

De acuerdo con Aréchiga (2004, p.2), el MTM es un espacio para 
la resignificación y apropiación de contenidos científicos y sociales, 
según Jaramillo (2005, p. 18) la distribución de los módulos, recursos 
e instrumentos de los museos interactivos como el Trompo Mágico, 
tienen como meta propiciar los escenarios y circunstancias para que 
los usuarios construyan su particular apropiación del conocimiento.

El MTM fue creado a partir de cuatro ejes rectores para organizar 
el espacio de interacción: eje naturalista-simbólico, eje cognosciti-
vo-integral, eje ético-ecologista, y el eje artístico-científico (Orozco, 
2004, P. 168). El primer eje refiere metafóricamente al proceso de 
la vida y al crecimiento del ser humano, así el museo se integra por 
seis salas, Maroma, Burbuja, Garabato, Ombligo, Cacalota y Eureka, 
cada uno de estos espacios alude a estadios del desarrollo infantil: 

La secuencia de las salas y de los módulos convoca a situa-
ciones de aprendizaje acordes con las edades y los estadios de 
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desarrollo de los usuarios, desde el bebe de seis meses, que 
gatea y ensaya sus primeras vueltas o “maromas”, hasta los 
niños de 10 a 13 años que son capaces de una actividad psi-
comotora y analítica mucho más finas y enfocadas, pasando 
por el niño de 4 a 9 años que ensaya sus primeras expresiones, 
“burbujas” y “garabatos” y hace sus primeros reconocimien-
tos de sí mismo, y de su entorno (Orozco, 2004, P. 169).

El eje cognoscitivo-integral se basa en el planteamiento de Howard 
Gardner sobre las ´Múltiples inteligencias’, el eje ético-ecologista 
se orienta a despertar la conciencia ecológica y ética en las difer-
entes actividades y estadios representados por el museo, así como su 
vinculación con la vida cotidiana, y el eje artístico-científico busca 
fusionar las técnicas artísticas y científicas en un mismo recinto, con 
el propósito de remplazar la concepción popular que se tiene sobre 
la ciencia como un campo ajeno a la cultura general, por una visión 
donde la ciencia puede ser construida y producida por cualquier per-
sona (Orozco, 2004, p.170 - 175).

Entender la ciencia como parte de la cultura es un desafío al cual se 
enfrentan los diferentes proyectos de comunicación científica, pues 
el desinterés generalizado de la sociedad a las labores de la ciencia, 
ubica a esta última como una actividad marginada de la cultura de la 
cual se puede prescindir (Vergara, 2013). Hacer notar que la ciencia 
es parte de la cultura general, permite abrir el debate entre los no 
científicos y científicos acerca de las posturas políticas, sociales, cul-
turales y epistémicas de los temas vinculados con la ciencia. 

La importancia de difusión de las labores científicas en espacios 
dirigidos a las generaciones más jóvenes, busca la conformación de 
una cultura científica, esto se ha distinguido en la creación exponen-
cial de los museos interactivos. En el caso del Museo Trompo Mági-
co, su oferta museográfica inicial consideró como uno eje transversal 
la ciencia, y es en la Sala Eureka donde el contenido científico se 
hace una manera más explicita, esta conformación museográfica per-
mite plantear las siguientes interrogantes:

¿Cuál es la construcción simbólica de la ciencia que se constituye a 
partir de la Sala Eureka del Museo Trompo Mágico?
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¿Cómo se ha construido simbólicamente la ciencia desde los gestores 
del Museo Trompo Mágico?

¿Cuáles son los significados e interpretaciones de la ciencia que 
construyen los niños que visitan la Sala Eureka del Museo Trompo 
Mágico?

Aproximación teórica

La línea teórica central del proyecto radica en la propuesta de 
formas simbólicas, hermenéutica profunda y la organización social 
del poder simbólico, desarrollado por John B. Thompson en sus 
obras Ideología y cultura moderna (1993), y Los media y la mod-
ernidad (1998). Thompson especifica cinco características típicas de 
las formas simbólicas que permiten su identificación y carácter sig-
nificativo, los denominó como: intencional, convencional, estructur-
al, referencial y contextual, que a su vez se distinguen por tener las 
siguientes particularidades:

Intencional: la producción de los objetos como formas simbólicas 
parte del origen que son construidas especialmente para un sujeto 
o sujetos, y que además sean percibidas por el sujeto que la recibe 
como si esa forma simbólica fuera hecha para formar parte de su 
proceso de recepción, aunque no siempre son construidas con esa 
intencionalidad. (Thompson, 1998, p. 206).

El aspecto convencional refiere a las reglas, códigos y convenciones 
que se plasman en la producción de las formas simbólicas, así como 
en la interpretación de los individuos que las acogen (Thompson, 
1993, p. 208-210). Son de carácter estructural pues se conforman por 
elementos que dan sentido al sistema de la forma simbólica, como 
la entonación y expresión utilizada, que al ser estudiados de manera 
particular permite una mayor comprensión del significado transmiti-
do y constituido (Thompson 1993, p. 210-211).

Son referenciales pues los elementos de una forma simbólica pueden 
representar diferentes objetos o situaciones en marcos contextuales 
determinados, “son construcciones que típicamente representan algo, 
se refieren a algo, dicen algo acerca de algo” (Thompson, 1993, p. 
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213). Y tienen un aspecto contextual, “las formas simbólicas se inser-
tan siempre en contextos y procesos sociohistóricos específicos en los 
cuales, y por medio de los cuales, se producen y reciben” (Thomp-
son, 1993, p. 216).

Para el análisis de formas simbólicas Thompson propone un esquema 
metodológico que denomina hermenéutica profunda, cuyo objeto de 
estudio lo entiende como una “construcción simbólica significativa 
que requiere interpretación” (Thompson, 1993, 396).

De acuerdo con el Thompson la interpretación de los doxas es insu-
ficiente para comprender la estructura de las formas simbólicas, por 
lo que requiere del marco propuesto por la hermenéutica profunda 
y sus tres fases de estudio: análisis sociohistórico, análisis formal o 
discursivo e interpretación/reinterpretación.

En la primera dimensión se analizan las condiciones sociales e 
históricas donde se construyeron, transmitieron y recibieron las for-
mas simbólicas, que contempla los  elementos, reglas, instituciones 
sociales y relaciones que permiten la formación de “campos diferen-
ciados y socialmente estructurados” (Thompson, 1993, p. 412). 

Para la dimensión formal o discursiva, se apoya en el análisis semióti-
co, conversacional, sintáctico, narrativo y argumentativo desde sus 
particulares tradiciones teóricas para el abordaje los significados de 
las formas simbólicas “con sus rasgos, patrones y relaciones estruc-
turales” (Thompson, 1993, p. 413).

La interpretación/reinterpetación, la propone para buscar el signifi-
cado y la comprensión rutinaria de las formas interpretadas por los 
sujetos, “las formas simbólicas representan algo, dicen algo acerca de 
algo, y es este carácter trascendente el que se debe captar por medio 
del proceso de interpretación” (Thompson, 1993, p. 421)

Método

El estudio se desarrolló en el marco del enfoque cognitivo social, 
que comprende a la cultura como un conjunto de ideas, conocimien-
tos, creencias y significados interconectados entre sí, que nos facultan 
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para los acciones interpersonales y el desenvolvimiento en entornos o 
situaciones (Rodríguez, 2006, p. 403), se distinguen por utilizar méto-
dos etnográficos y cualitativos, buscan la generación de modelos para 
comprender las formas en que se “conceptualiza e internaliza la cultura  
y cómo influye en la acción” (Rodríguez, 2006, p. 406).

Se desarrollaron las dimensiones de análisis sociohistórico e inter-
pretación/reinterpretación de la hermenéutica profunda propuesta 
por Thompson, pues el objeto de estudio se orienta en la construcción 
simbólica de la ciencia desde los productores y usuarios del Museo 
Trompo Mágico.

La dimensión de interpretación/reinterpretación se apoyó en las her-
ramientas metodológica de los Visitor Studies o Estudios de público, 
que abordan las indagaciones y estudios vinculados con los visitantes 
de museos (Pérez, 2000, p. 48).

Análisis sociohistórico del Museo Trompo Mágico

El análisis sociohistórico consistió en el encuentro con los 
agentes envueltos en la constitución del Museo Trompo Mágico, y 
se dividió en dos fases: 1) revisión documental y 2) entrevistas a di-
rectivos del MTM, la primera contempló el análisis del ‘Documento 
Rector del Museo Trompo Mágico’, a través de tres categorías ori-
entadas al análisis de: a) Estructura política y su agenda en el museo, 
b) Decisiones y organización en la fundamentación pedagógica, y c) 
Agenda e intereses científicos del museo. 

En la categoría a) estructura política y su agencia en el Museo, se pro-
fundizó en el contexto jurídico y político que orquestó la creación y 
mantenimiento de el Museo Trompo Mágico, las funciones encomen-
dadas al proyecto, la relación político-administrativa del museo con 
el Estado, la implicación del Gobierno estatal en la toma de deci-
siones laborales, la visión política de la ciencia y la cultura, así como 
la función de este producto social en el discurso político del Estado.

En lo correspondiente a la categoría b) Decisiones y organización en 
la fundamentación pedagógica del Museo, se analizó la organización 
del equipo pedagógico humano y material, la vinculación de Estado 
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con los contenidos educativos del Museo, la disputas sobre la fun-
damentos pedagógicos abordados, las transiciones en el contenido 
educativo del Museo y la finalidad de las salas del Museo planteadas 
en la construcción del recinto.

La categoría c) Agenda e intereses científicos del Museo, examinó la 
centralidad de los temas de ciencia y disciplinas en la construcción 
simbólica, también estudió la agenda establecida sobre las actividades 
científicas por desarrollar en el Museo, y los intereses circundantes 
sobre el abordaje de la ciencia.

La segunda fase del análisis sociohistórico tomó como fuente de 
información a los agentes humanos que intervinieron o intervienen 
en la constitución de mensajes científicos de la oferta del Museo 
Trompo Mágico, por lo que se realizaron cinco entrevistas semie-
structuradas, dividas de la siguiente manera:

• Dos Directoras del Museo Trompo Mágico.
• Un Director Educativo del Museo Trompo Mágico.
• Un Director Educativo y Museográfico del Museo Trompo 
Mágico.
• Un Responsable de la Fundamentación Pedagógica del Mu-
seo Trompo Mágico.

La entrevistas variaron de 9 a 14 reactivos relacionados con las 
categorías y descripciones utilizadas en la revisión documental. Es 
importante mencionar que la fase documental se encuentra en proce-
so de análisis y la etapa de entrevistas fue realizada entre octubre y 
diciembre de 2017.

Análisis de interpretación/reinterpretación de los 
usuarios del MTM

La dimensión de interpretación/reinterpretación fue abordada des-
de ocho grupos de discusión realizados con estudiantes de 4º, 5º y 6º año 
de primaria entre 9 y 13 años de edad. Los grupos estuvieron integrados 
por un total de 48 estudiantes, de los cuales 23 eran niñas y 25 niños, 
distribuidos en dos grupos de 4º grado, dos grupos de 5º grado y cuatro 
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grupos de 6º grado, cada grupo de discusión contó con la participación 
de 5 a 7 estudiantes, organizados como se muestra en la tabla 1: 

Tabla 1. Participantes en los grupos de discusión por grado y sexo

Grado
4º 5º 6º

Grupo Grupo 
1

G r u p o 
2

G r u p o 
3

G r u p o 
4

G r u p o 
5

G r u p o 
6

Grupo 
7

Grupo 
8

Niños 2 2 4 3 4 3 3 4
Niñas 3 4 3 3 2 3 3 2

Total de 
p a r t i c i -
pantes

5 6 7 6 6 6 6 6

La distribución de los grupos se basó en Ibañez (1979, p. 272), quien 
explica que un grupo de discusión debe estar integrado entre cinco y 
diez participantes, para favorecer al diálogo entre todos los actuantes, 
en unas condiciones situacionales que les permitan una distancia ade-
cuada entre cada uno de ellos.

La primaria seleccionada fue una escuela pública de la Zona Metro-
politana de Guadalajara, cuya visita al Museo Trompo Mágico fue 
durante la última semana de enero de 2018, donde los estudiantes se 
desplazaron a través de la Sala Eureka como actividad central de su 
visita. En el acercamiento que tuvieron al museo pudieron interactuar 
con los módulos de esta sala, además de los exhibits de la exposición 
temporal ‘Electropolis’, que fue creada por el Museo Tecnológico de 
la Comisión Federal de Electricidad, con el propósito de explicar los 
procesos de generación, concentración y distribución de la energía.

Los grupos de discusión se realizaron entre dos y cuatro semanas pos-
teriores a la visita de los estudiantes al museo, este período de tiempo 
se consideró como un factor para la internalización de la experiencia 
vivida en el Trompo Mágico por parte de los estudiantes, como lo 
específica Pérez (2000, p. 111), quien refiere a un estudio realizado 
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por Falk y Rowl, donde los visitantes muestran una mayor claridad de 
su experiencia en el Museo Natural de Historia una semana después 
de su visita, en comparación con pruebas que se realizaron una hora 
posterior a su recorrido

Para el análisis de la información de los grupos se utilizaron tres cate-
gorías, 1) Museo como institución de conocimiento lúdico, que refiere a 
los motivos para acudir a un museo como el Trompo Mágico y la expe-
riencia interactiva en el museo, 2) Percepciones simbólicas del Museo, 
alude al significado que tiene el Museo y al significado que adquiere 
posterior a la visita, así como la empatía por las actividades desarrolladas 
en su interior, y 3) Constitución de la ciencia, abordó las nociones que 
tienen los usuarios sobre el conocimiento científico, los medios o canales 
donde identifican la ciencia, y la integración de las actividades realizadas 
y la agencia de los usuarios en la cultura científica. 

Resultados preliminares

La investigación se encuentra en la etapa del análisis de la in-
formación por tanto los resultados no reflejan todas las particulari-
dades que engloba el fenómeno y objeto de estudio, pero evidencia 
una tendencia sobre la construcción simbólica de la ciencia.

a. Estructura política y su agencia en el Museo
La creación del Museo obedece a una promesa política de los direc-
tivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Esta-
do de Jalisco durante la administración de 1995 – 2001, así como a 
la presión mediática en un entorno de disputas económicas entre un 
Gobierno estatal y uno federal de ideologías opuestas, el primero rep-
resentado por el Partido Acción Nacional y el segundo por el Partido 
Revolucionario Institucional.

Desde sus comienzos el Trompo Mágico tuvo una amplia autonomía 
en la toma de decisiones sobre la conformación de sus exposiciones y 
actividades, lo que también se vio reflejado en el recurso humano que 
requirió el proyecto para su ejecución. En una metáfora de juego, el 
MTM ha sido un comodín que no ha localizado su lugar en la estructu-
ra política de los gobiernos en turno, pues desde un inicio se ha despla-
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zado de una dependencia gubernamental a otra. Comenzó como parte 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Jalisco (DIF), pasó a formar parte de la Secretaría de Cultura, después 
a la Secretaria de Educación, Secretaría General de Gobierno y desde 
el 2013 regresó al Sistema DIF. Pese a ser un proyecto vinculado con 
la difusión de la ciencia y cultura, el Estado no ha encontrado el lugar 
idóneo para el desarrollo del mismo Museo. 

Los factores económicos y de organización estructural del gobierno 
en turno ha incidido en este peregrinar del Museo, donde se ha man-
ifestado un desconocimiento y una serie de suposiciones por parte 
del Estado, acerca de las labores que el Trompo Mágico cumple o 
debería cumplir, lo que ha llevado a una dinámica de toma de deci-
siones poco estudiadas, pero evaluadas después de su ejecución.

Los expertos en los temas de cultura o educación no tiene la compe-
tencia económica y organizativa para la conservación de un Museo 
como el Trompo Mágico, que se ve en la necesidad de entrar a un 
engrane de dependencias gubernamentales con poca vinculación en 
los temas desarrollados en el Museo.

b. Decisiones y organización en la fundamentación 
pedagógica del Museo

El espacio físico del museo se basó en la concepción misma del crec-
imiento y desarrollo de los niños, las decisiones sobre la distribución 
del espacio obedeció más a ideas y suposiciones de la madurez de 
los infantes que a un trabajo pedagógico de fondo, primero se esta-
blecieron las funciones y actividades de cada sala y posteriormente se 
justificó teóricamente cada uno de sus elementos.

La adquisición de exhibits que se presentan en el museo está may-
ormente vinculada con la lógica del mercado, así los módulos inter-
activos se buscaron en la oferta de exhibits que tenían otros museos 
similares, como el Papalote, o el Museo Exploratorium de San Fran-
cisco. Esta inversión inicial que tuvo el MTM para la adquisición de 
exhibits e instalaciones ha sido una limitante para la renovación del 
equipo, pues a quince años de su creación, los exhibitis han perman-
ecido en sus respectivas salas.
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La agenda del MTM se vincula con los temas políticos y sociales que 
se desarrollan en el contexto estatal, donde se abordan temas sobre 
sucesos o fenómenos que se desarrollan día con día, un ejemplo de esto 
son los talleres emprendidos sobre los eclipses, lluvias de estrellas, e 
incluso exposiciones dedicadas a culturas en particular como la India.

Los temas de ciencia que tiene una mayor presencia en el Museo son 
aquellos vinculados con las ciencias naturales, como la física del soni-
do, mecánica clásica, electromagnetismo y geometría, estas temáticas 
permiten una mayor experimentación en tiempo real con los exhibits 
y exposiciones, que es una de los propósitos que se plantea el museo.

En las recientes exposiciones se ha apostado por integrar la visión de la 
cultura o las ciencias sociales a las temáticas, sin embargo se integran 
como un complemento más allá de ser protagonista de los relatos.

Interpretación/ reinterpretación de la ciencia des-
de los niños

Como parte del análisis se han encontrado puntos de vista 
colectivos que los niños tiene sobre el museo antes y después de su 
visita, estos hallazgos se vincularon con las siguientes categorías:

1. Museo como institución de conocimiento lúdico.

Para la mayoría de los estudiantes que participaron en los grupos de 
discusión, la visita al Museo se ha convertido en su primera experien-
cia dentro del Trompo Mágico. Desde la perspectiva de los menores, 
el museo es un espacio que permite complementar el aprendizaje y 
las temáticas abordadas en su escuela, donde además se divierten y 
realizan actividades de esparcimiento.

Previo a su visita esperaban encontrar un espacio dedicado a las Bel-
las Artes como la pintura y escultura, que se relaciona mayormente 
con la idea de los museos tradicionales, donde el público tiene un 
papel pasivo y de espectador.
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2. Constitución de la ciencia desde el Museo

Los niños identifican una relación explícita con la ciencia en las 
exposiciones de la Sala Eukera, los exibits y actividades emprendi-
das en esta sala inciden en una construcción de la ciencia por parte 
de los niños vinculada con la electricidad, procesos automatizados, 
fenómenos naturales, astronomía, física, inventos y experimentos. 
Utilizan palabras que han sido constantes en estas disciplinas como: 
masa, gravedad y polos opuestos.

Los usuarios comprenden que como parte de los exhibits se requiere 
de la intervención humana para su funcionamiento, aunque recono-
cen que hay un principio científico que permite que sucedan ciertos 
fenómenos con los exhibits, no siempre le atribuyen a la ciencia esos 
resultados, en ocasiones lo relaciona con la magia.

La ciencia es vista como una plataforma para solucionar problemas 
de la vida cotidiana, que se basa en experimentos con resultados que 
no siempre son los esperados. El aprendizaje adquirido en el museo 
lo relacionan con el proceso de acumulación y transmisión de cono-
cimiento a futuras generaciones, además de ser un bagaje para las 
carreras profesionales que desean emprender en el futuro. 

La experiencia interactiva en algunos exhibits fue un reto para los 
niños, pues refieren la necesidad de mediadores tanto humanos como 
técnicos para comprender el propósito de los módulos visitados. Sin 
embargo, este ausencia de mediadores dejó interrogantes y dudas en 
los niños acerca de los fenómenos generados en los exhibits, lo que 
permite un ejercicio de racionalidad por parte de los menores para 
explicar la funciones de las cuales fueron partícipes. 

Para los niños el acercamiento a los temas de ciencia se da principal-
mente en películas, Youtube, caricaturas, noticias y sus libros esco-
lares relacionados con las ciencias naturales. Estas aproximaciones 
les han permitido identificar algunos de los científicos abordados en 
la exposición ‘Electropolis’, como Albert Einstein y Nikola Tesla.

Los experimentos son un elemento constate en su descripción de cien-
cia, pero reconocen otros espacios diferentes a los laboratorios donde 
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se puede experimentar, tales como la cocina de su casa, la escue-
la o la calle, cada uno de estos lugares vinculados con un proceso 
donde se mezclan diferentes ingredientes para producir un fenómeno 
en particular, como ‘un arcoíris’ con el aceite de los automóviles al 
combinarlo con agua. 

La imagen tradicional del científico con bata blanca, lentes, adulto 
mayor y cabello desalineado prevalece en el imaginario de los niños, 
pero al ser planteada una alternativa de mujer científica las reacciones 
cambiaron, en los niños más pequeños les fue difícil concebir la idea 
de una mujer científica. Los características de una científica aseme-
jaban a las del varón, pero se le atribuyeron rasgos relacionados con 
la juventud y belleza. 

 Consideraciones parciales

El museo cuenta con un personal que se ha profesionalizado 
mayormente en las ciencia sociales, sin embargo los sujetos ubica-
dos en una posición jerarquizada superior pertenecen a líneas de for-
mación de las ciencia naturales, mismas ciencias que son abordadas 
con mayor centralidad en el museo.

Los factores económicos tiene un fuerte peso en la imagen que se 
brinda de la ciencia y la cultura por parte del museo, pues la escases 
de recurso y las dinámicas burocráticas son limitantes en la reno-
vación de su contenido.  

La lógica del mercado prevalece en la adquisición de exhibits que 
integran la oferta del museo, y la poca claridad sobre las funciones 
del MTM que el Estado tiene, ha impedido una integración de mayor 
pertinencia que favorezca su resguardo. El Estado muestra un desa-
pego a los temas de educación no formal y difusión de la cultura, que 
se cristaliza en un abandono a proyectos como el Trompo Mágico.

A pesar de este turbio panorama, los esfuerzos de los responsables 
del Museo ha permitido que el Trompo continúe girando he imple-
mente nuevas actividades donde la ciencia y la cultura se fusionan 
como uno sólo, a la vez que atrae nuevos usuarios a vivir experien-
cias interactivas.
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Para los niños el Trompo Mágico es un espacio donde se complemen-
tan conocimientos escolares pero de una manera divertida, que brinda 
un panorama de la ciencia basada en experimentos, donde todos los 
usuarios pueden probar y producir fenómenos que no pueden realizar 
en otros contextos.  

La información presentada no agota las categorías e indicadores 
planteados, pero permite visualizar una tendencia sobre la construc-
ción simbólica de la ciencia que se genera desde el Estado, y sus 
representantes en el Trompo Mágico.
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Resumen

En México, de acuerdo con las cifras de la Asociación Mexica-
na de Internet en 2015, el 59% de población cuenta con un modo de 
conectarse a la red. La tendencia muestra que año tras año, las personas 
están en mayor contacto con las tecnologías de la información y comuni-
cación. Por lo que si de llevar el conocimiento científico al gran público 
es necesario utilizar los escenarios digitales como una estrategia que per-
mita a los comunicadores hacer llegar la ciencia a los internautas.

El transmedia es una estrategia que se posiciona internacionalmente 
y gana espacios en el periodismo, los negocios, el marketing, la edu-
cación, y la cultura. Se puede citar, por ejemplo; la estrategia del 
museo de Louvre para permitir a los visitantes la interactividad, 
interacción y accesibilidad en una nueva guía hipermedia. Además 
de páginas web de universidades que tienen toda una estrategia para 
hacer llegar al público el contenido científico en una narrativa que 
conecta texto, audio, video, infografías y otros contenidos que de 
manera aislada sólo sería multimedia; el transmedia tiene el propósi-
to de generar interacción con los usuarios e invitarlos a convertirse en 
productores de su propio contenido, adoptarlo, transformarlo, enri-
quecerlo, y comunicarlo al poner en circulación nuevos contenidos. 
Es claro que los internautas deben poseer ciertas habilidades dig-
itales como el de programación o edición de videos, elaboración 
de podcast o en los niveles más básicos, la finalidad de interacción 
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con otros internautas.

Palabras clave: Transmedia, comunicación de la ciencia, ciencia 
2.0, usuarios, convergencia, conectividad

Abstract

In Mexico, according to the figures of the Mexican Internet 
Association in 2015, 59% of the population has a way to connect 
to the network. The trend shows that year after year, people are in 
greater contact with information and communication technologies. 
So if to bring scientific knowledge to the general public is necessary 
to use digital scenarios as a strategy that allows communicators to get 
science to the Internet.

Transmedia is a strategy that positions itself internationally and gains 
space in journalism, business, marketing, education, and culture. It 
can be cited, for example; The strategy of the Louvre Museum to 
allow visitors interactivity, interaction and accessibility in a new 
hypermedia guide. In addition to web pages of universities that have 
a whole strategy to reach the public with the scientific content in a 
narrative that connects text, audio, video, infographics and other con-
tent that in an isolated way would only be multimedia; the transme-
dia has the purpose of generating interaction with users and inviting 
them to become producers of their own content, adopt it, transform 
it, enrich it, and communicate it by circulating new content. It is clear 
that Internet users must have certain digital skills such as program-
ming or editing videos, making podcasts or at the most basic levels, 
the purpose of interaction with other Internet users.

Introducción

En México, de acuerdo con organismos internacionales como 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) la inversión en ciencia es baja, menos del 1% del PIB lo cual 
directamente afecta a la divulgación de la ciencia, además en el imag-
inario de la población los contenidos científicos están alejados de su 
lenguaje y su realidad diaria. Es por tal razón que una de las maneras 
de promover una cultura científica es a través de algunos programas 
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televisivos de la cultura popular que muestren en situaciones cotidi-
anas directamente relacionadas con la ciencia. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) pueden 
ser aprovechadas para divulgar temas científicos. Incluso cuando en 
nuestro país la conexión a internet por parte de la población todavía 
es baja y la calidad de transmisión de los datos es insuficiente, la 
tendencia mundial indica que año con año se incrementa el número 
de usuarios de internet, de dispositivos móviles (tabletas, teléfonos 
inteligentes) y el uso de aplicaciones que servirán como una herrami-
enta para favorecer la divulgación de la ciencia.

El objetivo debe ser acercar los descubrimientos y las aplicaciones tan-
to de la ciencia en un contexto cotidiano para generar interés por estas 
temáticas en el público y contribuir al desarrollo de su pensamiento 
crítico. Las narrativas transmedia pueden ser utilizadas para la divul-
gación de la ciencia de manera lúdica, ejemplificando los fenómenos 
naturales que suceden diariamente en su entorno inmediato.

De la convergencia tecnológica digital al Trans-
media storytelling

El proceso de la convergencia de los dispositivos tecnológicos, 
que abrió el espacio para la interacción de las personas, emergien-
do de esta manera la colaboración en red y llegar a la denominada 
cultura participativa, donde los viejos y nuevos medios chocan, la 
interacción entre corporativos y medios populares se entrecruza de 
manera impredecible en la cultura de la convergencia, de acuerdo 
con Henry Jenkins (2008).

La cultura de la convergencia dio paso a la lógica del transmedia, 
desligándose del multimedia y el crossmedia. Las Narrativas Trans-
media (Transmedia Storytelling, término comúnmente utilizado en 
inglés). Para comprender un poco más se expondrán las similitudes y 
diferencias, así como ha sido utilizado y entendido el transmedia por 
autores y productores de contenidos dentro de la cultura participativa 
y de los conglomerados mediáticos.
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La convergencia fomenta la participación de los usuarios y consumi-
dores de los productos mediáticos, las tecnologías digitales emergentes 
(Neuman, 1991, citado en Castells, 2009) replantean la relación entre 
las industrias mediáticas y el público (o usuarios) al permitirles copiar, 
guardar, compartir, transformar, reformatear aquellos contenidos que 
son significativos para los consumidores, asumiendo un papel mucho 
más activo (Gilder, 1992; Sella, 2002 citado en Jenkins 2006).

En este contexto, la convergencia tecnológica digital de los medios:

“[…] altera la relación entre las tecnologías existentes, las 
industrias, los mercados, los géneros y las audiencias. La 
convergencia altera la lógica con la que operan las industri-
as mediáticas y con la que procesan la información y entre-
tenimiento los consumidores de los medios [...] Tengan bien 
presente que la convergencia se refiere a un proceso, no a un 
punto final”. (Jenkins, 2008).

La convergencia tecnológica mediática influye de manera direc-
ta en las prácticas sociales, económicas, culturales, comunicativas. 
Pero la convergencia tecnológica no debe entenderse en el sentido 
de la idea del único medio en el que “convergen” los otros medi-
os, convirtiéndose en una “caja negra” en la cual, los contenidos de 
los distintos medios de comunicación pasan por uno solo para tener 
información disponible en cualquier lugar en el que se encuentre el 
usuario (Walsh, 2002 citado en Jenkins y Thorburn, 2003). Por un 
momento se podría pensar que las herramientas tecnológicas como la 
computadora, la tableta digital o el teléfono inteligente con conexión 
a internet son esa “caja negra” que concentra las producciones de los 
distintos medios; sin embargo, esto significa reducir la convergencia 
mediática a cambio tecnológico, (Jenkins, 2008).

Las narrativas transmedia, tienen su origen en los conceptos de dia-
logismo y polifonía de Mikail Bakhtin (Renó y Flores, 2012, citado 
en Renó y Renó); “y su primer uso específico se le debe atribuir a 
Stuart Sanders Smith en 1975, quien afirmó que al unir fragmentos 
musicales de ritmos e instrumentos se daría como resultado un tipo 
de transmedia music capaz de alcanzar mejor aceptación en las audi-
encias” (Corona, 2016).
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Tiempo después, Marsha Kinder (1991) empleó “el concepto de Smith 
mezclado con la idea de polifonía, propuesta por los lingüistas” (Renó 
y Renó, 2013), propuso la intertextualidad transmedia en los productos 
mediáticos, intertextualidad y hacer que los “textos” de los guiones 
de cine dialoguen entre sí y enviar diferentes mensajes al aprovechar 
de mejor el tiempo cinematográfico (Long, 2007). Kinder, explicó a 
mayor detalle su concepto en su investigación Playing with power in 
movies, television, and video games (1991) analizó las relaciones entre 
los contenidos creados para los distintos medios, plataformas multime-
dia y estrategia de mercadotecnia (Montoya, Vásquez y Salinas, 2013).

Henry Jenkins, en 2001 desarrolló el concepto de convergencia en su 
artículo “Convergence? I diverge”. Años más tarde en 2003, publicó el 
artículo “Transmedia Storytelling” en la revista Technology Review. Y 
allí empezó a tener un mayor impacto el término de Transmedia Story-
telling (Narrativa Transmedia, término utilizado en castellano). 

Así, la definición de Transmedia Sorytelling de Jenkins es:

“[...] un proceso según el cual los elementos integrales de una 
ficción se dispersan sistemáticamente a través de múltiples 
canales de distribución con el propósito de crear una expe-
riencia de entretenimiento unificada y coordinada. Lo ideal 
sería que cada medio hiciera una contribución exclusiva al 
desarrollo de la historia”. (Jenkins, 2008).

El transmedia en la industria del entretenimiento es visto como una 
lógica en la que el relato debe expandirse (Jenkins, 2008, Scolari, 
2009) y para ello es necesario que cada medio y plataforma con-
tribuya de manera específica al enriquecimiento de la historia (Long, 
2007). En el mundo de los videojuegos, las investigadoras danesas, 
Lisbeth Klastrup y Susana Tosca (2004), explican que la creación de 
mundos “es un sistema de contenidos abstracto a partir del cual un 
repertorio de historias de ficción y personajes puede ser actualizado o 
derivado hacia una variedad de formas mediáticas”. (Klastrup y Tos-
ca, 2004), sus análisis se centran en la interacción de los fans, creación 
de experiencias y por tanto el concepto de “mundo” transmedia les 
parece una mejor opción que el término “narrativa”, porque los limita 
a connotaciones textuales (Scolari, 2014), ya previsto, “en su nivel 
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más básico, el transmedia storytelling se caracteriza por desarrollar 
mundos narrativos multimodales que se expresan en múltiples medi-
os, lenguajes y entornos de comunicación”. (Scolari 2011).

Scolari, también hace la diferenciación entre multimedia, crossmedia 
y transmedia; multimedia es “una clase de sistemas de comunicación 
interactiva controlada por ordenador que crea, almacena, transmite y 
recupera redes de información textual, gráfica y auditiva”, (Gayesjy, 
1992 citado en Aguiar, 2003). La narrativa crossmedia “es aquella 
que se desarrolla a través de diferentes medios. Existen muy diver-
sas variedades de crossmedia, desde la simple transcripción de una 
historia de un medio a otro hasta el más ambicioso transmedia o los 
juegos de realidad alternativa”, (Tubau, 2011). Mientras el multime-
dia concentra audio, imagen, video e hipertexto en un solo medios 
(la computadora o el CD-ROM). El crossmedia es una adaptación de 
un contenido a otro medio o plataforma digital, la diferencia con el 
transmedia, como ya se mencionó, éste aprovecha todas las posibili-
dades del lenguaje de cada medio para expandir el relato, además de 
potenciar la participación activa de los usuarios (Scolari, 2009).

“[…] este tipo de narraciones requieren de la participación 
activa del público en al menos dos sentidos. Por un lado, la 
producción transmedia invita al público a acceder (cuando no 
a interactuar) a su contenido a través de distintas plataformas. 
[...] Por otro lado, las narraciones transmedia esperan de los 
espectadores que exploren sus historias”. (Gonçalves, 2011).

1. Características del Transmedia storytelling

Henry Jenkins (2008) explica que para que un relato sea considerado 
transmedia debe cumplir con siete principios, los cuales son:

a. Spreadability vs. Drillability (Expansión-Profun-
didad): La habilidad y concordancia en la que el contenido 
es de sumo interés para que los espectadores lo propaguen y 
profundidad es que tanto las personas se involucran en buscan 
información adicional del universo narrativo en otros medios.



Expresión, cultura y participación ciudadana. 
Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo.

2449

b. Continuity-Multiplicity (Continuidad-Multiplici-
dad): Algunas franquicias de transmedia deben asegurarse de 
extender el máximo el relato pero con la suficiente coherencia 
y continuidad de la narración de la que procede. La multipli-
cidad tiene que ver con la posibilidad de acceder a otras ver-
siones de historias paralelas en universos paralelos.
c. Inmersion-Extractability (Inmersión-Extracción): 
La inmersión es que tanto el espectador se sumerge en la se-
rie o el producto narrativo transmedia. En la extracción, es la 
posibilidad de tomar parte de la historia y llevarla a la vida real 
del espectador o el fan por ejemplo, el juego con disfraces o el 
consumo de juguetes.
d. Construcción de mundo o Worldbuilding: Las ex-
tensiones del universo narrativo con frecuencia no sigue la his-
toria narrativa eje, lo que da la oportunidad de enriquecer la 
narrativa con personajes y escenarios fuera de las historias.
e. Seriality (Serialidad): Conjuga los conceptos de his-
toria y trama. La primera es la construcción mental de todos 
los elementos del relato; la trama se refiere a la secuencia de 
las acciones en la historia. La serialidad se refiere a los trozos 
de la historia que luego son puestos en circulación en múltiples 
formatos, creando así una red hipertextual.
f. Subjectivity (Subjetividad): Las narrativas trans-
media con frecuencia exploran la narrativa central a través 
de nuevos ojos; es decir, distintos ángulos del mismo hecho a 
través tres elementos: personajes secundarios, diferentes per-
spectivas no exploradas, y expansión de los hechos narrados, 
pero con mayor detalle.
g. Performance (Realización): La posibilidad de que 
los espectadores y los fans lleguen a formar parte del universo 
transmedia; es una invitación para que los fans participen acti-
vamente en la expansión del universo narrativo.

Por su parte, Carlos A. Scolari (2009) resume en tres principios la 
forma en la que se constituyen las narrativas transmedia:
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• Conocimiento profundo de los usuarios: a partir de las dif-
erentes combinaciones de las variables socioeconómicas, 
mediáticas y tecnológicas se establecen segmentos de consu-
midores (video jugadores, estudiantes, geeks, etc.) y perfiles 
(usuario corriente, usuario potencial, influenciadores, etc.).
• Producción de contenidos que generen una experiencia acorde 
con las características de la audiencia: se refiere al diseño de 
experiencias personalizadas que conecten al usuario con el 
contenido. Los factores que para algunos usuarios son impor-
tantes, como el precio, puede que no lo sean para otros.
• Satisfacción de una necesidad del usuario a través de dicho 
contenido.

Divulgación de la ciencia

La divulgación de la ciencia tiene una gran pregunta: ¿Cómo 
hacerle llegar la ciencia al gran público en términos en el que lo com-
prenda? Desde las teorías de la expresión, evocación, instrumentales y 
del arte se ha analizado la manera más adecuada de encontrar métodos 
eficaces para acercar los temas científicos al público (ahora usuarios en 
términos de quienes tienen las habilidades para el manejo de las TIC).

Se entiende que un público lego no entenderá ni tendrá interés en 
la sofisticada terminología matemática con la que frecuentemente se 
describen los avances científicos y las teorías para entender la reali-
dad. La manera más adecuada de acercar la ciencia a las personas, de 
acuerdo con Carl Sagan, Niel Bohr, Martin Rees y el propio Albert 
Einstein, es mediante un lenguaje que usen todos los días, explicado 
en conceptos que entiendan, con cierta dosis de misterio que les per-
mitan imaginar, pero sin olvidar que el contenido científico debe ser 
claro y preciso (Manuel Calvo Hernando, 2003).

Así como cada cabeza es un mundo, el divulgador de la ciencia debe 
encontrar su propio estilo para llevar a cabo su función recurriendo a 
recursos como la analogía, la sátira, la metáfora o cualquier otra. No 
hay que olvidar que las inclinaciones personales influyen de manera 
determinante, por ejemplo, los intereses de grupo, políticos, económ-
icos e ideológicos son desafíos a los que se enfrentan.
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Inmersos en una época en la que la tecnología digital ocupa un lugar 
importante, los soportes, plataformas, interfaces, y dispositivos 
portátiles deben ser utilizados como una herramienta más para la 
divulgación de la ciencia; así como paso con el hipertexto en el que 
el discurso científico puesto a disposición de los usuarios rompió con 
la linealidad y permitió la interactividad, la convergencia tecnológica 
favorece todavía más la comunicación de los temas de ciencia y per-
mite la construcción de narrativas adaptadas a distintos usuarios en 
diversas plataformas y dispositivos.

Es necesario aclarar que la tecnología es sólo una herramienta más 
a la que se puede recurrir, el divulgador posee todavía la mayor 
responsabilidad en adaptar los contenidos científicos en cada una de 
las nuevas plataformas, también debe considerar que los usuarios de 
las tecnologías digitales se mueven en distintos escenarios tecnológi-
cos por lo que un mismo tema puede ser narrado desde distintos 
ángulos para promover un interés en cada usuario.

La labor del divulgador de la ciencia continua en un sitio marginal, 
considerado poco profesional y que su objetivo pocas veces llega a 
tener éxito; sin embargo, es importante tal como lo señalaron, Isaac 
Asimov, Arthur C. Clarke, Martin Gardner y Julio Verne, hacer llegar 
al gran público el trabajo en investigación, desarrollo de tecnología y 
descubrimientos científicos para tener una sociedad crítica, capaz de 
tomar decisiones informadas (Ana María Sánchez, 2011).

1. La ciencia en la era digital

En los primeros años del siglo XXI, la capacidad de conex-
ión a internet se ha incrementado, los usuarios de estas tecnologías 
aumentan rápidamente. En la actualidad poco más de la mitad de la 
población mundial tiene la posibilidad de entrar a la red; México se 
encuentra en una situación similar. La población mexicana con acce-
so a internet en 2014 era de aproximadamente 53.9%, y pasa más de 
seis horas y once minutos conectados (Amipci, 2015).

El hipertexto es la manera en la que se presenta la información en 
internet; su característica principal es que rompe con la linealidad al 
moverse en múltiples direcciones y favorecer la interactividad uno 
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a uno y uno a muchos usuarios. La comunicación se disemina hacia 
una multitud de receptores heterogéneos.

En la denominada sociedad de la información y el conocimiento, los 
dispositivos tecnológicos son indispensables para acceder a la infor-
mación generada en todo el mundo y que está a disposición de los 
usuarios. Éstos tienen a su disposición información en portales, pági-
nas web, blogs, infografías, videos, audios, galerías de imágenes y en 
redes sociales. Cada uno de ellos tiene sus propias características y 
funciones que cumplir según sus objetivos establecidos.

La divulgación de la ciencia en el contexto y el escenario de la socie-
dad de la información y el conocimiento debe adaptarse para comu-
nicar los avances en el campo científico y la tecnología. Sin embargo, 
con la innumerable cantidad de información disponible en la red, es 
preciso considerar qué información es válida y veraz para diferen-
ciarla de la falsa.

Conclusiones

Las herramientas tecnológicas deben ser aprovechadas para 
distribuir contenidos con temas científicos, aprovechando el creciente 
número de usuarios de dichas tecnologías, quienes pueden conver-
tirse en los promotores que expandan los relatos a distintas plata-
formas y soportes digitales y de esta manera generar mayor interés 
en el gran público (en la divulgación de la ciencia) y los usuarios (en 
el sentido de individuos con capacidades tecnológicas de consumo, 
apropiación y creación).

Es entendible que, en México, el país que menos invierte en cien-
cia entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y de toda Latinoamérica (menos del 
1% del Producto Interno Bruto) (Conacyt, 2013).

El transmedia es un fenómeno emergente y se exploran las potencial-
idades de esta lógica de producción en distintas esferas. Periodismo, 
educación, denuncias sociales y documentales, son algunos ejemplos 
donde el transmedia ha sido investigado y aplicado.
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No me identifico con los científicos, 
porque….Miradas de los 
estudiantes universitarios acerca 
deThe Big Bang Theory (sitcom)

Resumen

Mucho se ha hablado y oído acerca de la serie televisiva The 
Big Bang Theory. En esta propuesta de trabajo, se parte de analizar 
qué les significa a los estudiantes de los 6 centros temáticos de la 
Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara dicha serie, esto 
es, cómo son sus miradas y percepciones, abordando el estudio des-
de la perspectiva de la teoría de las representaciones sociales. Par-
ticiparon 297 estudiantes quienes contestaron un cuestionario en su 
mayoría conformado por preguntas abiertas, y analizadas a través de 
un análisis de contenido temático. Entre los informantes predominan 
los atributos (cualidades) neutros, pero con gran peso en los aspectos 
negativos de las imágenes de los científico presentado en la serie; y 
quizá por ello, no se identifican con ninguno de los protagonistas.

Palabras clave: estudiantes universitarios, representaciones social-
es, científicos, serie de televisión.
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Abstract

Much has been said and heard about the television series The 
Big Bang Theory. In this work proposal, we part of analyzing what 
this series means to students of the 6 thematic centers of the Univer-
sity Network of the University of Guadalajara, that is, how are their 
views and perceptions, approaching the study from the perspective of 
the theory of social representations. Participants were 297 students 
who answered a questionnaire mostly consisting of open questions, 
and analyzed through a thematic content analysis. Among the in-
formants the neutral attributes (qualities) predominate, but with great 
weight in the negative aspects of the images of the scientist presented 
in the series; and maybe for that reason, they do not identify with any 
of the protagonists.

Key words: university students, social representations, scientists, 
television series.

En el presente estudio me he dedicado a especificar parte de 
un estudio de mayor envergadura que tiene como meta analizar las 
representaciones sociales de la ciencia y aspectos aledaños en es-
tudiantes universitarios de diferentes Instituciones de Educación Su-
perior, públicas y privadas. Es un acercamiento a la serie de tele-
visión The Big Bang Theory, desde la mirada de los estudiantes. En 
la primera sección de este trabajo tomo como abordaje epistémico 
y teórico a las representaciones sociales. Menciono, luego, algunos 
estudios relacionados con el tema pero desde diferentes perspectivas, 
solo como para dar a conocer que el tema ha sido abordado por var-
ios estudiosos. En un tercer apartado describo la ruta metodológica 
seguida, para presentar enseguida los hallazgos más relevantes, y fi-
nalmente algunas conjeturas como conclusiones temporales.

La ciencia y las representaciones sociales

Wagner (2007) ha argumentado que nuestra comprensión de 
cómo el público entiende la ciencia es incompleta, siempre y cuando 
no respondamos a la pregunta de por qué, bajo qué condiciones, y en 
qué forma el público en general asimila el conocimiento científico 
básico. Refiere que la vida cotidiana y la comunicación se rigen por 
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criterios de evidencia y eficacia social; entonces, bajo las exigencias 
de la vida cotidiana es comprensible que el público lego posea y em-
plee representaciones metafóricas e icónicas de hechos científicos, a 
lo que se ha denominado “conocimientos de ciencia vernácula”, lo 
que significa que el público tiene concepciones erróneas de la cien-
cia, más dichas representaciones sociales de la ciencia le funcionan 
para su diario acontecer, y de esta forma se legitiman sistemas de 
creencias que circulan a través de los discursos con otras personas le-
gas. Estas representaciones sociales son herramientas esenciales que 
siguen las reglas locales de la comunicación. 

Por otra parte, este estudioso alemán, fundamentándose en la Agenda 
de Lisboa realizada en marzo del 2000, sostiene que una sociedad 
basada en el conocimiento debe integrar todos instrumentos disponi-
bles para la adquisición de conocimientos en un esquema accesible 
para todos miembros de la sociedad, con varios fines, entre ellos para 
localizar fácilmente la evidencia científica, para informar a políti-
cos, negocios y otras instancias. Agrega el autor que el conocimiento 
científico permea todos los ámbitos de la sociedad y, a la luz de esto, 
vale la pena examinar algunos aspectos del conocimiento que circu-
lan en la vida diaria, así como los criterios de evidencia que rigen la 
vida social cotidiana, y el rol que el conocimiento científico puede 
jugar en el ámbito vernáculo. 

De esta manera, continúa Wagner (íbid), este enfoque tiene conse-
cuencias para la educación, la gobernanza y la regulación tecnológica. 
Diferentes públicos tienden a tener versiones diferentes de la ciencia 
vernácula, conocimientos que determinan el éxito o el fracaso de la 
educación y de la reacción de los diferentes públicos al cambio tec-
nológico. El problema de los diferentes públicos y sus conocimientos 
constituye un desafío  acerca de qué sociedad del conocimiento puede 
y debe estar en el mundo moderno. Entonces, en los tiempos mod-
ernos, según constata el propio autor (Wagner, 2012) los medios de 
comunicación han añadido otro sistema de significados que es mucho 
más dinámico y menos resistente a los apuntalamientos culturales de la 
sociedad. Este sistema comprende representaciones sociales de obje-
tos, eventos y hechos que resultan de los rápidos avances científicos 
y tecnológicos, así como de cambios económicos, políticos y sociales 
que son típicos de las sociedades contemporáneas. 
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Es importante tener en cuenta, en concordancia con  Moscovici (2000), 
Wagner y Hayes (2005) y Jovchelovitch, (2007), que las representac-
iones sociales se expresan en diferentes niveles de abstracción y en dif-
erentes ámbitos que conforman conjuntamente el discurso social sobre 
un tema. Así por ejemplo, las fotografías e imágenes, ya sean retocadas 
o naturales, son el lenguaje de los medios de comunicación que sus 
destinatarios entienden, y el que lo hablen abiertamente (en una con-
versación personal), así como el comportamiento colectivo (integrado 
por acciones individuales concertadas) son las formas en que las perso-
nas de un grupo reconstruyen un objeto o tema representado.

Por tanto, en una sociedad que se basa en el conocimiento científico, 
sobre todo en el ámbito académico, resulta interesante estudiar cómo 
a través de una serie de televisión se representan a los científicos (cfr. 
Domínguez, 2016), y bajo qué mirada los ven los espectadores, espe-
cíficamente estudiantes de pregrado; por tanto, importa analizar si 
esas representaciones sociales coadyuvan al entendimiento del que-
hacer científico, o se inclinan más por una ciencia “vernácula”. 

 Similitudes empíricas

Como la serie de televisión The Big Bang Theory ha sido una 
comedia muy exitosa por el gran número de personas de diferentes 
edades que la ven en diversas partes del mundo, asimismo ha llamado 
la atención de los académicos investigadores que la han estudiado des-
de diferentes ópticas: Bednarek (2012) y Suades (2010) desde la tra-
ducción y la lingüística; sobre los estereotipos Galvao (2009), Guerre-
ro y González (2010); Oliveira y Tonus (2011) desde el neotribalismo; 
Davis, Tilley y Hague (2010) y Hawick (2011) verificando la ciencia 
presentada en la serie; Riesch (2014) desde el buen humor como re-
curso en la educación de la ciencia; Li y Orthia (2015) también como 
recurso en el aprendizaje de la naturaleza de la ciencia; Stratton (2015) 
desde la ideología neoliberalista, y Domínguez (2017) desde la teoría 
de las representaciones sociales, amén de otros más.

Por otra parte, es un hecho que la ciencia ficción, ya sea a través de la 
televisión, cine, comics o videos en Internet, se está utilizando cada 
vez más para enseñar la ciencia a alumnos de una manera atractiva 
y accesible; de esto dan cuenta, por ejemplo,  Riesch (2014), Li y 
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Orthia (2015), Milanick y Prewitt (2013), Laprise y Winrich (2010), 
Smith (2009), Efthimiou y Llewellyn (2006),  Barnett et al. (2006), 
Fraknoi (2003). Incluso, Li y Orthia (2015) señalan que Knippels, 
Severiens y Klop en 2009 y Barnett y Kafka en 2007, muestran que 
algunas series de ciencia ficción han ayudado a desarrollar habili-
dades de pensamiento crítico.

Esto hace pensar que un fenómeno tan estudiado y cuestionado 
merece ser investigado desde otro ángulo y aterrizado en un contexto 
particular como lo es el de estudiantes de pregrado de una universi-
dad pública, y compararlo con estudios anteriores. Por tal motivo, 
el presente  trabajo versa sobre qué les significa a los estudiantes de 
los 6 centros temáticos de la Universidad de Guadalajara, la serie de 
televisión The Big Bang Theory. 

Acercamiento metodológico

Lo que se presenta enseguida es parte de un estudio con mayores 
alcances1 que abarca a varias instituciones de educación superior tan-
to públicas como privadas. En esta ocasión, se muestra únicamente 
parte de lo que conforma a la red universitaria de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG) con relación a sus centros temáticos.

Participantes. En esta investigación participaron 297 estudiantes de 
los 6 centros temáticos2 de la Universidad de Guadalajara, distribui-
dos como se observa en la Tabla 1. Se tenía planeado una selección 
por cuotas, esto es, 50 estudiantes por cada centro universitario; más 
como el acopio de la información se realizó durante los cursos de ver-

1  De la que se han derivado varios reportes de investigación, cada 
uno abarcando diferentes secciones del estudio, pero con una mira en 
común: estudiar las representaciones sociales de la ciencia en alumnos de 
pregrado de diferentes instituciones de educación superior.

2  CUAAD es el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño; 
CUCBA es el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias; 
CUCEA es el Centro de Ciencias Económico Administrativas; CUCEI es el 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías; CUCS es el Centro 
Universitario de Ciencias Sociales, y CUCSH es el Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades.
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ano de ciclo escolar 2015-A principalmente3 (entre 9 de la mañana y 
1 de la tarde de junio y julio de 2015) para aprovechar la conjunción 
de los estudiantes de diferentes carreras en un mismo curso, en más 
de las ocasiones no se logró la cuota, llegándose a un aproximado. 

Tabla 1.  Total de estudiantes de los centros universitarios temáticos 
de la UdeG

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH Total
50 49 61 48 46 43 297

De estos 297, 152 son mujeres y 144 son hombres (una persona del 
CUCSH no contestó este dato).

Herramienta en la producción de la información. Para lograr los 
propósitos del estudio se intercambió información con los estudiantes 
a través de un cuestionario formado en su mayoría por preguntas abi-
ertas, y algunas de opción múltiple. Entre los cuestionamientos tene-
mos, primeramente, si los muchachos han visto la serie de televisión 
The Big Bang Theory, y en caso positivo que hagan una muy breve 
descripción de la misma; por qué les gusta verla, si consideran que 
algunos de los personajes representan a investigadores científicos, si 
se identifican con ellos y por qué, etc. Se retoman las respuestas más 
relevantes para esta etapa de la investigación.

Técnica de análisis y procedimiento. Se estableció un libro de códigos 
y categorías basado en las respuestas de los estudiantes a través de un 
análisis de contenido temático, lo que ayudó a agrupar y diferenciar 
las respuestas en hojas Excel, como primer paso. Luego se cruzó la 
información con estudios relacionados para establecer analogías e ir 
corroborando ciertas conjeturas, y finalmente en formato de tablas es 
que se presenta la información para su mejor lectura y comprensión.

3  Los estudiantes del CUAAD participaron en diciembre de 2015 y 
enero de 2016, durante el ciclo escolar 2015-B, porque durante el verano 
no se ofertaron cursos para pregrado en ese centro universitario.
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Resultados y su análisis

Contrario a lo esperado por lo popular de la serie, poco menos 
de la mitad (42%) de los  estudiantes informantes no ha visto la se-
rie televisiva The Big Bang Theory, aunque un buen número (52%) 
han oído hablar de ella. No obstante, ligeramente más de la mitad 
(50.5%) confirma que sí la han visto. En la Tabla 2 se aprecia el des-
glose por centro universitario, siendo los punteros los del CUAAD 
(arte, arquitectura y diseño). Cabe mencionar que todos, o casi todos, 
son usuarios de la televisión, y es el principal dispositivo por donde 
ven dicha serie. Resalta el hecho de que el 29.2%% de los estudi-
antes del CUCEI (ciencias exactas e ingenierías) no hayan contestado 
a la pregunta, lo que hace cuestionar si el no contestar fue porque 
simplemente no quisieron, o por no comprometerse a contestar las 
siguientes preguntas relacionadas, hecho que se verá más adelante en 
incongruencia con esta respuesta.  

Tabla 2.  ¿Has visto la serie de televisión The Big Bang Theory?

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
SI 29

58%1

23

47%

33

54%

25

52%

26

56.5%

14

32.6%

150

NO 20

40%

25

51%

28

46%

09

18.8%

20

43.5%

23

53.5%

125

No contestó 01

2% 

01

2%

0 14

29.2%

0 06

13.9%

22

TOTAL 50 49 61 48 46 43 297
Fuente: Elaboración personal.

Ahora bien,  los que la ven ¿por qué lo hacen? Ante tal pregunta, se 
clasificaron sus respuestas en diversas categorías para aproximarnos 
más a este gusto en particular, como se muestra enseguida, aunque 
dichas respuestas no las diferenciamos por centro temático, por ser los 
comentarios bastante parecidos, predominando los aspectos positivos:
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Aspectos positivos

Me divierte, es entretenida, interesante, me hace reír; aprendes datos 
científicos; las interrelaciones de los personajes cautivan; real en 
cuanto a la juventud; temas cotidianos; personajes geeks, científicos 
y sus frases; te pone a pensar; chicas bonitas.

Aspectos neutros

Está bien para pasar el rato, algunos capítulos son buenos, otros no; 
podría verla sin buscar o esperar mucho de ella.

Aspectos negativos 

La veo, aunque prefiero ver otro tipo de series; no es de mi completo 
agrado, me llega a enfadar en ocasiones; es ofensiva, va en contra de 
ciertos ideales.

Resaltan, como decía, los aspectos positivos que como comedia que 
es hace reír y divierte a los estudiantes que fue la respuesta más fre-
cuente. La frase “aprendes datos científicos” coincide con algunos 
de los estudios mencionados en uno de los apartados de este trabajo 
(Riesch, 2014; Li y Orthia, 2015; Milanick y Prewitt, 2013; Laprise 
y Winrich, 2010; Smith, 2009; Efthimiou y Llewellyn, 2006;  Barnett 
et al., 2006;  Fraknoi, 2003), lo que favorece la utilización de este 
tipo de serie en la enseñanza/aprendizaje de la ciencia (“te pone a 
pensar”). El comentario “real en cuanto a la juventud”, igualmente 
coincide con estudios personales anteriores (Domínguez, 2016), lo 
que representa una nueva imagen del científico en cuanto a la edad 
(joven vs viejo) que invita al desvanecimiento del famoso estereotipo 
de que solo los adultos investigan y hacen ciencia.

Por supuesto que no todo es tan positivo, ya que “la veo, aunque pre-
fiero ver otro tipo de series”; es una lástima que por el tiempo no se 
pudo llevar a cabo entrevistas grupales e individuales para ahondar 
en este tipo de respuestas (“es ofensiva, va en contra de ciertos ide-
ales”), más algunas las iremos desenmarañando. 
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Se les pidió que hicieran una breve descripción de la serie así como 
de sus personajes principales. No hubo grandes sorpresas en cuanto 
a los personajes favoritos (Sheldon, Penny y Leonard), que más o 
menos coincide con el número de veces en que aparecen en cada uno 
de los capítulos (cfr. Domínguez, 2016) vistos ya sea en televisión 
abierta, streaming u otros dispositivos como PC, laptops, celulares, 
etc. Es decir, entre mayor repetición sostenida con el paso del tiempo, 
algo de influencia habrá en los receptores, de acuerdo a Gerbner y 
Gross (1969), Signorelly y Morgan (1990), y Gerbner (1998).

Tabla 3. Personajes principales 

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
1. Sheldon 
Cooper

23 17 24 30 22 14 130

2. Penny 18 10 12 20 14 11 85
3. Leonard

Hofstadter 16 7 13 19 13 14 82
4. Rajesh 
Koothrap-
pali 8 5 10 15 14 9 61
5. Howard 
Wolowitz

7 2 10 13 10 9 51
6. Amy Far-
rah Fowler

2 0 1 4 3 3 13
7. Berna-
dette Ros-
tenkowski

0 0 3 3 1 1 8

TOTAL 74 41 73 104 77 61 430
Fuente: Elaboración personal.

Las anteriores son respuestas con nombres propios. Pero hubo 
respuestas sin aludir a un personaje en específico; por ejemplo, “un 
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grupo de genios”, “nerds”, “tetos” (4 respuestas, 0.93%4). O carac-
terísticas de algunos de ellos, por ejemplo: “con lentes”, “cabeza de 
hongo”, “hindú”, “judío”, “pervertido”, “homosexual” (9 respues-
tas), en las que se nota un tono más agudo y un tanto despectivo, pero 
fue de apenas un 2.1% quienes tuvieron dichas percepciones. 

Las menciones anteriores (las de la tabla y las generales) aluden tan-
to a los atributos, como al aspecto físico, que concuerdan en gran 
medida con las descripciones que encontramos en un estudio anterior 
(Domínguez, 2016); esto es, en el estudio de contenido como en el 
de recepción hay correspondencias, no obstante las representaciones 
sociales (opiniones, actitudes, estereotipos) de los alumnos, aluden 
más a aspectos positivos, por la situación de comedia (cf. Riesch, 
2014). Más en particular, ¿cómo describen a cada uno de los persona-
jes principales5? Empezaré con el más citado: Sheldon.

SHELDON. Apariencia: alto, delgado. Atributos positivos: genio, 
inteligente, el más importante del grupo, cómico, ama la ciencia. 
Atributos negativos: se cree superior, arrogante, presumido, ególatra, 
soberbio, antisocial, raro, friki. Atributos neutros: científico físico, 
nerd, niño con cuerpo de adulto. 

Tabla 4. Descripción de Sheldon

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
SHELDON
Apariencia 1 1 2 0 3 1 8

3.5%

4  Los porcentajes están calculados con base en las respuestas 
totales de las categorías, y no por el total de cada centro universitario. En las 
siguientes tablas con sus respectivos porcentajes se siguió el mismo criterio.

5  Solo incluyo las descripciones de Sheldon, Leonard, Raj, Howard y 
Amy, puesto que la tarea principal es describir las representaciones sociales 
de los informantes acerca de los protagonistas científicos en esta comedia.
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
Atributos

positivos

14 6 9 15 10 6 60

26%
A t r i b u t o s 
negativos

9 14 6 17 20 8 74

32%
Atributos

neutros

12 13 10 27 17 10 89

38.5%
TOTAL 36 34 27 59 50 25 231

Fuente: Elaboración personal.

Vemos en la Tabla 3 que Sheldon es el más popular y está más rela-
cionado con atributos neutros (38.5%), siendo, curiosamente, los del 
exactas e ingenierías quienes más respuestas tuvieron en esta cate-
goría (muy contraria a los que no respondieron haber visto dicha serie 
televisiva), aunque en general, la mayoría de los estudiantes coincidi-
eron, con excepción de los de CUCBA -biológicas agropecuarias- y 
CUCS –salud- (quienes tienen una imagen más relacionada con los 
atributos negativos de Sheldon), identificable en la Tabla 4. En resu-
men, entre lo neutro y lo negativo, es que predomina la imagen del 
joven científico Sheldon, con excepción de los estudiantes del área 
económico administrativas, quienes tuvieron una imagen positiva de 
este físico teórico. Extraña que muy pocos hicieran mención a su 
apariencia física.

LEONARD. Apariencia: estatura promedio, con gafas, cabello ondu-
lado. Atributos positivos: paciente, el más normal, inteligente. Atrib-
utos negativos: sumiso, baja autoestima, inseguro. Atributos neutros: 
tímido, nerd, enamorado de Penny, vive con Sheldon, físico. 

Tabla 5. Descripción de Leonard
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
LEONARD
Apariencia 2 4 3 6 1 2 18

14.4%
Atributos

positivos

7 3 4 10 10 4 38

30.4%
A t r i b u t o s 
negativos

4 2 2 5 7 3 23

18.4%
Atributos

neutros

6 7 4 18 3 8 46 

36.8%
TOTAL 19 16 13 39 21 17 125

Fuente: Elaboración personal.

En Leonard también son visibles los atributos neutros en primer lugar 
(excepto para los del CUCS –salud-) y luego los atributos positivos; 
a diferencia de Sheldon, Leonard es percibido con mayores atributos 
positivos (para los informantes de todos los centros), lo que se acom-
paña con descripciones sobre su apariencia (lejanas en Sheldon). En 
la inseguridad, su baja autoestima y la sumisión hacia Sheldon (“vive 
con Sheldon”, cuando en realidad comparten el departamento), es 
que dejan ver los informantes sus representaciones sociales de este 
personaje como un científico no independiente en su relación intrap-
ersonal. Volvemos a observar que son los de estudiantes de exactas e 
ingenierías quienes tuvieron mayores respuestas para este personaje.

RAJESH. Apariencia: Hindú, oriental, moreno. Atributos positivos: 
inteligente, el más normal. Atributos negativos: no habla con mujeres, 
tímido, inseguro, torpe, antisocial. Atributos neutros: de familia rica, 
astrónomo, investigador, nerd.
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Tabla 6. Descripción de Rajesh

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
RAJESH
Apariencia 4 2 3 7 5 2 23

23.96%
Atributos

positivos

2 0 1 0 0 0 3

3.12%
A t r i b u t o s 
negativos

10 5 4 14 9 6 48

50%
Atributos

neutros

6 2 2 6 3 3 22

22.92%
TOTAL 22 9 10 27 17 11 96

El extranjero, el moreno, el tímido, que no habla con mujeres, aunque 
inteligente e investigador, es el que mayores atributos negativos obtu-
vo, que contrasta con “el más normal”. Este personaje superó al resto 
de sus colegas científicos en puntuaciones con relación a su aparien-
cia (23.96%), y basada en estos resultados, es muy posible que dichas 
representaciones sociales de los informantes de estos centros temáti-
cos vean en este personaje al científico que no encaja con el equi-
po anglosajón. Y en este caso particular, todos coincidieron con las 
mayores puntuaciones dirigidas hacia los atributos negativos; vemos 
una representación social homogénea del científico que se aleja del 
caucásico, ¿será acaso que solo los de tez blanca sean los que más 
atributos neutros o positivos posean? ¿será acaso que el que teme 
hablar con mujeres, en un estado tan machista como lo es Jalisco, sea 
percibido por los informantes de diversas disciplinas científicas, con 
características negativas? Vemos, por otro lado, que siguen siendo los 
punteros los estudiantes de exactas e ingenierías (en la que predomi-
nan los estudiantes varones), tanto en sus respuestas totales, como en 
la atribución a los aspectos negativos.
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HOWARD. Apariencia: Bajo de estatura, se viste llamativamente, 
como Beatle. Atributos positivos: extrovertido. Atributos negativos: 
pervertido, impulsivo. Atributos neutros: Ingeniero, vive con su 
madre, especialista en robótica, judío.

Tabla 7. Descripción de Howard

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
HOWARD
Apariencia 0 1 1 1 2 0 5

7.8%
Atributos

positivos

0 0 1 1 0 0 2

3.1%
Atributos 
negativos

0 0 0 2 0 0 2

3.1%
Atributos

neutros

11 3 5 15 11 10 55

85%
TOTAL 11 4 7 19 13 10 64

Fuente: Elaboración personal.

Para confirmar las conjeturas con respecto a la percepción de Rajesh, 
en Howard tenemos categorías muy similares a las de sus colegas 
anglosajones, solo que también con este personaje hay coincidencias 
con todos los informantes de los centros temáticos en apuntar hacia 
los atributos neutros. Es el menos popular entre los informantes, y 
aún así, destacan las frecuencias de los estudiantes de exactas e inge-
nierías, quienes al mismo tiempo son los que señalan atributos nega-
tivos hacia Howard.

AMY. No hay descripción de apariencia. Atributos positivos: más 
extrovertida, sensata en la vida adulta. Atributos negativos: proble-
mas para desarrollarse en sociedad. Atributos neutros: Sheldon en 
niña, novia de Sheldon, investigadora del cerebro.
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Tabla 8.  Descripción de Amy

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL

AMY

Apariencia 0 0 0 0 0 0 0
Atributos
positivos

0 0 0 0 2 0 2
25%

Atributos neg-
ativos

0 0 0 0 0 1 1
12.5%

Atributos
neutros

0 0 0 3 1 1 5
62.5%

TOTAL 0 0 0 3 3 2 8

No sorprende que las menciones a Amy no sean abundantes en com-
paración con el resto de sus compañeros, lo que coincide también con 
sus apariciones dentro de la serie (cf. Domínguez, 2016). La mujer 
científica, ignorada en su apariencia, también fue ignorada en atributos, 
aunque persistan los atributos neutros para los informantes del CUCEI, 
CUCS y CUCSH, ya que como se muestra en la Tabla 7, no hubo 
mención de ella por parte de los alumnos informantes del CUAAD, 
CUCBA y CUCEA. No existe para ellos la encarnación (a través de 
Amy) de la mujer en la ciencia, lo que muestra que la ciencia les pert-
enece a los varones en lo general. Para los del CUCS (2 de 46), existe, 
y con atributos positivos y neutros, y solo una mención (CUCSH) a 
aspectos negativos (problemas para desarrollarse en sociedad). En gen-
eral, hay una representación social minimizada de la mujer científica.

Con las descripciones de los protagonistas de la serie, se observa en 
la mayoría de los informantes las similitudes sobre sus representac-
iones sociales acerca del científico, que claro, también existen cier-
tas diferencias de acuerdo a la disciplina científica que estudian los 
informantes. Se ven claramente los atributos neutros como los pre-
dominantes en todos ellos, con excepción de Rajesh, y en segundo 
lugar los atributos negativos. Resalta el hecho de que Sheldon, quien  
es sin duda, el protagonista principal, junto con Rajesh hayan obteni-
do las mayores frecuencias en atributos negativos. En la siguiente 
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tabla se aprecian dichos resultados agrupados.

Tabla 9. Atributos y apariencia de los protagonistas científicos de la 
serie de acuerdo a los informantes (frecuencias)

A t r i b u t o s 
neutros

A t r i b u t o s 
positivos

A t r i b u t o s 
negativos

Apariencia

Sheldon 89 60 74 8
Leonard 46 38 23 18
Rajesh 22 3 48 23
Howard 55 2 2 5
Amy 5 2 1 0
TOTAL 217 105 148 54

Fuente: Elaboración personal.

Presentadas de esta manera las categorías por frecuencias permiten 
hacer las conjeturas generales para este trabajo, esto es, las represent-
aciones sociales de los estudiantes de pregrado sobre los científicos 
que se muestran en la serie de televisión The Big Bang Theory, son 
diversas, aunque predominan los atributos neutros. Dichos atributos se 
anteponen a la apariencia, que en un estudio preliminar (Domínguez, 
2012) eran los predominantes. No obstante, los atributos negativos 
son también elementos importantes en estas representaciones social-
es, ya que en parte, dichos adjetivos inhiben que los estudiantes se 
identifiquen con los científicos y lleguen a emularlos.

Por otra parte, vale mencionar que los atributos positivos hacia los 
científicos derivados de esta serie televisiva, deben ser tomados en 
cuenta para la enseñanza/aprendizaje de la ciencia y ejes derivados 
de esta, en los alumnos de distintos grados escolares, como ya se 
decía anteriormente, no todo es negativo en dichas imágenes.

Enseguida presento aspectos más relacionados con la identificación 
de los científicos en dicha serie televisiva. Así, por ejemplo, en el 
siguiente cuadro, se muestran respuestas más directas entre la rel-
ación personajes y científicos:
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Tabla 10. ¿Consideras que los personajes de la serie representan a 
investigadores científicos?

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
Quiénes SI 17 11 25 21 30 17 121
Sheldon 7 8 13 8 12 6 54
Leonard 6 3 6 5 7 5 32
Howard 1 0 3 2 2 1 9
Rajesh 1 0 3 3 4 3 14
Amy 1 0 2 0 2 1 6
Bernadette 0 0 2 1 1 1 5
Q u i é n e s 
NO

10 5 3 4 9 7 38

Penny 5 3 3 4 6 4 25
Rajesh 2 1 0 0 2 1 6
Howard 1 1 0 0 1 2 5

Fuente: Elaboración personal.

El 40.7% opinan que los protagonistas principales (excepto por Pen-
ny) sí representan a investigadores científicos, lo que concuerda en 
gran medida con la propuesta de la serie (cf. Domínguez, 2016); 
no obstante, Rajesh y Howard también son considerados como no 
científicos y los motivos –en general- que dan los informantes se 
observan en la Tabla 11. 
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Tabla 11.  ¿Por qué? (respuestas a la pregunta de la Tabla 10) 

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
SI, porque 11 7 14 20 16 9 77

…tienen estu-
dios en áreas 

científicas,  (físi-
ca, matemáticas, 
astrofísica) en 
donde prueban 
lo que investi-

gan 4 3 3 6 9 3 28

…porque hay 
diferencias en 
los personajes 
(personalidad, 

diferentes traba-
jos, inteligencia, 

habilidades 
mentales, forma 

de ser nerd)
2 2 4 6 3 3 20

...por sus carac-
terísticas y per-
sonalidad como 
su inteligencia, 
lenguaje, lo que 
hacen, su pasión 
por la ciencia, 3 1 5 2 2 2 15

…innovan, 
desarrollan, 

se actualizan, 
avanzan, inves-
tigan en su rama 

científica 1 1 0 3 2 0 7
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL

…la serie 
menciona la 
similitud (en 

personalidad) de 
los personajes 
con científicos 
reales (Shel-
don-Steven 

Wozniak); como 
proyección de 
mentes brillan-

tes 1 0 1 1 0 1 4

…por los enfo-
ques científicos, 

por ejemplo, 
someten sus 
relaciones a 

pruebas y exper-
imentos 0 0 1 2 0 0 3

NO porque… 9 9 12 7 4 7 48
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL

…porque es una 
comedia, una 

serie que dram-
atiza y exagera 
las característi-

cas; no hay 
relación entre 

los científicos de 
verdad y los per-

sonajes tienen 
características 
estereotipadas;

porque hay 
diferencias entre 
los personajes: 
unos son frik-
is, y otros son 
despistados

7 6 8 4 3 5 33

…muestran 
inconsisten-
cias en temas 

científicos 
(no muestran 
el método de 

investigación); 
no muestran 

avances; no hay 
nada nuevo

2 1 1 2 1 1 8

…no se; no 
conozco científi-
cos; no recuerdo

0 2 3 1 0 1 7

TOTAL 20 16 26 27 20 16 125
Fuente: Elaboración personal.
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Las respuestas anteriores nos dan más elementos para aproximarnos 
a sus representaciones sociales y a lo que los informantes consideran 
como actividad científica y el entendimiento de la propia ciencia: 
“tienen estudios en áreas científicas (física, matemáticas, astrofísi-
ca) en donde prueban lo que investigan”, “por sus características y 
personalidad como su inteligencia, lenguaje, lo que hacen, su pasión 
por la ciencia”, “por los enfoques científicos, por ejemplo, someten 
sus relaciones a pruebas y experimentos”.  Entonces, sí relacionan 
a  los protagonistas de la serie como investigadores científicos por el 
tipo de ciencia que hacen (ciencias básicas y formales, básicamente, 
y la experimentación), y  por la pasión en lo que hacen.

Y por otro lado, menos informantes consideran que no existe tal rel-
ación principalmente porque “es una comedia, una serie que dramatiza 
y exagera las características”; “no hay relación entre los científicos de 
verdad y los personajes tienen características estereotipadas”, “mues-
tran inconsistencias en temas científicos (no muestran el método de 
investigación)” , “no muestran avances”, “no hay nada nuevo”.  Lo 
anterior alude principalmente a los estereotipos citados por ellos como 
“frikis” y “despistados”, por lo que no encuentran tales relaciones. 

A pesar de que los estudiantes de la muestra perciben mayores rel-
aciones entre los personajes de esta serie televisiva y los investi-
gadores científicos reales, de acuerdo con la siguiente tabla, muy 
pocos (4.8%) se identifica con alguno de estos personajes:

Tabla 12.  ¿Te identificas con alguno de ellos?

CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
SI 2 1 0 1 2 0 6
Por su person-
alidad, gustos y 
formas de hacer 
las cosas, como 
sobresalir

1 0 0 1 2 0 4

Me siento igual que 
ellos 

1 1 0 0 0 0 2
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
NO 15 12 15 17 18 12 89
Porque hay dif-
erencias entre mi 
personalidad y 
mis gustos (no 
soy apegado a la 
ciencia), mi moral, 
mi estilo de vida 
y comportamien-
to con los de los 
personajes

10 4 5 8 13 4 44

Porque no ten-
go capacidades 
intelectuales tan 
desarrolladas como 
ellos, ni el interés o 
hábito por inves-
tigar 3 3 3 4 3 3 19
Porque no conside-
ro que representan 
a científicos debido 
a su carácter fic-
cional y exagerada 2 2 2 3 2 5 16
No me había 
cuestionado eso; no 
congenio con nin-
guno; un científico 
es serio 0 3 1 2 0 0 6
A VECES 7 3 3 8 7 2 30
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CUAAD CUCBA CUCEA CUCEI CUCS CUCSH TOTAL
Similitudes en 
personalidad, 
comportamientos, 
actitudes y carácter 
(ser serio, actuar de 
forma mecaniza-
da, ser sarcástico, 
perfeccionista, 
obsesivo, exagera-
do, antisocial)

3 2 1 3 4 0 13

Parecidos en 
gustos, actividades 
e interacciones: 
gusto por com-
ics, investigar, la 
ciencia, aprender, 
hablar de diferentes 
temas con familia y 
amigos, matemáti-
cas

3 0 2 4 3 1 13

Me identifico por 
las situaciones que 
viven, la forma de 
ser (culto, serio), 
por la carrera que 
estudio y por las 
expectativas (llegar 
a ser investigador)

1 1 0 1 0 1 4
TOTAL 24 16 18 26 27 14 125

Fuente: Elaboración personal.

A pesar de que los “aspectos” positivos fueron las respuestas 
más frecuentes acerca de por qué les gusta ver dicha serie, la 
gran mayoría (71.2%) no se identifican con ninguno de los pro-
tagonistas (que fue donde hubo predominio de los “atributos” 
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negativos). Aun si juntamos las respuestas del si (4.8%), con 
el a veces (24%), se lograría un porcentaje total de 28.8%, 
que no se compara con el 71.2% de los que respondieron no 
identificarse con ninguno de los personajes científicos de dicha 
serie. Habrá que preguntarse si esta gran mayoría no se iden-
tifica porque reinan los estereotipos hacia los científicos (no se 
consideran inteligentes o nerds, y por los rasgos de personali-
dad de los personajes), y porque priman las características de 
la ciencia “vernácula” (cf. Wagner, 2007), como una sola forma 
de ver a la ciencia, y no siempre acertada. 

Falta aún desmenuzar muchas de las ideas vertidas por los 
estudiantes (por género y por centro temático), más el esque-
ma que a continuación presento, sintetiza hasta el momento 
cómo objetivan y le dan significado los informantes, en gener-
al,  a la serie de televisión The Big Bang Theory.

Figura1. El científico en The Big Bang Theory (sitcom), desde la 
mirada de los estudiantes

Primicia de corolario

No ha sido fácil estudiar las representaciones sociales de los 
estudiantes que conformaron la muestra de los 6 centros temáticos de 
la Red Universitaria de la Universidad de Guadalajara, como tampo-
co lo ha sido dar cuenta de las especificaciones para cada centro (por 
ejemplo, los estudiantes de la muestra del CUCEI –ciencias exactas 
e ingenierías, predominan los hombres- fueron los que más propor-
cionaron información, a pesar de que al principio se negaron a con-
testar, y finalmente solo uno se identifica con los protagonistas de la 
serie, siendo dichas disciplinas las más afines con lo mostrado en tal 
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comedia televisiva). No hay conclusiones definitivas, pero basada en 
estos primeros análisis de intercambio de información con los alum-
nos, ellos ven la serie The Big Bang Theory, por eso mismo, porque 
es una comedia, les divierte y les hace reír (a unos más que a otros), 
aunque sea exagerada en las características de los protagonistas, y 
precisamente por la exageración de la personalidad de los personajes, 
también por eso no se identifica la mayoría con ninguno de los per-
sonajes, catalogados como jóvenes científicos. 

Sus miradas, aunque diferentes, guardan cierta homogeneidad en sus 
visiones, - sus percepciones, sus representaciones de la ciencia y los 
científicos en dicha serie-, aspecto que no es de extrañar, ya que con-
firma conjeturas postuladas en trabajos anteriores (cf. Domínguez, 
2012). Al parecer, la ciencia “vernácula” (cf. Wagner, 2007) no escapa 
de estos estudiantes universitarios, y las series de ficción como The Big 
Bang Theory, deberían ser tomadas en las clases como ejemplos para 
dos cosas: mostrar la ciencia con humor en la vida cotidiana (cf. Riesch, 
2014) pero también como ejemplo para analizar los estereotipos –erró-
neos, por supuesto- con los que se catalogan a los científicos. Buena tarea 
nos queda a los docentes en fomentar el gusto por la actividad científica 
entre el alumnado y sembrar inquietudes hacia la investigación.
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Resumen

Las Instituciones de Educación Superior (IES), específica-
mente públicas, se reconocen como instituciones hacedoras de saber 
y productoras de conocimiento; su contribución a la mejora del entor-
no corresponde al involucramiento directo de sus docentes y alumnos 
como actores directos en la identificación, diagnóstico, planeación y 
propuestas de estrategias que permitan aportar a la solución de prob-
lemáticas de la región o estado.

Es ahí, donde a partir de una sistematización de sus recursos, las IES 
contribuyen al aporte de la educación, salud, ambiente, política, cul-
tura, entre otros, basadas en la producción de conocimiento científi-
co, pero ¿Qué es el conocimiento científico si no es puesto al servicio 
de la humanidad? letra muerta.
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Por lo anterior, con la siguiente propuesta de Comunicación Científi-
ca se busca contribuir a la mejora de los procesos y estrategias de 
comunicación empleadas por los docentes y estudiantes universi-
tarios en la difusión y divulgación del conocimiento científico prac-
ticada en las IES.

 Palabras clave: Educación Superior, Comunicación Científica, 
Estrategia, Divulgación. 

Abstract

The Institutions of Higher Education specifically public, are 
recognized as knowledge-making institutions and knowledge pro-
ducers; its contribution to the improvement of the environment cor-
responds to the direct involvement of its teachers and students as 
direct actors in the identification, diagnosis, planning and proposals 
of strategies that allow contributing to the solution of problems of the 
region or state.

It is there, where from a systematization of their resources, HEIs con-
tribute to the contribution of education, health, environment, politics, 
culture, among others, based on the production of scientific knowl-
edge, but what is scientific knowledge if not is it put at the service of 
humanity? dead letter.

Therefore, with the following proposal of Scientific Communication 
seeks to contribute to the improvement of communication processes 
and strategies used by teachers and university students in the dissem-
ination and dissemination of scientific knowledge practiced in higher 
education institucions.

Key Words:  Higher Education, Scientific Communication, Strategy, 
Scientific dissemination.

Planteamiento del Problema

Reconocer la ciencia por y para el beneficio de la sociedad, sin 
discriminación de raza, sexo, cultura, y ninguna otra característica 
asociada a estos y otros factores; es posible con la participación de la 
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sociedad, la cual debe ir más allá de una acción consumista, ya que 
la sociedad tiene un compromiso con la ciencia, en respuesta a los 
aportes de esta a la humanidad.

La comunicación de la ciencia y la participación de la sociedad en la 
transmisión y apropiación del conocimiento respectivamente resulta 
una necesidad, pero la labor de alumnos y docentes que llevan a cabo 
esta acción, rebasa el sólo compromiso, al estar asociada al menos a 
una característica que es compartida entre sí, la vocación de trans-
mitir su conocimiento.

De los resultados obtenidos, así como las conclusiones de la investi-
gación se deriva la siguiente propuesta de mejora a la Comunicación 
de científica.

Propuesta de Mejora de la Comunicación científi-
ca en Universidades públicas

Justificación 

La Universidad de Sonora como institución educativa, genera-
dora de conocimiento científico, tiene como parte de su responsabil-
idad ante la sociedad contribuir a la solución de los problemas de su 
entorno, particularmente del estado y regional. 

En este contexto, cuenta con la vinculación como un mecanismo 
transversal de dos vías que articula sus funciones sustantivas con las 
necesidades del desarrollo, social, económico y cultural, para lo cual 
se resalta el siguiente propósito:

“Extender los beneficios de la docencia y la investigación pro-
porcionando servicios a los sectores sociales, productivos y 
gubernamentales para la atención de sus necesidades concre-
tas, y difundir el conocimiento y las distintas manifestaciones 
del arte y la cultura hacia todos los espacios sociales”.

Es importante señalar que entre los programas estratégicos de la 
Universidad de Sonora, el capitulado V., del Plan de Desarrollo 
Institucional 2013-2017, cuenta con varios objetivos prioritarios, de 
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los que se rescata el numeral 5., que a la letra dice: “Consolidar la 
Investigación Científica, Social, Humanística y Tecnológica, e Incre-
mentar su vinculación con las necesidades de los sectores público, 
social y privado del estado; siendo el punto 5.4 Divulgación de la 
ciencia y difusión de productos de investigación, a lo que atribuye de 
forma expresa la pertinencia de la presente investigación.

Con lo anterior, se observa una práctica profesional emergente para 
el egresado de la comunicación, el cual se podrán desarrollar como 
Comunicólogo Científico. 

A partir de que la Universidad de Sonora cuenta con la Oferta Educa-
tiva de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con la respectiva 
Planta docente; y además con medios de difusión (Radio Universi-
dad, televisión canal 8), Medios impresos: La Gaceta, Epistemus, 
etcétera; sin olvidar los programas de divulgación, promovidos de 
forma interna y externa por la Coordinación de Difusión y Divul-
gación científica y tecnológica, resultantes de convenios de colabo-
ración y vinculación interinstitucional, local y nacional.

Considerando lo anterior, se puede observar que la faltante recurrente 
en esto es, el involucramiento de estudiantes de comunicación; ya que 
el vínculo y aporte de estos resultará en beneficio de la comunicación 
de la ciencia, a partir de reconocer que los conocimientos adquiridos en 
el aula y en el campo mismo de acción, darán como resultado un mayor 
impacto, con efectos sísmicos, en los que sin duda serán reconocidos 
como un apoyo de gran valía para aquellos que llevan a cabo la comu-
nicación científica, en cualquiera de sus formas o canales.

Lo anterior refleja de forma clara la pertinencia de esta propuesta de 
mejora de la difusión y la divulgación científica, ya que, a partir de 
los datos encontrados, se observa de forma clara el área de oportuni-
dad para incidir en la mejora de la comunicación científica, punto 
central de la presente propuesta.

Tipo de Innovación

La propuesta de innovación se presenta como “La configura-
ción novedosa de recursos, prácticas y representaciones en las pro-
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puestas educativas de un sistema, subsistema y/o institución educa-
tiva, orientados a producir mejoras” (Fullan Bolivar, Viñao, Tyack y 
Cuban); Mientras que Rodríguez (2009) menciona que las innova-
ciones son propuestas que intentan sugerir algo nuevo o  una manera 
distinta de hacerlo, incluyendo recomendaciones significativas para 
lograrlo y derivado de la aplicación de conocimiento que renovaran 
las formas tradicionales de hacer las cosas.

Con lo anterior se tomó en cuenta los tipos de innovación existente y 
a su vez identificar el tipo que aplica a la presente propuesta, deriván-
dose en que el tipo de innovación aplicado será de tipo práctica, 
por tener la finalidad de motivar y generar cambios en alumnos y 
docentes que practican la comunicación científica.

Problema  

La Universidad de Sonora como institución educativa, cuenta 
con una Coordinación de difusión y divulgación científica; la cual 
promueve programas periódicos y aleatorios para la misma.

A partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos en 
la División de Ciencias Exactas y Naturales, se evidencia que, docentes 
y alumnos no identifican las características específicas de sus públicos, 
y tampoco poseen una visión clara sobre su objetivo, recurriendo de 
forma indiscriminada el recurso de improvisación de lenguaje.

Por lo tanto, se considera una innovación tipo práctica, a partir de 
que se propone una forma distinta de hacer divulgación científica en 
la Universidad de Sonora, proponiendo el sumar nuevos actores en 
el proceso, los cuales contribuyan a la mejora de la Comunicación 
científica de la institución.

Problema Educativo

En la variable de Comunicación científica se focaliza la problemática 
a partir de la confusión y desconocimiento por parte de los alumnos y 
algunos docentes, sobre la conceptualización de difusión y divulgación.
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En lo que corresponde a la variable de Estrategia de Comunicación, 
se puede observar el recurrente uso de la improvisación durante el 
ejercicio de la divulgación científica, ya que dicha estrategia no cuen-
ta con una estructura basada en las características de los públicos, ni 
los contextos, limitándola a resultados de bajo impacto.

En lo referente a la variable de Situaciones de Comunicación social 
científica, la problemática identificada radica no tener claro el objeti-
vo que se persigue y tampoco considerar el papel que juega el divul-
gador, esto es sus propias características, por ende, mucho menos 
se consideran las características de públicos, contextos, canales de 
comunicación, etc.

Objetivos

1. Fortalecer el conocimiento de alumnos y docentes 
de la División de Ciencias Exactas y Naturales para que es-
tos identifiquen de forma clara y precisa las diferencias y car-
acterísticas particulares de los conceptos de difusión y divul-
gación científica.

2. Orientar a docentes sobre la importancia de la formu-
lación del discurso científico implementado en la divulgación 
científica, considerando en la estrategia de comunicación, las 
características de sus públicos, los contextos y en forma clara y 
redundante, su objetivo general. 

3. Profesionalizar a los docentes divulgadores en la 
formulación de la estrategia de comunicación científica, y la 
permeabilidad de esta, la cual se encuentra condicionada a las 
características del público receptor, del lugar en el cual se de-
sarrolla el ejercicio de la comunicación científica y además, los 
recursos a considerar para obtener resultados de mayor impacto 
en la transmisión del conocimiento.

d. Proponer a los docentes la capacitación de alumnos en 
la comunicación científica, a partir de su experiencia personal; 
apoyados en material elaborado por alumnos de comunicación 
de la misma universidad.
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e. Fortalecer el sentido de identidad del alumno hacia el 
ejercicio de la comunicación científica.
Diseño de propuesta

Curso-taller: “Divulguemos con-S-ciencia”

Duración: 8 horas (martes y jueves de 9:00am a 1:00pm).

Dirigido: Docentes de la División de Ciencias Exactas y Naturales de 
la Universidad de Sonora.

Objetivo: Clarificar a los docentes las características entre difusión y 
divulgación; a partir de esto, el docente apoyado en el comunicador 
científico, estructurará material como recurso de apoyo, con el fin de 
capacitar a los estudiantes de su área de conocimiento que participan 
en los programas de comunicación científica.

Acciones:

• -Programar una reunión informativa sobre el curso-taller, a 
través del Coordinador de Difusión y Divulgación de la Di-
rección de Vinculación y Difusión, incitando la participación 
del personal docente que participa o busca participar como 
divulgador científico.
• -Impartir el curso- taller “Divulguemos con-S-ciencia”, a los 
docentes interesados.
• -Compartir el diseño de material audiovisual para el curso 
básico “¿Yo? Soy divulgador científico”, 
• -Aportar a docentes la información y las herramientas para 
que impartan el curso a alumnos del área académica a la que 
pertenece, los cuales participan o están interesados en ser di-
vulgadores.
• -Implementar el curso básico, apoyados en alumnos de co-
municación, con el fin de concientizar sobre la importancia de 
practicar la comunicación científica basados en las habilidades 
del comunicólogo científico.
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Evaluación

Para poder evaluar la propuesta, se implementará la técnica de 
observación con el instrumento de diario de campo con el fin de pod-
er percibir las estrategias de comunicación que alumnos y docentes 
aplican durante el ejercicio de divulgación, así como también los 
cambios generados en su discurso.

Medios y estrategias de difusión

Se considera viable la aplicación de la presente propuesta, en 
los diferentes programas de divulgación con los que cuenta el área de 
difusión y divulgación de la ciencia de la Dirección de Vinculación y 
Difusión de la Universidad de Sonora.

Cronograma

El diseño de un tríptico en donde se presente la programación 
de los eventos cíclicos en los que es posible participar, con las fechas 
específicas y la identificación del contexto, así como, el tipo de pú-
blico que se espera asista.

Otro medio por el cual se puede difundir dicha propuesta son las 
plataformas que existen al interior de la institución, con el fin de 
ampliar su aplicación a otras áreas de estudio.

Transferencia a otros ámbitos

Se buscará la difusión de dicha propuesta mediante una pre-
sentación ante personal directivo de la Dirección de Vinculación y 
Difusión de la Universidad de Sonora, considerando su relación in-
terinstitucional, y a través de la misma, solicitar la participación y el 
involucramiento del personal docente para que participe en la apli-
cación de la propuesta; a partir de los resultados esperados, buscar 
sea implementada en otras instituciones de educación superior, que  
cuenten con programas de difusión y divulgación de la ciencia.

Además, se buscará su difusión en los diferentes ámbitos educativos 
con los tipos de educación formal, no formal e informal. 
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Educación Concepto Ámbito

Formal

Es la escuela unitaria, la cual 
debe concebirse y organizarse 
como una etapa decisiva en la 
que se crean los valores fun-
damentales del humanismo, 
la autodisciplina intelectual y 
la autonomía moral que son 
necesarias para la especial-
ización.

Es viable su aplicación en 
la Universidad Kino, la 
Universidad Tecnológica 
de Hermosillo, Universi-
dad del Estado de Sonora, 
Instituto Tecnológico de 
Sonora y el Instituto Tec-
nológico de Monterrey, a 
partir de que ofertan estu-
dios superiores en el Esta-
do

No formal

Este tipo de educación como 
toda actividad organizada, 
sistemática y educativa que 
se realiza fuera del mar-
co del sistema oficial, para 
facilitar diferentes clases de 
aprendizaje a subgrupos par-
ticulares de población, sean 
niños, jóvenes o adultos.

Se puede implemen-
tar en los programas 
de tipo social alternos, 
social implementados por  
Cobach, institución de 
Educación Media Supe-
rior (Cobach, Cecytes) 
enfocados en sectores vul-
nerables, con el fin de bus-
car una formación integral 
en el estudiante

Informal

Es un proceso que dura toda 
la vida y en el que las per-
sonas adquieren y acumulan 
conocimientos, habilidades, 
actitudes y modos de dis-
cernimiento mediante las 
experiencias diarias y su rel-
ación con el medio ambiente.

Su aplicación es viable a 
través de instituciones no 
gubernamentales o enmar-
cadas fuera del contexto 
educativo, esto es, asoci-
aciones civiles, áreas de 
difícil acceso geográfico, 
grupos étnicos y vulnera-
bles.
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