
                                                                     
 

 
1 

                                   
 
 
 

 
 
 
 

30 Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores 
de la Comunicación 

 
Hacia una prospectiva del campo de la investigación de la comunicación en 

México 
 

Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco 
Ciudad de México, 6 y 7 de junio de 2019 

 
 

MEMORIAS DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN 
MEXICANA DE INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN 

 
 
 



                                                                     
 

 
2 

 
 
ÍNDICE: 

 

GI1 Nuevas Tecnologías, Internet y Sociedad de la Información      2 
GI2 Comunicación Política       177 
GI3 Economía Política de la Comunicación     196 
GI4 Estudios de Recepción       203 
GI5 Estudios de Periodismo       231 
GI6 Comunicación y Educación       254 
GI7 Discurso, Semiótica y Lenguaje      366 
GI8 Comunicación Integral de las Organizaciones    377 
GI9 Historia de la Comunicación      387 
GI10 Teorías y Metodología de Investigación en Comunicación  394 
GI11 Comunicación Intercultural      405 
GI12 Género y Comunicación       415 
GI13 Sociedad Civil, Participación y Comunicación Alternativa  428 
GI14 Políticas de la Comunicación      441 
GI15 Comunicación Intersubjetiva      449 
GI16 Estudios de Juventud y Comunicación     454 
 
GT1 Deporte, Cultura y Sociedad      459 
GT2 Medios Públicos        472 
GT3 Comunicación de la Ciencia      491 
GT4 Comunicación y Salud       643 
 
  



                                                                     
 

 
3 

 
 
 

 

 
GI1 Nuevas Tecnologías, 
Internet y Sociedad de la 

Información 
Coordinadores:  

Jorge Alberto Hidalgo 

Dorismilda Flores Márquez 
 
 
 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
4 

Adquisición de competencias digitales en la sociedad del conocimiento y de la 
información 
Alejandra García-Ortiz y Alexandro Escudero Nahón 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
  



                                                                     
 

 
5 

Protocolos de lectura para el entramado de la red 
Angélica María Fabila Echauri, Flor de Liz Pérez Morales y Rosaura Castillo Guzmán 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
6 

Plataforma virtual para capacitación en recepción constructivista 
 

Silvia Zuhaila Zapata Carrillo, Universidad Anáhuac México Norte,  
Universidad Anáhuac Mayab 

Silvia.zapata@anahuac.mx; silviazzc@gmail.com 
 

Resumen 
Se presenta una lataforma virtual para la capacitación a docentes y padres de 

familia, para concientizar sobre su rol de mediadores, y fortalecer sus capacidades como 
tales a través de dotarles de herramientas que les permitan potenciar las incipientes 
aptitudes naturales de recepción constructivista a los menores de entre 3 y 7 años. 

Otro público son productores de contenidos a lo que se les desea concientizar 
sobre la gran responsabilidad que tienen pues logran, que los pequeños establezcan 
relaciones duraderas con las pantallas y los personajes portavoces de todo tipo de 
mensajes que deben ser analizados y evaluados. Se espera fomentar también es la 
producción de programas locales o regionales que respondan a las características 
culturales de comunidades determinadas.  

Palabras clave  
Televisión infantil; medios electrónicos; narrativa transmedia; desarrollo cognitivo; niña; 
familia 
 
Abstract   
A virtual platform for the training of teachers and parents is presented, to raise awareness 
about their role as mediators, and to strengthen their capacities as such by providing them 
with tools that allow them to strengthen the incipient natural aptitudes of constructivist 
reception to the minors between 3 and 7 years old. 
Another audience are producers of content to which they are wished to raise awareness 
about the great responsibility that they have as they achieve, that the children establish 
lasting relationships with the screens and the spokesperson characters of all types of 
messages that must be analyzed and evaluated. It is also expected to promote the 
production of local or regional programs that respond to the cultural characteristics of 
specific communities. 
 
Keywords   
Children's televisión; electronic media, transmedia narratives; children; family.  
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1.1. Introducción 
El tránsito de los niños de 3 a 6 años de edad expuestos a la televisión infantil se 

ve favorecido en mayor o menor medida con base en el estilo de mediación que con ellos 

tengan los adultos, padres y docentes, con los que también interactúan cuando 

consumen televisión. Si tales adultos tuvieran acceso a materiales en línea que les 

ayudaran a pulir sus habilidades como mediadores, se puede esperar, con base en 

diversas investigaciones como las de Sonia Livingstone (2003), Guillermo Orozco (1991) 

o Valerio Fuenzalida (2016), que sus habilidades como receptores participativos sean 

mayores que las de otros menores que no hayan contado con la mediación correcta. 

Se presenta una propuesta de plataforma virtual para la capacitación a docentes 

y padres de familia, para concientizar sobre su rol de mediadores, y fortalecer sus 

capacidades como tales a través de dotarles de herramientas que les permitan potenciar 

las incipientes aptitudes naturales de recepción constructivista a los menores de entre 3 

y 7 años. 

El principal público es el de los padres de familia y docentes, pues a través de 

estos, se pretende alcanzar a los niños en edad preescolar para dotarles de las 

herramientas necesarias para hacer de ellos receptores participativos, críticos y 

analíticos. Como siguiente público los productores de contenidos es importante 

sensibilizarlos sobre la responsabilidad que tienen con la sociedad pues por medio de 

sus producciones los pequeños establecen relaciones tan duraderas con las pantallas y 

los personajes de diversas franquicias. Un factor importante es que se espera fomentar 

la producción de programas locales o regionales que respondan a las características 

culturales de comunidades determinadas, en vez de estar consumiendo recurrentemente, 

en su mayoría, producciones extranjeras.  

1.2. Antecedentes en el mundo  
Proyectos similares se han llevado a cabo en otras latitudes con buenos 

resultados, entre ellos, Global Kids Online, o Kidscreen. Ambas son plataformas digitales, 

la primera ofrece recursos a investigadores, y la segunda, es una revista en la que se 

publica información actualizada sobre los shows de televisión y otras novedades 
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tecnológicas de interés para los profesionales del entretenimiento infantil. También 

existen plataformas de educación en línea que incluyen cursos sobre temas relacionados 

al que se aborda en esta investigación, como, por ejemplo, Future Learn, que ofrece el 

curso “Childhood in the Digital Age” en el que se discuten los posibles beneficios y 

limitaciones de la tecnología en la vida de los menores. Pero el proyecto más similar a lo 

que se propone, es la iniciativa Common Sense Media, que ofrece herramientas para 

padres, docentes, industria y hasta legisladores sobre los diversos productos 

comunicativos orientados a niños desde recién nacidos, hasta los 18 años. 

A continuación, se hará una breve revisión de estos casos de éxito. 

1.2.1. Kidscreen, Canadá, 1996 
Con sede en Toronto, Canadá, Kidscreen es una revista fundada en 1996 que, de 

acuerdo con su propio sitio web, “es la publicación de comercio internacional líder que 

atiende las necesidades e intereses informativos de los profesionales del entretenimiento 

infantil” (Kidscreen.com, 2018). Publicada ocho veces al año, el contenido editorial de la 

revista proporciona un análisis exhaustivo de las noticias, problemas, tendencias, 

cambios de mercado y oportunidades que impactan en todos los sectores de la empresa, 

incluida la producción de TV, distribución y programación, licencias y ventas minoristas, 

marketing y promociones, juegos y medios digitales, largometrajes, entretenimiento en el 

hogar y publicaciones. La versión electrónica de la revista se puede visitar en 

http://kidscreen.com. 

El enfoque interdisciplinario de la cobertura de Kidscreen refleja la forma en que 

funciona el entretenimiento infantil, y lo hace un recurso invaluable para los productores 

de contenidos y otras industrias que sirven a al segmento de mercado infantil. Además 

de la revista, mantienen un sitio web, un boletín en línea entregado digitalmente todos los 

días de la semana y un evento anual que reúne a 1,500 de los mejores representantes 

de la industria durante tres días de networking y desarrollo profesional. Tiene un tiraje 

promedio de 12,500 ejemplares, y se envían por correo a los principales responsables de 

la toma de decisiones en el negocio del entretenimiento infantil, que incluyen: emisoras, 

estudios de producción de cine y televisión y compañías de distribución; minoristas, 
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licenciantes, agentes de licencia y licenciatarios; representantes de marca y agencias de 

publicidad y promoción; y estudios de videojuegos y agencias interactivas 

(Kidscreen.com, 2018). 

1.2.2. Common Sense Media, Estados Unidos, 2003 
El proyecto que comparte más características con lo que se propone es Common 

Sense Media, fundado en 2003 y radicado en la ciudad de San Francisco, California, en 

EEUU, y con oficinas en Los Ángeles, Nueva York y Washington. De acuerdo con su sitio 

web, su misión es “ayudar a los niños a desarrollarse y prosperar en el actual mundo de 

medios y tecnología” (Common Sense Media, s.f.). Su estrategia se dirige a padres, 

docentes y legisladores para empoderarlos “poniendo a su alcance información objetiva, 

asesoramiento confiable y herramientas innovadoras que les ayudan a sacar partido del 

poder de los medios y la tecnología transformándolo en una fuerza positiva en las vidas 

de los niños” (Common Sense Media, s.f.). Se puede acceder desde 

https://commonsensemedia.org  y existe una versión en español dirigida a la población 

latina de Estados Unidos en https://commonsensemedia.org/latino.  

De acuerdo con su propia información, parten del hecho de que los niños hoy en 

día pasan hasta 50 horas a la semana frente a una pantalla, y que, dado que la tecnología 

forma parte cada vez más integral de la vida de las personas, y sobre todo de los 

pequeños, tratan de dotar a familias, educadores y legisladores de herramientas para 

potenciar positivamente el impacto que los medios, productos mediáticos y la tecnología 

en general pueda tener sobre esta generación. “Common Sense Media ayuda a las 

familias a tomar decisiones inteligentes por lo que se refiere a los medios y productos 

mediáticos” (Common Sense Media, s.f.). Se rigen, además por las ideas de “Creemos 

en la sensatez, no en la censura” y “Decimos las cosas como son”, fomentando, además, 

que los padres y docentes se involucren a través del uso de herramientas colaborativas 

y su red de partners. 

Entre otras cosas, ofrecen una amplia y confiable librería de clasificaciones y 

evaluaciones educativas independientes desarrolladas con base en la edad del segmento 

de interés, sobre películas, juegos, aplicaciones, programas de televisión, sitios web, 
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música o libros. Cuenta con secciones dirigidas exprofeso a atender inquietudes de los 

padres de familia, y hasta con un blog con artículos dirigidos a éstos, de modo que ayuden 

a las familias a entender los problemas y las posibilidades de una adecuada educación 

para los hijos en la era digital, en otras palabras, los forma como mediadores. Los padres 

de familia encontrarán un extenso listado, organizado por medio y rango de edad con 

claros indicadores sobre la calidad de diversas producciones. La herramienta es muy 

sencilla de usar y ofrece una descripción del material auditado, y una calificación basada 

en hasta 5 estrellas. A mayor calificación, más recomendado es el producto comunicativo. 

Algunos tienen un sello de “Common Sense Certified” que representa aquellos productos 

que son recomendados. Cuentan además con revisiones tanto de adultos como de niños, 

y el rating está claramente definido, teniendo, por ejemplo, casos donde los adultos 

califican con un promedio de tres estrellas y los niños con un promedio de cuatro la misma 

producción. La plataforma permite, además de calificar el título, dejar comentarios, muy 

al estilo de Rotten Tomatoes o IMDB, pero siempre orientado a los indicadores de edad, 

mensajes positivos, roles modelo, violencia, sexo, uso de lenguaje altisonante, promoción 

del consumismo y uso de drogas, alcohol o tabaco. También ofrece un apartado de “Lo 

que los padres necesitan saber” pensado como referencia previa a llevar a los niños al 

cine o a exponernos a determinado contenido. También ofrece una muy interesante guía 

para iniciar conversaciones con los hijos acerca del producto comunicativo revisado. 

Sobre la misma línea facilita herramientas gratuitas a los docentes, sólidamente 

desarrolladas con base en investigación, para que sus estudiantes saquen partido a la 

tecnología tanto en el ámbito académico, como en la vida en general. Manejan un 

programa llamado Digital Citizenship que actualmente cuenta con más de quinientos 

sesenta mil miembros, y que procura empoderar a los estudiantes para hacerlos tomar 

decisiones más seguras, inteligentes y éticas en su vida en línea (Common Sense 

Education, s.f.) complementado con juegos y actividades interactivas, y en el que se 

involucra tanto al estudiante, como al profesorado y la familia. Los alumnos, por ejemplo, 

habrían de descargar una aplicación llamada Digital Compass que facilita al estudiante a 

conseguir las competencias promovidas por la certificación Digital Citizenship. 
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1.2.3. Global Kids Online, Reino Unido, 2009 
De acuerdo con su sitio web, “Global Kids Online es un proyecto de investigación 

internacional que tiene como objetivo generar y mantener una base rigurosa de pruebas 

comparativas a nivel nacional sobre el uso de Internet por parte de los niños mediante la 

creación de una red mundial de investigadores y expertos” (Global Kids Online, s.f.) y se 

puede acceder gratuitamente a través de la dirección URL http://globalkidsonline.net. El 

sitio web está disponible desde agosto de 2015. 

Se justifica sobre la idea de que, en contextos nacionales, culturales y 

geográficamente diversos, muchos niños tienen acceso, y de hecho usan tecnologías 

digitales y en línea como parte de su vida cotidiana, y que, para tomar decisiones en 

términos políticos y prácticos en los ámbitos nacional e internacional en el mejor interés 

de los niños, se necesita partir de una sólida base de evidencia proveniente de una 

investigación responsable. Cabe mencionar que todos los resultados de sus 

investigaciones, y, en general, todo el contenido de la plataforma es publicado bajo 

licencia Creative Commons con atribución, no comercial (CC BY-NC), que, en breve, 

quiere decir que cualquier persona es libre de hacer uso de los resultados de sus 

investigaciones, siempre que sea para proyectos no lucrativos y que se cite a Global Kids 

Online como fuente. 

El proyecto desarrolló un conjunto de herramientas de investigación global que 

permite a académicos, gobiernos, sociedad civil y otros actores llevar a cabo 

investigaciones nacionales e internacionales confiables y estandarizadas con los niños y 

sus padres sobre las oportunidades, riesgos y factores de protección del uso de Internet 

infantil.  

Global Kids Online es dirigido por un grupo directivo conformado por miembros de 

la London School of Economic and Political Science (LSE), la Oficina de Investigación 

“Innocenti” de la UNICEF, así como por los países afiliados a la EU Kids Online. El 

proyecto se beneficia de las contribuciones de un grupo de expertos y es guiado por un 

consejo internacional de académicos, organizaciones internacionales, ONGs y otras 

partes interesadas. Las principales investigadoras son la ya mencionada Sonia 
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Livingstone, de la LSE del Reino Unido, y Jasmina Byrne, de la Oficina de Investigación 

“Innocenti”, de Italia. Cuenta además con miembros de Brasil, Sudáfrica, Alemania, 

Islandia, entre otras nacionalidades, siendo Argentina y Uruguay las únicas naciones 

latinoamericanas de habla hispana representadas por María José Ravalli, de la UNICEF 

y por Guilherme Canela, de la UNESCO, respectivamente. 

En este sitio web se pueden encontrar recursos para los investigadores, tales 

como herramientas de análisis cualitativo y cuantitativo, guías sobre metodología o 

lineamientos para facilitar la adaptación de las herramientas de investigación a los 

propios contextos. Del mismo modo publican los resultados de las investigaciones 

terminadas, así como actualizaciones de las investigaciones en curso. Dado que por las 

características del proyecto las diferencias culturales y geográficas son relevantes, hacen 

mucho énfasis en los países participantes, que, además de los ya mencionados Argentina 

y Uruguay, también existen proyectos de Chile, y, aunque no es de habla hispana pero 

sí latinoamericana, de Brasil. Muchas otras regiones del Globo, desde China, Europa del 

Este, Norteamérica, etc. están representadas ya sea en el grupo directivo o en las 

investigaciones. 

Además, cuenta con dos redes afiliadas: EU Kids Online, y Kids Online Latin 

America, esta última de interés para la presente investigación por su ámbito geográfico, 

“busca fortalecer el conocimiento sobre el acceso, oportunidades, riesgos y seguridad de 

los niños latinoamericanos en relación con los medios digitales” (LSE Media and 

Communications, 2016). Dicen no buscar que se limite la exposición de los niños a la 

tecnología o al Internet, sino más bien “producir investigación que ayude tanto a ellos 

como a sus padres a usar la web de manera segura y responsable, disfrutando de todos 

los posibles beneficios que les puede proveer” (LSE Media and Communications, 2016). 

Los países que participan en esta iniciativa son Argentina, Brasil, Colombia, Chile y 

Uruguay. 
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1.3. Justificación/Identificación de necesidades 
A continuación, se aportan las razones por las que es un proyecto plenamente 

justificado y necesario para contribuir al desarrollo de las competencias en la recepción 

constructivista en los menores en edad preescolar en lo particular, y de los niños en 

general, a través de la formación y la puesta a disposición de recursos para padres de 

familia y educadores. Estas necesidades abarcan las carencias en mediación en el menor 

en edad preescolar, las carencias de las familias para favorecer una mejor mediación, así 

como las de la escuela; también el involucramiento y corresponsabilidad de los 

desarrolladores de contenido audiovisual dirigido al público en edad preescolar. 

Finalmente, las implicaciones sociales que tiene desde la perspectiva de la identidad 

nacional y local de los niños. 

1.3.1. Necesidades en materia de mediación en el menor en 
edad preescolar 

La penetración de los contenidos audiovisuales dirigido al público infantil ha tenido 

una penetración en las empresas mediáticas debido a la gran rentabilidad y aceptación 

que tienen en la sociedad. Latinoamérica no es la excepción, sino todo lo contrario, ya 

que, la inmensa mayoría de los contenidos diseñados para menores en edad preescolar 

que se consumen, son importados de países como Estados Unidos o Reino Unido, donde 

el contexto social y económico es muy diverso con respecto a las realidades de los niños 

hispanoparlantes, y particularmente, los mexicanos.  

Además, muchos niños pasan una cantidad de tiempo relevante que va desde 

varios minutos hasta muchas horas interactuando con todo tipo de pantallas, contando 

con buena parte de su atención en éstas. Y de cara al futuro, lo más probable es que esta 

relación sujeto-pantalla se perpetúe y se fortalezca con el tiempo, accediendo no sólo a 

entretenimiento, sino también a información con base en la cual habrán de tomar 

decisiones de su vida cotidiana. Buena parte de cómo manejarán sus emociones estos 

niños cuando sean adultos estará influida por cómo la televisión y otras pantallas les 

enseñan a hacerlo, y es principalmente la experiencia de vida de un adulto responsable 
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lo que puede mediar entre la formación de un joven asertivo o el próximo bully de la 

escuela. 

1.3.2. Necesidades de la familia para favorecer una mejor 
mediación 

Los principales mediadores por naturaleza son los padres de familia, que son los 

responsables de la educación integral de los preescolares. Con ellos, los niños aprenden, 

entre muchas otras cosas, a relacionarse con las pantallas y los contenidos audiovisuales 

o interactivos que a través de ellas consumen. Los estilos de mediación determinan en 

buena medida, como ya se ha establecido antes, la futura relación del menor con este 

medio. Para muchos adultos con hijos pequeños, su relación con la televisión y otras 

pantallas se dio de manera natural y sin mediación, pues estos medios no existían cuando 

sus padres los criaron, en forma análoga muchos adultos latinoamericanos crecieron 

viendo cómo la televisión se desarrollaba como medio, y sin gozar de la mediación de 

sus padres, quienes por obvias razones no tenían antecedentes previos. Por tanto, la 

forma en que estos adultos interactúan con las pantallas es muy diferente a como lo es 

para sus hijos, quienes sí que gozan del acompañamiento de quien ha tenido toda una 

vida para, consciente o inconscientemente, asimilar el lenguaje de la televisión, y hasta 

del internet. 

1.3.3. Necesidades desde la escuela preescolar para favorecer 
la mediación 

El lugar donde más tiempo pasa un menor interactuando con otros adultos que no 

sean su familia directa, además de con otros menores, es la escuela. Hace ya tiempo que 

en muchas escuelas se utilizan materiales audiovisuales, y más recientemente, 

interactivos o en línea, como apoyo didáctico, pero en la mayoría de los casos se trata 

de producciones realizadas ex profeso para este fin, y que necesariamente funcionan en 

el contexto del aula, proporcionando una experiencia muy diferente a la que tendría el 

niño con interacciones naturales con juegos de video en el móvil de sus padres, con 

dibujos animados en canales especializados en televisión de paga o por contenidos 

audiovisuales distribuidos vía streaming. 
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De ahí que resulte relevante que la mediación parental se vea fortalecida o 

apoyada con un esfuerzo sinérgico desde la escuela. El pensamiento crítico, el 

discernimiento, tan valiosos en la edad adulta como en cualquier otro momento de la vida, 

bien se pueden ver beneficiados de estrategias que, aplicadas adecuadamente por el 

personal docente, saque provecho de los contenidos que de manera natural ya consumen 

los niños, para abordar competencias transversales como el manejo emocional, reglas 

cívicas básicas, y hasta contenidos académicos. 

1.3.4. Necesidades de los profesionales del entretenimiento 
para producir contenidos de calidad para menores en 
edad preescolar 

Existe una gran variedad de contenido audiovisual o interactivo dirigido al público 

en edad preescolar, y de muy diversas calidades, que gozan, en mayor o menor medida, 

de la atención de los pequeños a los que van dirigidos. Fruto de varias investigaciones 

se ha observado que los niños se identifican como destinatarios de determinados 

contenidos, en su mayoría se interesan por los que son más diseñados a su rango de 

desarrollo. Quienes producen estos programas claramente han tenido la oportunidad de 

evaluar los resultados de las experiencias previas de sus colegas, así como de sus 

propias investigaciones de mercado, además de que muchas se apoyan en especialistas 

en pedagogía o psicología infantil para el desarrollo de sus producciones, desde el diseño 

de los personajes, o la selección de las paletas de color, hasta los más sutiles detalles 

argumentales con los que muchos niños de esa edad pueden sentirse identificados. 

En resumen, existe un acervo no organizado de metodologías probadas para la 

producción de contenido mediático destinado a las audiencias en edad preescolar, que 

no gira únicamente en torno a la rentabilidad en términos de rating o popularidad, sino 

también en cuanto a la responsabilidad que conlleva transmitir mensajes a un segmento 

de la población tan susceptible. Sería un gran acierto facilitar a las nuevas generaciones 

de productores de contenido para niños de material que les permita generar productos 

comunicativos con un alto nivel de calidad en todos los sentidos, lo que da pie al siguiente 

punto. 



                                                                     
 

 
16 

Uno de los principales aportes de este proyecto es la de incluir en la interacción a 

los productores y realizadores de contenidos infantiles, en una participación para generar 

contenidos, en interacción entre padres-profesores-productores. 

1.3.5. Necesidades identificadas desde la identidad 
local/nacional 

Cada región tiene su propia identidad, y los medios de comunicación típicamente 

son un reflejo de ella. No obstante, en Latinoamérica, la inmensa mayoría del contenido 

dirigido al público en edad preescolar es de origen extranjero, a diferencia, por ejemplo, 

de la oferta que existe para otros segmentos, como los noticiarios o las telenovelas. 

Uno de los objetivos de este proyecto es procurar el desarrollo de producciones 

locales que sean tanto entretenidas como rentables, y que además sean un reflejo de la 

cultura de la que provienen y de los valores de ésta. 

En ese sentido, se pretende ofrecer herramientas que doten a los futuros 

productores de lineamientos o guías que, sin comprometer la creatividad o la originalidad 

de sus contenidos, sirvan también como anclaje cultural para los preescolares que 

consuman estos productos comunicativos. 

1.4. Características de la plataforma 
El centro de interés del proyecto propuesto circula en torno a los contenidos 

audiovisuales infantiles y la interacción del niño, así como la participación de los adultos. 

En resumen, que se hable de la mediación. 

Aunque el alcance es virtualmente universal, dado que se distribuiría por Internet, 

el proyecto está principalmente dirigido a la población de habla hispana, concretamente 

a la latinoamericana, y se comenzará con contenidos particulares para México debido a 

que son éstos los que se tienen más a mano. Posteriormente se ampliará de manera 

gradual el alcance para incluir paulatinamente material enfocado a otras naciones. 

El proyecto tiene los siguientes objetivos: 

● En primer lugar, y, sobre todo, ser un espacio para padres y maestros para 

que se capaciten sobre cómo desarrollar en sus hijos habilidades de 

recepción participativa o constructivista. 
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● También es un espacio virtual donde se proporcione capacitación para 

productores para que conozcan las nuevas estructuras narrativas enfocadas 

al segmento de niños en edad preescolar. 

● Por último, es un espacio que permite dar a conocer producciones locales y 

fomentar la creación de contenidos locales de televisión infantil. 

● Como objetivo adicional, se procurará difundir y promover las investigaciones 

en torno a la relación de los niños con las pantallas y los estilos de mediación, 

y otros temas relacionados. 

● La página de la plataforma es: Familiasypantallas.org.mx. 

 

 

 
Figura 1. Página de inicio de Familiasypantallas 

 

1.5. El Proyecto: Plataforma Virtual para 
Capacitación en Recepción Constructivista 

Tomando de los casos anteriormente descritos sus principales fortalezas se 

presenta la creación de una organización no lucrativa que tenga el objetivo de generar y 

difundir material didáctico útil orientado a padres de familia y educadores, con el propósito 

de otorgarles  herramientas para potenciar sus habilidades como mediadores, 
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consiguiendo de esta forma, que los niños en edad preescolar que interactúan con estos 

adultos, crezcan como receptores participantes, críticos, asertivos, éticos y prudentes en 

el uso de los medios de comunicación, particularmente de aquellos que se difunden a 

través de algún tipo de pantalla. Además, dotar de herramientas a los productores de 

contenidos orientados al público infantil para que sean responsables en el desarrollo de 

sus mensajes, favoreciendo, al mismo tiempo, la producción original de contenido local 

que refleje los valores de la propia cultura sin que se haga a un lado la sana apropiación 

cultural. Todo esto, a través de una plataforma digital, es decir, de un sitio web, en el que 

se desplegarán de manera debidamente organizada, los recursos para estos tres grupos 

de interés (padres, educadores y productores), proporcionando una experiencia 

interactiva, con material bien producido, sustentado en investigaciones confiables y al 

cual se le dará difusión a través de una campaña de mercadotecnia digital y del contacto 

directo con diversas organizaciones afines. 

 

 
Figura 2. Sección mediación de Familiasypantallas 

 

El que se proponga un modelo de non-profit no implica que no se gestionen con 

seriedad las finanzas de esta organización, sino todo lo contrario. Es muy importante 

asegurar el fondeo constante basándose en un modelo mixto similar al de Common 
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Sense Media, en el que se reciban tanto donativos como subsidios, así como ingresos 

directos por el pago de suscripciones a determinados servicios premium u otro tipo de 

estrategias de mercadeo.  

Algo importante de este modelo, es que busca hacer sinergia con otras iniciativas 

similares, por lo que se puede ver beneficiado de hacer vinculación con los ya 

mencionados proyectos de Global Kids Online (o su versión latinoamericana), Kidscreen 

o Common Sense Media, entre otras, además de publicar y difundir los cursos diseñados 

en diversas plataformas. 

De Global Kids Online se puede adquirir buena parte de la metodología y la 

información basada en evidencia sobre la cual construir contenidos de calidad. Dado que 

los resultados de sus investigaciones se publican con licencia de libre uso con atribución, 

bastará con que se otorgue el debido crédito a los autores de cada estudio y a la 

organización para utilizarlos. Esta sería una de muchas fuentes de información, no la 

única.  

De Kidscreen se rescata el hecho de que existe un interés por parte de los 

productores por crear proyectos que realmente respondan a las necesidades y 

características del segmento infantil, y que a su vez sean rentables y entretenidos. Más 

aún en el contexto del mercado al que va dirigido, éstos están dispuestos (y de hecho lo 

hacen) a pagar una suscripción a una publicación que también se capitaliza por medio 

de anuncios, y de cuotas para participar en eventos anuales de gran envergadura. 

Aunque habría qué hacer una investigación de mercado en forma para determinar la 

viabilidad de replicar este modelo en México y Latinoamérica, se propone para esta 

iniciativa, que, a través del pago de suscripciones para productores y otros profesionales 

del entretenimiento infantil, se sostenga en parte la producción y acceso gratuito de 

contenidos para padres de familia y docentes. Con la intención de hacer más atractiva 

esta suscripción, se puede complementar con cursos y tutoriales en video sobre el uso 

de herramientas de animación, diseño de personajes, técnicas de guionismo, doblaje, 

ilustración, cómo integrar carpetas de proyectos, cómo hacer sustentable un proyecto de 

televisión infantil, entre muchas otras cosas, de modo que, quienes tengan interés de 
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emprender un proyecto de esta naturaleza, encuentren en esta plataforma muchos 

recursos valiosos tanto desde la perspectiva de la mediación (lo que interesa al proyecto) 

como desde la producción como tal. 

Por su parte, el proyecto de Common Sense Media aporta un modelo probado que 

bien podría replicarse parcialmente y tropicalizarse (transculturizarse) pues tiene muchas 

de las características que interesan a la presente investigación, y, de hecho, abarca un 

espectro mucho mayor, al cubrir todo el rango de edad de la infancia y adolescencia, y 

todo tipo de medios, no sólo aquellos a los que se accede desde una pantalla. 

Se haría especial énfasis en proponer preguntas activadoras, es decir, en dotar a 

padres de familia y docentes de una especie de guion o escaleta para que inicien un 

diálogo con los pequeños para indagar en los contenidos de los programas que ven. 

Uno de los focos de interés del proyecto es la transmediación, es decir, aquellas 

producciones multiplataforma o multimedia con historias que se complementan y 

construyen un mundo más rico, y del que los propios fans se apropian para ampliarlo y 

construir a su alrededor, ya que, fenómenos mediáticos como Star Wars, Barbie, los 

superhéroes y superheroínas de Marvel, muchos productos de Disney u otros estudios, 

tienen una importante participación de mercado entre los niños de entre 3 y 7 años, aun 

si no son su target ideal. Existen incluso ejemplos como Angry Birds, Minecraft o Plants 

vs Zombies que han dado el salto desde los videojuegos hasta cine, televisión, 

merchandizing, juguetes, historietas, y otras manifestaciones. Por esa razón es 

importante que padres de familia y educadores comprendan la naturaleza del fenómeno 

transmedia, sus implicaciones y efectos, y elaboren una estrategia de mediación acorde 

a esta realidad. 

También contará con un blog con artículos relevantes al tema principal, escritos 

tanto por especialistas en la materia, como por padres de familia, docentes, e incluso 

niños. Estos temas serán impulsados en redes sociales, como Facebook, Twitter, Google 

Plus, Instagram, entre otras, de modo que se favorezca una sinergia entre emisores y 

receptores, esperando que se fomente una comunidad activa de prosumers y que la 
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plataforma se retroalimente y beneficie de las interacciones de su propia audiencia, 

generando de este modo, tráfico viral y popularizándose de manera orgánica. 

 

 
Figura 2. Sección consejos de Familiasypantallas 

Incluirá también talleres completos con material de apoyo descargable y listos para 

usarse, con un debido diseño curricular. Estos talleres tendrán dos niveles diferentes. 

Unos enfocados a padres de familia y docentes en general, y otros más profundos, 

enfocados a preparar talleristas que dirijan los anteriores. Estos talleres estarán 

enfocados a los tres mercados: padres de familia, docentes e industria del 

entretenimiento. Sin embargo, la formación de talleristas será principalmente, para los 

dos últimos. 

Las escuelas que así lo decidan, puedan solicitar una certificación por la cual se 

cobraría una cuota, se evaluaría con base en ciertos indicadores y si la institución cubre 

con los requisitos, se le otorgaría por un plazo de tiempo determinado, requiriendo 

renovación y una nueva auditoría. Esta certificación garantizaría a los padres de familia 

que en esa escuela en particular se trabaja, junto con todas las demás competencias, 

con las de mediación, lo cual aportará valor a la escuela. 

1.6. Difusión de resultados 
Para el éxito de un proyecto de esta naturaleza, la transparencia es clave. En aras 

de esto, se contará con una sección dentro del mismo sitio web en donde se desglose 
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adecuadamente cuáles han sido las fuentes de ingreso y en qué se han ejercido 

presupuestalmente.  

Sobre la misma línea, es reportar resultados de los indicadores relevantes al 

proyecto. Por ejemplo, cuántas escuelas están certificadas en el programa de mediación, 

cuántas familias se ven positivamente afectadas por estas escuelas. Cuántas veces se 

han reproducido los videos o leído los artículos que hablan sobre mediación, cuáles son 

los programas mejores o peor evaluados dentro de la oferta del entretenimiento infantil, 

cuántas investigaciones se han publicado en México, Latinoamérica o el mundo sobre 

mediación o transmediación, etc. 

Por tanto, además de proveer con transparencia estas estadísticas en el propio 

sitio web, se presenta la publicación periódica semestral del boletín, mismo que se hará 

llegar a los diversos medios de comunicación. 

 Para el éxito del proyecto, para que realmente pueda tener un impacto en la 

sociedad, es imperativo que llegue a un número importante de padres de familia y 

docentes, pero como suele ocurrir en virtud del efecto Dunning-Kruger, que describe que 

cuando un individuo es ignorante de su propia ignorancia en determinada área de 

conocimiento, es incapaz de percibirse como incompetente en esta área, y más aún 

tiende a sobre calificar su capacidad o desempeño (Kruger & Dunning, 1999), muchos 

padres de familia o docentes no saben que existe la mediación, ni siquiera por sentido 

común, y dejan a sus pequeños expuestos a programación de todo tipo y para edades 

inapropiadas por más tiempo del que se debiera, sin que ningún adulto intervenga. De 

ahí que una prioridad del proyecto sea, en primer lugar, hacer consciente a la población 

en general, a los padres de familia, escuelas preescolares y a profesionales de la industria 

del entretenimiento infantil en particular, de la vital importancia de la mediación para la 

formación de niños sanos que crezcan con una mejor relación con los medios.  

 

1.7. Conclusiones  
En síntesis, este proyecto es un portal web con información para padres, 

educadores y profesionales del entretenimiento, así como para investigadores, que, a 
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través de una estrategia de financiación que permita su sostenibilidad, proveerá recursos 

para procurar una mediación más efectiva, formando a los pequeños que hoy están en 

edad preescolar, para que crezcan como receptores críticos, con una sana relación con 

las pantallas, y como prosumidores que aporten y consuman contenidos de calidad. 

Fomentará a su vez, una mayor calidad en las producciones locales, mismas que se 

buscará se integren culturalmente al entorno de cada comunidad, siendo ésta una de las 

aportaciones originales del proyecto aplicativo. 
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Resumen 

La presente ponencia se enmarca en una investigación doctoral y se propone presentar 

una propuesta cualitativa sobre brecha de participación, la cual se ha construido con base 

en trabajo de gabinete (o investigación documental), construcción del estado de arte, así 

como con la reflexión teórica de diversos conceptos (Capitalismo cognitivo, Sociedad de 

la Información y brecha de participación) a través del modelo de relaciones condicionales, 

para caracterizar a través de un modelo a la también denominada brecha de tercer orden.  

Al tiempo que se dibuja, por mediación de la etnografía digital, lo que será la segunda 

parte de esta investigación, la cual precisará de método cualitativo y como técnicas de 

investigación se verá apoyado con observación, entrevistas semi estructuradas y análisis 

de redes.  

Abstract 

This paper is part of a doctoral research and it is proposed to present a qualitative 

proposal on the participation gap, which has been built based on cabinet work (or 

documentary research), construction of the state of art, as well as theoretical reflection of 

different concepts (Cognitive Capitalism, Information Society and participation gap) 

through the conditional relations model, to characterize through a model the also called 

third order gap. 

At the time of drawing, through digital ethnography, what will be the second part of this 

research, which will need a qualitative method and as research techniques will be 

supported by observation, semi structured interviews and analysis of networks. 
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Palabras clave 
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Participación digital.  

 

Introducción 

Se precisa que la presente ponencia forma parte de un proyecto que se está 

desarrollando en el Doctorado de la UNAM, el cual explora la conformación de esferas 

públicas digitales y su incidencia en la opinión y agenda pública a través de dos análisis 

de casos (#FueraPorrosUNAM y #CaravanaMigrante), y que tiene como uno de sus 

objetivos particulares abordar el tópico de brecha de participación que ahora mismo se 

propone. 

Para el caso de la presente ponencia se presentará la discusión teórica existente, los 

resultados del trabajo de arte, y una propuesta de caracterización; con una posible 

estrategia metodológica, la cual se desarrollará durante el siguiente semestre del 

presente año. Se precisa que teóricamente partimos del Contexto del Capitalismo 

Cognitivo, para luego hablar sobre Sociedad de la Información y posteriormente pasar al 

tema de brechas; con el fin de situarlo fundamentalmente en la brecha de participación o 

de tercer orden.  

Por otra parte, metodológicamente se propone una estrategia de indagación 

fundamentada en la etnografía digital, mediante método cualitativo, que en cuanto a 

técnicas combine entrevistas semi estructuradas, observación no participante y análisis 

de redes.   

Se enfatiza que el presente trabajo pretende aportar insumos a la discusión respecto a 

brecha en nuestro país, mediante un tema tan fundamental como lo es la participación 

digital; lo que se correlaciona a pensar dicho tema, para comprender las razones por las 

que una persona se moviliza o no en redes, pero también con el fin de pasar a la acción, 

ya sea en sector gubernamental (mediante políticas públicas) e inclusive a nivel cultural, 
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social y/o académico, con el desarrollo de talleres o seminarios sobre el tópico que aquí 

se expone.  

  
Aproximación teórica 

Para contextualizar el tema de brecha de participación, partimos de la categoría 

“Capitalismo Cognitivo”. Nos interesa discutirle pues resulta importante que nuestro 

campo de estudios (la Comunicación) dialogue con otras disciplinas para que de este 

modo se justifiquen y fundamenten teóricamente los diversos y actuales procesos 

sociales que vivimos.  

Cabe mencionar que, al iniciar con este concepto, muchas veces se tiende a pensarle 

desde una lógica meramente estructural; esto es, a partir de aspectos como la 

dominación y vigilancia. Puntos que desde luego son patentes en dicho modelo social; 

pero que por otro lado, si lo situamos en el terreno de actores sociales, encontraremos 

que también existe una capacidad de éstos para la organización y acción colectiva.  

En este sentido, Sierra (2016) señala que como mediación social, el Capitalismo cognitivo 

se asocia con la configuración del espacio público, así como de la esfera pública. “A las 

nuevas tecnologías se le suponen una serie de potencialidades en el plano sociopolítico, 

entre las que destacan las de refundar las formas de socialización en las esferas privadas 

y los espacios públicos, reducir el fenómeno del déficit democrático así como la 

desafección ciudadana, contribuyendo a los procesos de desarrollo, innovación y mejora 

de las posibilidades de participación democrática” (p. 13). 

Por otro lado, debe recordarse, tal como asevera Correa (2012) que “los autores del 

capitalismo cognitivo sostienen junto con Hardt y Negri, que el trabajo inmaterial y, 

consecuentemente, las mercancías cognitivas, son las hegemónicas en la etapa actual 

del capitalismo” (p. 11).  

Con lo que la brecha de participación implicaría un alejamiento de esta lógica 

cognitivo/racional para determinados ciudadanos, toda vez que esto constituye un eje 
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fundamental en el desarrollo de la sociedad actual; pero por otro lado, podría representar 

la generación de proyectos comunicacionales que ayuden a la re configuración 

comunitaria del espacio público. 

Además de la visión ya expuesta tomamos como autores fundamentales a clásicos en el 

tema, tales como Horacio Correa (2012) o Mariano Zuckerfeld (2011); pues al final el 

capitalismo cognitivo implica también marcos decisionales, relacionales, afectivos y bio 

políticos. Esto implica que no podemos entender la participación del sujeto en esferas 

públicas digitales sin aventurarnos a entrever la estructura macro en la que se 

desenvuelve.  

Al mismo tiempo este capitalismo cognitivo tiene como una de sus ideas fuerza a la 

innovación. En tanto, dentro de esta escisión de ciudadanos que pueden innovar y 

aquellos que no, en los primeros muchas veces jóvenes de clase media se proyecta una 

ideología de superación personal, dada por valores de una “clase creativa”.  Esto provoca 

una disgregación que tiene por un lado a gente ofreciendo sus servicios informacionales, 

y a otra sobreviviendo dentro de sus barrios, sin contar con la posibilidad de ir más allá 

de un “like” o “retuit”. 

Por otra parte, el propio Zuckerfeld apunta al concepto de “cierre social” (Parkin, 1984, 

como se citó en Zukerfeld, 2011), cuyo eje reside en grupos excluidos e incluidos. Los 

grupos más dominantes producen “cierres sociales”, por vía de clausuras que les 

pertenecen. Y en las intersecciones se generan las disputas. Esto, inevitablemente lleva 

a reflexionar sobre los “cierres sociales” que se están dando en materia de participación 

en nuestro país. 

Ahora bien, posterior a la discusión del Capitalismo Cognitivo en donde también hay una 

producción biopolítica, debates sobre los derechos de autor, aspectos como el procomún, 

y contagio de afectos; ligamos tal concepto a la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento en sus diversas perspectivas. Y es que, el Capitalismo como modelo 

económico sigue sus procesos productivos de acumulación de capital y ganancias; pero 

bajo el paradigma de sociedades informacionales, las cuales han aprovechado las 
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mediaciones tecnológicas para aumentar su productividad, eficiencia, y formar parte de 

valores y creencias en sujetos. 

Y es que, una de las ideas fuerza del Capitalismo Cognitivo es la Sociedad de la 

Información y el Conocimiento, la cual ha sido explorada en numerosas ocasiones por 

autores como Crovi (2014), Alva (2015) y Matellart (2001). Con ello se precisa que se 

trata de una categoría polisémica que no posee un significado fijo, sino que se encuentra 

en construcción permanentemente.  

Después de todo, consideramos que si bien, la participación en tiempos digitales se 

genera en medio del Capitalismo cognitivo, posee como teoría de alcance intermedio a 

la SIC. En este sentido, según el Doctor en ingeniería por la UNAM Edgar Domínguez 

(2010), la SIC se ha estudiado fundamentalmente desde los siguientes enfoques: 

Figura 1.Enfoques de la SIC. 

 

Fuente: Domínguez, 2010, p. 11 

De esta forma, el presente trabajo se ha fundamentado en las principales definiciones 

que se han dado sobre la SIC, basándose en una revisión del estado de arte, para que 

además se actualice con nuevos estudios que se han realizado, como por ejemplo el que 

hace Alma Rosa Alva sobre capital informacional (2017). Cabe acotar que se privilegia 

un enfoque crítico para comprender estructuras culturales, pero también económicas y 

políticas.  
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En este sentido, como menciona el sociólogo español Manuel Castells (1999), en el 

marco del Capitalismo actual, la sociedad informacional posee como sus dos pilares: la 

globalización y los flujos financieros. En consecuencia, la SIC tiene a la información como 

su materia prima, atraviesa todos los procesos de la vida humana, funciona mediante 

interconexiones, es flexible y fluida; así como convergente.  

Desde otra perspectiva, la SIC según Jaques Delors (1993), es una forma de desarrollo 

económico y social en el que hay almacenamiento, procesamiento, evaluación, 

transmisión, distribución y propagación de información; con el fin de generar 

conocimiento y satisfacer las necesidades de los sujetos y organizaciones.  

Por su parte, se encuentra Delia Crovi (2009), de quien destacamos la diferencia que 

distingue entre información y conocimiento; mientras el primero es el puro dato, el 

segundo implica la apropiación y aplicación para fines de los propios individuos. Lo que 

nos lleva a cuestionar cuánta información y conocimiento han circulado en nuestros casos 

seleccionados. 

Es así que llegados a este punto conviene retomar el tema de brecha de participación, 

toda vez que ya ha quedado claro que del Capitalismo Cognitivo se desprende un 

discurso sobre Sociedades de la Información, las cuales pese a visiones optimistas de 

organismos y gobiernos internacionales (con determinados avances, sobre todo 

infraestructurales), aún tienen dentro de sí diversas brechas.  

A saber: después de una minuciosa búsqueda de literatura especializada, en el presente 

trabajo se hallan tres tipos de brechas: de acceso, uso y apropiación (Crovi, 2009). Lo 

que resulta un avance sustantivo para el entendimiento de entornos digitales, pero no 

alcanza a explicar el trasfondo de un elemento fundamental: el involucramiento (o no) de 

los ciudadanos en la vida pública; pues detectamos una brecha de participación, la cual 

tiene que ver con aspectos motivacionales, culturales, educativos, etc.  

No obstante, para pasar de las especulaciones a definiciones más precisas, partimos de 

definiciones sobre brecha de participación; para luego ofrecer una caracterización de 
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ésta, basados fundamentalmente el especialista en tecnologías Peter Dahlgren (2011), 

quien permitió entender los factores que motivan o inhiben la participación.  

Ahora bien, ¿qué se entiende por brecha de participación? Cabe precisar que existe poco 

material sobre dicha categoría en bases de datos especializadas en español. A saber: no 

más de diez, las cuales comienzan en 2003 y concluyen en el año en turno. Esto habla 

de una falta de exploración sobre dicha brecha.  

Cabría considerar que para abatir la brecha política, resulta ineludible la participación en 

entornos digitales, la cual a su vez es visible en sectores con suficiente capital 

informacional y un hábitus que lo posibilite. Por otro lado, tal participación se encuentra 

muy lejos de determinados sectores quienes no poseen ni la motivación, así como 

tampoco (en algunos casos) la infraestructura y las habilidades para utilizar las 

tecnologías (Alva, 2017). 

En este sentido, según la politóloga de la London School of Economics, Pipa Norris 

(2001):  

El concepto de brecha digital comprende tres diferentes aspectos: La división 

global, es decir aquella que se da entre países industrializados y aquellos con bajo 

nivel de infraestructura. La división social que está enmarcada entre la diferencia 

de ricos y pobres en cada país. Y finalmente división democrática que contempla 

la separación entre las personas que hace uso de lo s recursos para 

involucrarse y participar en la vida pública (p. 4). 

 

Por tanto, hoy el fenómeno de brecha se entiende no sólo como la visión de 

conectados/desconectados, pues involucra, además indicadores como el ingreso 

económico, geográfico y demográfico, otros factores como las habilidades y capacidades 

de apropiación. Aún más, para el caso de la brecha de participación, Robles, Molina y De 

Marco (2011) consideran el interés y confianza por la política. 

De nuevo insistimos en la importancia de estudiarle, pues si esta brecha de participación 

subsiste, las esferas públicas digitales perderán riqueza deliberativa y propositiva, toda 
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vez que se inhibe el accionar de determinados sujetos, fundamentalmente pertenecientes 

a núcleos sociales no hegemónicos. Aunque con ello tampoco se pretende idealizar la 

participación, pues esta tendría que ir apoyada de talleres/programas de educación y 

cultura política. 

Por otra parte, Pipa Norris (2001) es quien comienza a incorporar en el debate la relación 

entre brecha digital y sus efectos políticos en ciudadanos. En su visión las TIC empoderan 

a sujetos con motivación y capacidad, lo que paradójicamente potencia la brecha entre 

quienes tienen tales características y aquellos que no. Aún más, dicha autora ubica que 

los valores que más movilizan a los usuarios de Internet no son de carácter político, sino 

“post materialistas”; que en nuestra visión, están orientados hacia fines societarios, es 

decir, de entretenimiento, ocio y diversión . 

En este sentido, Dahlgren (2011) expone algunos factores que posibilitan esta 

participación que fortalece la cultura cívica, y que se basan en la confianza hacia el 

entorno web y el crecimiento de la “cultura de la red”, vínculos con personas a nivel 

interpersonal (aunque sean débiles y efímeros), y una confianza cívica con extraños que 

comparten intereses similares, lo que para este autor se podría considerar como ‘capital 

democrático’, pues ayuda a que exista una labor colectiva ciudadana. Del lado contrario, 

una desconfianza ciudadana debilita la participación de los ciudadanos. 

Finalmente, retornando a Dahlgren, dicho autor brinda seis dimensiones esenciales para 

la constitución de una cultura e identidad cívica sustantivas: 1) conocimiento para la 

apropiación activa 2) valores democráticos, 3) confianza en la participación colectiva, 4) 

espacios de comunicación físicos y virtuales, 5) nuevas prácticas y habilidades cívicas, 

6) fuertes identidades cívicas (Dahlgren & Olsson, 2008; Dahlgren, 2011: 6-9).   

Estos son sólo algunos de los principales pensadores que han aportado insumos para 

entender esta brecha de participación; los cuales fueron entremezclados con otros, así 

como con reflexiones derivadas del modelo de relaciones condicionales para ofrecer el 

modelo ques e hallará en los resultados.  
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Metodología 

Para la construcción del modelo en principio realizamos una investigación documental  

en fuentes especializadas. de la cual provino un estado de arte con las siguientes 

categorías: Capitalismo Cognitivo, Sociedad de la Información y brecha de participación. 

A partir de los hallazgos posteriormente hicimos una síntesis con los enfoques que 

ayudarán a construir nuestro objeto de estudio.  

El objetivo fue construir un modelo teórico que ayudará a entender el fenómeno de brecha 

de participación, para posteriormente ser comprobado mediante trabajo de campo 

etnográfico. Esto, nos invitó a utilizar el modelo de Peter Dahlgren sobre cultura cívica 

para que junto a otros autores como Robles, Van Dijk y Norris se construyera el modelo 

sobre “brecha de participación”.  

Para conseguirlo utilizamos el modelo de relaciones condicionales (Jaccard y Jacoby, 

2010), en el cual se establece un proceso central (brecha de participación) para 

posteriormente buscar sus causas y posibles consecuencias, estableciendo entre las 

causas y el problema, así como entre el problema y las consecuencias argumentos 

modulares; con el fin de posteriormente operacionalizarlo en el esquema que 

presentaremos dentro de nuestros resultados.  

Este modelo de relaciones condicionales es ampliamente utilizado para la ejecución de 

modelos que permitan un diálogo entre variables y teoría aplicada, con miras sobre todo 

a ejecutarse mediante políticas públicas (por mencionar el principal ejemplo). Aunque 

para nosotros también resulta útil en el marco del actual proyecto. Uno de sus principales 

impulsores en México es el Doctor en Sociología por la UNAM René Millán, con quien lo 

trabajamos durante su seminario Doctoral.  

Hasta aquí hemos avanzado en el proyecto que ahora presentamos. Aunque el paso 

subsecuente al planteamiento del modelo implica pasar al terreno del trabajo de campo. 

En tanto, proponemos la etnografía digital como estrategia de indagación (Creswell, 

2015) elegida para que el investigador no sólo contemple su objeto de estudio, sino para 

que lo explique y ulteriormente pueda intervenir en el mismo. Lo que a su vez compagina 
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propuestas como la de Arnau Monterde (2015), quien habla sobre la necesidad de 

investigaciones situadas. No obstante, advertimos que esta segunda parte del trabajo la 

ejecutaremos en el siguiente semestre de este año. A continuación marcamos la ruta de 

esta segunda etapa: 

Estrategia de 
indagación 

Método Técnicas de 
investigación  

Etnografía digital 

 

 Cualitativo Entrevistas digitales 

Observación  no  

participante  

Análisis de redes 

 

  

Esto se combina con el Big Etnogtaphic data como una estrategia que permite la 

comprensión de entornos digitales desde la intervención del propio investigador. Como 

parte de la etnografía, que a su vez nos permite combinar un enfoque antropológico, con 

la riqueza teórica de las Ciencias Sociales (como ya lo han hecho especialistas como 

Hine (2015) y Gómez (2012).  

En este sentido, se entiende a la etnografía como un método de investigación que precisa 

de técnicas y permite la participación del investigador, para que de este modo obtenga 

un retrato multifacético de la realidad (Hine, 2015).  Ello implica un alto nivel de 

profundidad, y un significativo grado de participación por parte del mismo.  

Además, se piensa que para el caso de las fotos publicadas en las redes seleccionadas, 

hay un área de oportunidad para hallar correlaciones entre sus narrativas, discursos e 
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imágenes utilizadas; para intentar entender el fenómeno de brecha de participación1, 

pues en bastas ocasiones para alguna persona le es más fácil la utilización de recursos 

visuales para comunicar algún mensaje, lo que eventualmente podría ser considerado 

como forma de participación.  

De igual manera el proyecto parte de un método cualitativo, el cual se aproxima a la 

comprensión de sentidos y significados que giran en derredor de prácticas digitales. A su 

vez como técnicas de investigación de precisa de observación, entrevistas e imbricación 

en el entorno web. 

Para el caso del presente proyecto, la etnografía digital se realizará con el seguimiento 

de los Hasgthags sobre #FueraPorrosUNAM y #CaravanaMigrante, con el fin de 

identificar las formas de participación por parte de las personas que conformaron parte 

de dichas acciones conectivas; a las cuales se les preguntará por los tópicos 

mencionados en el modelo esbozado en los resultados de la presente ponencia.  

Como unidad de estudio se considera los hashtags ya aludidos previamente, mientras 

que como unidad de análisis a los participantes de estos HT.  Respecto a ello, y 

aprovechando las características del Big Data; se propone utilizar el programa Hoaxy, 

para que a partir de los meta datos que éste arroja al seguir un Hashtag, se identifiquen 

los principales nodos (para ubicar a actores que participan) y los principales grupos de 

influencia. 

Partimos de la idea que estas personas son las que tienen mayor apropiación 

tecnológica, por lo que consecuentemente han traspasado la brecha de tercer orden y 

han decidido participar en la resolución de algún conflicto que les interese dentro del 

Hashtag mencionado. De nuevo, tomando como referencia la guía proveniente de 

nuestro modelo, ahondaremos en los indicadores que detectamos.  

 
1 Se piensa que hay un área muy importante por explorar en lo que se refiere a lo icónico con relación a su lectura 
social, cultural y política. Si bien, en el presente trabajo se exploran algunas posibilidades mediante la etnografía 
digital, considero una materia pendiente para próximos trabajos.  
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Es en este momento que se incorporará la entrevista semi estructurada, basada en un 

muestreo cualitativo significativo de carácter intencional (Gubern, 2004) con los 

principales perfiles. En este sentido, Hine (2015) menciona que la etnografía contiene 

entrevistas, las cuales permiten situar las visualizaciones que el investigador hace, ya 

que los datos no hablan por sí mismos. Con ello, se relatan experiencias, conductas, 

expectativas, sentimientos y entendimientos. Y aunque no se trate de muestras 

representativas, da cuenta de la sincronicidad de una población. 

Al mismo tiempo, no debe perderse de vista que la etnografía digital no discrimina las 

técnicas como tradicionalmente las conocemos. Por lo que, con la misma técnica de 

muestreo (solamente agregando “bola de nieve”) se buscarán perfiles de personas 

interesadas en dicho tema, pero que quedaron fuera de la participación digital, por qué 

no supieron cómo aproximarse e incidir.  

Dichos puntos de contraste: personas que participaron activamente y tuvieron fuerte 

impacto, con aquellos que quedaron excluidos de dicho proceso por falta de habilidades 

políticas y tecnológicas, será importante para explorar el tema de brecha de participación; 

considerando que posteriormente podrían darse casos de replicabilidad. Finalmente, los 

resultados se interrelacionarán con la construcción teórica, para que a partir del método 

de análisis categorial (Bonilla y Rodríguez, 2015), existiera un análisis de la información 

y con ello, se obtengan categorías que dialoguen teórica y empíricamente.  

 
Resultados 

A continuación se presenta una propuesta (derivada de nuestro análisis mediante 

relaciones condicionales) para la exploración de la brecha de participación, basados en 

los argumentos que se han expuesto en el presente capítulo. Por ello, se explicará en 

qué consiste nuestro modelo (con reflexiones propias, pero fundamentado en autores 

consultados para la elaboración de la ponencia), para posteriormente esquematizarlo.  

No hay que perder de vista que la brecha digital se enmarca en el Capitalismo Cognitivo 

como paradigma político, cultural, económico e ideológico, en el que, entre muchas 
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características, destaca la atribución que le confiere al valor de la información y sus 

distintas connotaciones simbólicas.  

En tal contexto, emerge el discurso de la Sociedad de la Información y el Conocimiento; 

rastreada desde los setentas, pero patente en sociedades de periferia como la nuestra a 

partir de los noventas. Es así que siguiendo con la idea del párrafo anterior, la información 

toma un lugar central en los distintos procesos productivos, con las consecuentes 

desigualdades geopolíticas que aún y con la esperanza de un mundo interconectado, 

subsisten.  

Y en la SIC existen brechas. En el presente trabajo se distinguen tres niveles de brecha: 

la de acceso, ligada a la infraestructura (primer nivel); la de uso, vinculada a la forma en 

cómo las personas utilizan las TIC (segundo nivel); y la de apropiación (segundo nivel), 

en donde los sujetos encuentran en las TIC herramientas para su empoderamiento 

individual y/o social. 

Sin embargo, hay un tercer nivel detectado por especialistas como Norris (2001), en el 

cual los ciudadanos pueden acceder, usar y apropiarse de las TIC, pero aun así no 

forman parte de la vida pública en sus comunidades, estados o países; es decir, no se 

involucran en las decisiones políticas que les repercuten directa o indirectamente, tanto 

en problemas colectivos, pero también en políticas públicas, leyes, denuncias o incluso 

movimientos sociales.  

Este punto nos interesa esquematizarlo mediante las razones que inhiben o potencian 

dicha “brecha de participación”. Por lo que se traza la siguiente ruta: a) el ciudadano que 

cuenta con una apropiación tecnológica detecta algunos problemas que desea resolver, 

o bien, demandas que quiere exponer; b) genera algunos contenidos audioviduales o 

incluso textuales que posteriormente difundirá en sus plataformas digitales; c) siente un 

respaldo hacia sus acciones, por lo que se siente motivado a participar; d) sabe a qué 

órganos dirigirse, mediante qué discursos y con qué intenciones.  

Se aclara que esto es un idealtipo y por tanto correspondería a la ruta para que un 

mensaje trascienda la brecha de participación y pueda llegar a trascender el plano online. 
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Sin embargo, es probable que el ciudadano no cumpla con dicho recorrido. Puntos que 

exploraremos a detalle en el trabajo de campo.  

Entonces, para caracterizar la “brecha de participación” se parte de que las personas 

poseen acceso y uso en las tecnologías. Por ello es importante identificar las 

capacidades de apropiación (Crovi, 2014) de los ciudadanos; esto es, si saben generar 

contenidos que los involucren en temas públicos y les empodere individual y 

colectivamente.   

Lo que se relaciona a que los ciudadanos tengan acceso a un conocimiento político 
básico, que como señala Dahlgren (2011) significa acceso a información fidedigna, 

discusiones, debates, distintos análisis sobre temas coyunturales y de actualidad, para 

que entonces, la esfera pública sea un bien viable 

A saber, al apropiarse de las tecnologías y poseer un conocimiento político básico se 

pueden distinguir las siguientes creaciones2: a) eventos, b) memes, c) videos largos, d) 

videos cortos, e) dirigencia de campañas, f) sumarse a campañas, g) discursos textuales 

llevados a redes (por ejemplo en post de Facebook o tuets), h) operar plataformas 

específicas de acción (ejemplo: Changue.org o Donadora.org), sumarse a plataformas 

específicas de acción3. 

Indudablemente, esto guardará relación con sus propias historias de vida. En el proyecto 

desarrollado por Alva (2017) se concluyó que la forma de vida de cada participante sobre 

un estudio relacionado brecha digital, es determinante para que éste se involucre o no 

en temas que les motiven. Con ello se puede intuir que si fue activista, participó en 

asociaciones civiles, colectivos, partidos, etc… tiene más propensión a participar, lo cual 

 
2  Se distingue que pueden existir inclusive acciones que trasciendan los marcos ordinarios de 
operación incorporando estrategias innovadoras. ¿De qué dependerá esto? Indudablemente de los 
factores que se están describiendo, pero también de factores motivacionales, educativos y de 
socialización. 
3 Es importante no obviar la responsabilidad del Estado para generar políticas públicas eficientes respecto a 
la alfabetización mediática y una posible “educación para los medios”.  
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probablemente fue incentivado desde sus propias matrices culturales primarias (familia, 

educación, amigos, etc).   

Lo anterior potenciará que subjetivamente los ciudadanos involucrados se sientan parte 

del sistema político (inclusive para criticarlo), lo que probablemente desarrollará su 

interés por intervenir en temas públicas de sus localidades, comunidades, países o 

contextos. Relacionado a ello, en materia de subjetividad, la persona que rompe con la 

“brecha de participación” siente y/ piensa que su acción puede tener un efecto sobre la 

causa en la que se involucra. De lo contrario, probablemente quede en la inmovilidad de 

sus acciones.  

Sin embargo, una condición previa se encuentra la confianza institucional (Dahlgren, 

2007). Esto implica que el ciudadano reconozca que su voz tendrá algún efecto en 

términos públicos. Punto importante a escudriñar en países de periferia como México, 

porque al partir de una identificación baja con instituciones formales, una hipótesis es que 

romper con la brecha de participación puede ser, precisamente, para cambiar esas 

instituciones en función de los intereses al que el ciudadano se adhiera dentro de su 

causa. 

Al existir dicha confianza institucional los ciudadanos tendrían posibilidades de generar 

su propia “identidad cívica” (Dahlgren, 2011) lo que les colocaría como actores que 

rompen la invisibilidad en el plano público. Esto va empatado con otro concepto del 

mismo autor: el dominio de habilidades y prácticas cívicas: capacidad de opinión, la 

defensa de intereses, saber negociar, asistir o convocar a movilizaciones, iniciar acciones 

legales, trabajo de red y otras actividades. 

Por otro lado, se ha comprobado en trabajos de investigación empírica (Candón, 2013) 

que la percepción existente sobre el éxito de un mensaje, determinará un mayor 

involucramiento y participación por parte de los actores involucrados. Lo que va ligado a 

incentivos que los ciudadanos puedan recibir de su participación; y con ello no sólo se 
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hace referencia a aspectos económicos, sino de movilidad social, posición cultural, 

cambio político, etc4.   

Por otro lado, el factor de cercanía puede ser un móvil importante de la participación; 

aunque ésta no se encuentre determinada por entornos físicos. Es decir, habrá personas 

que en el marco de la globalización se sientan más atraídos, identificados o sensibilizados 

por causas de otros países que por los de su propio territorio. Aunque siempre y en todo 

caso la persona debe sentir cercana la acción en la que participará. Por ello especialistas 

como García, Del Hoyo y Fernández (2014), sostienen que deben existir vínculos entre 

el sujeto y la causa que apoyará.  

Por otro lado, hay que identificar que para romper con esta “brecha de participación” no 

se puede avizorar una participación estricta y exclusivamente política; es decir, como se 

trató en los apartados anteriores, se distinguen dos tipos de participaciones con sus 

derivados: a) participación política: avocada a generar acciones para el cambio social 

e incidencia en la agenda pública, mediante acciones disruptivas, institucionales y/o 

flexibles; b) participación societaria: propensa a ser parte de temas públicos, pero con 

componentes de entretenimiento o diversión.  

Esto nos invita a distinguir qué tipo de participación es la que se está mostrando, si 

política o societaria (aunque muchas veces están imbricadas). En caso de tratarse de la 

segunda, hay que analizar mediante estrategias de indagación como la etnografía digital 

sus componentes icónico-verbales, porque en varios casos (como sucede con memes o 

gifs) se trata de creaciones sarcásticas, burlonas o satíricas, que tienen tras de sí una 

fuerte condición de incidencia en temas de interés público, y por ende, políticos. Inclusive 

el traspasar la “brecha de participación” puede conllevar la unión con otras personas que 

tengan intereses similares, lo que se denomina como “cultura en red” (Dahlgren, 2011).  

 
4 Para más información sobre incentivos en temas de acción colectiva se puede consultar a Alberto Melucci 
(1999). No obstante, para el presente trabajo su estudio excede nuestros objetivos de estudio por su 
delimitación teórica metodológica. 
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Finalmente, como ya se señaló se trata de un idealtipo, por  lo que se comprende que 

tales componentes no estén presentes en todas trascendencias de la “brecha de 

participación”. Aunque para conformar esferas públicas digitales y después arribar a la 

opinión y agenda públicas (puntos que se tratarán en los siguientes capítulos) podrían 

ser puntos fundamentales a considerar.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Caracterización de la brecha de participación. 
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Elaboración propia. 

 

  
Conclusiones 
Entre otros elementos que detalla nuestros resultados, el modelo para traspasar la brecha 

de participación expuesto arriba considera que el ciudadano puede llegar a formar parte 

de la vida pública a partir de su historia de vida, conocimiento político básico, 

subjetivación política, factores de cercanía y detección/solución de problemas. Si entre 

esos procesos consideramos incentivos para participar, es probable que entonces se 

generen discursos y contenidos (proceso explicado en las partes previas de la presente 

ponencia). 

No obstante, el acto seguido es pensar en cómo trascender mediante esa participación, 

por lo que también se incorpora la generación de acciones micro políticas en los planos: 
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sociopolítico, tecnológico, discursivo y legal; con el fin de arribar a la opinión y agenda 

pública. Tema que actualmente nos encontramos desarrollando. 

Por tanto, se ofrece una primera exploración del tema “brecha de participación”. Aunque 

indudablemente queda pendiente recibir e incorporar observaciones de colegas del 

ámbito para que se proceda al trabajo de campo y se consigan obtener indicadores de 

dicho problema social. 

Nos parece que el campo de exploración es amplio, toda vez que la conectividad 

tecnológica aumenta, pero no así la participación de amplios sectores sociales, lo cual 

podría ser contraproducente de marcos democráticos que requieren pluralidad y 

participación de varios sectores ciudadanos. Lo mencionamos, puesto que, en tanto se 

abatan estas brechas de participación, existirán mayores oportunidades de diversificar 

estas esferas entre sectores universitarios, pero pensemos que también aquellos grupos 

marginados que son invisibles a los temas públicos. 

En suma, conviene reflexionar que si no hay un entendimiento de la brecha de 

participación (adscrita a nuevas lógica de productividad –y disrupción- enmarcadas en el 

Capitalismo cognitivo y una Sociedad Informacional), no se entenderán los móviles que 

determinan/condicionan el que sujetos y grupos deseen formar parte de la vida pública; 

y con ello puedan hacer resonar su voz y discurso a través de acciones multicapa 

(digitales y análogas). 
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RESUMEN. 

El proyecto de investigación aborda la evolución de organizaciones mediáticas a partir 

de factores sociales, culturales y económicos que se hacen visibles en la sociedad 

contemporánea. Los cambios serán analizados en la comunicación organizacional de un 

medio digital potosino, de manera particular en las prácticas de trabajo de los elementos 

de una plataforma informativa. El objetivo del estudio es explicar las estrategias 

comunicativas que emplean los elementos de una plataforma informativa para producir y 

difundir contenidos periodísticos transmedia en el entorno digital. Para conceptualizar a 

las organizaciones de este sector se retoma la visión latinoamericana organizaiconal. 

Sobre el periodismo digital, el concepto de transmedia es el punto de partida para estudiar 

al contenido informativo en los nuevos medios (Scolari, 2008). El pensamiento de poder 

de sociedad en red se empleó como aproximación hacia la cultura de pantalla (Castells, 

2012). A través del método cualitativo, mediante entrevistas: individual y grupal a 

empleados de una organización mediática, se identificaron las prácticas laborales en una 

organización de este sector y los factores involucrados. Los resultados apuntan a conocer 

las implicaciones que convergen en la organización como determinantes en las 

actividades de trabajo y el resultado de los contenidos que produce la plataforma. 
PALABRAS CLAVE.  
Estrategias Comunicativas, Comunicación Interna, Producción y Difusión, Periodismo 

Transmedia y Plataforma Digital. 
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The project explores the evolution of media organizations based on social, cultural and 

economic factors that are visible in contemporary society. The changes will be analyzed 

in the organizational communication of a digital media from SLP, particularly in the job 

practices of the elements of an information platform. The objective of the study is to 

explain the communicative strategies that use the elements of an information platform to 

produce and disseminate transmedia journalistic content in the digital environment. In 

order to conceptualize the organizations in this sector, the Latin American organizational 

vision is taken up again. On digital journalism, the concept of transmedia is the starting 

point to study the informative content in new media (Scolari, 2008). Network power 

thinking was used as an approach to screen culture (Castells, 2012). Through the 

qualitative method, through interviews: individual and group to employees of a media 

organization, labor practices in an organization of this sector and the factors involved were 

identified. The results aim to know the implications that converge in the organization, as 

determinants in the work activities and the result of the contents produced by the platform. 

 
KEYWORDS. 
Communication Strategies, Internal communication, Production and Diffusion, 

Transmedia Journalism and Digital Platform. 

 
INTRODUCCIÓN. 

Cada vez son más exigentes las demandas provenientes del mundo tecnológico del 

siglo XXI, en cuestiones técnicas y cognitivas. Estos requerimientos tecnológicos se 

incrementan a partir del contexto en donde el ser humano se desenvuelve. La profesión 

figura como un criterio determinante en la importancia que tendrán los dispositivos 

tecnológicos en la vida de cualquier individuo. 

El comunicador o personaje que se dedica de manera profesional a la Comunicación 

o áreas afines, a propósito de sus perfiles; se encuentran inmersos en escenarios 

tecnológicos en mayor medida como parte de sus labores cotidianas, desde los procesos 

de aprendizaje como estudiantes, hasta en el ámbito laboral. 
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Las organizaciones mediáticas como posible y preeminente área emergente del 

comunicólogo, diseñadores, programadores y expertos en telecomunicación; pueden ser 

identificadas como espacios en los cuales se hace visible el desarrollo profesional 

mediado por sistemas y procesos comunicativos en donde interviene la tecnología.  

Este sector de las organizaciones tiene sus orígenes a partir del surgimiento de los 

medios de comunicación masiva tradicionales, tales como: la prensa, radio y televisión. 

Mismos que se han visto impactados de manera significativa por la llegada de las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), toda vez que han supuesto la 

emergencia de formatos e interfaces que soporta el Internet, los cuales en los medios 

convencionales eran enteramente desconocidos. 

Ante el panorama expuesto, diversos procesos mundiales de globalización han sido 

decisivos en la reconfiguración de nuevos escenarios culturales y en los cambios de las 

dinámicas de trabajo de los medios de comunicación; tanto en las prácticas de consumo 

por parte de las audiencias, como de manera interna en la organización, en los procesos 

de producción y difusión de contenidos. Luego de este fenómeno multiforme mundial, en 

la sociedad se identifican dos efectos que ha tenido la globalización; en primera instancia 

la homogeneización de formas y manifestaciones culturales, y por otro lado la 

coexistencia de diferentes comunidades culturales enmarcadas en un mismo espacio 

(Ureña, 2018). 

Aunque la globalización ha contribuido a la potenciación de culturas, también ha 

proyectado la hibridación de éstas. Como resultado, la convergencia de diversas formas 

de producción de sentido; dan entrada a la pluralidad de ideas y posibilidades de creación 

en el individuo, a partir de la articulación de aspectos sociales, cognitivos y tecnológicos. 

Esto se ha materializado en nuevas formas de pensar, así como en la convergencia de 

medios, en donde los medios tradicionales pueden ser complementarios y no vistos como 

sistemas de comunicación que pertenecen a una sola industria. 

Como parte de la convergencia mediática, la inserción mundial de las TIC ha 

transformado el mundo a través del incremento en el ser humano de capacidades 
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productivas y creativas; así como del potencial comunicativo, ya que las TIC le han dado 

poder de creación y autonomía a los usuarios en la sociedad red (Castells, 2012).  

Así, se han incrementado y complejizado las alternativas de producción del individuo 

en cualquier contexto social, a partir de la apropiación de conocimientos del mundo 

globalizado, donde las TIC representan el principal factor que ha contribuido a la manera 

de crear, consumir e interpretar panoramas mediáticos. Pardo (2013) afirma: 

Las nuevas realidades sociopolíticas dan cuenta de un proceso de globalización que 

afecta todas las áreas de la experiencia humana, dada la capacidad que la tecnología 

de la comunicación le otorga a las sociedades actuales. La afirmación de la diferencia 

frente a tendencias homogeneizantes ha modificado drásticamente la manera como 

se concibe la posibilidad de relación con los demás, cualquiera que ella sea (p, 31). 

En la sociedad contemporánea es una realidad evidente que la incorporación de las 

TIC ha tenido —y seguirá teniendo— un papel relevante en la condición del ser social. 

No obstante, el ente dinamizador de gran parte de estas relaciones se encuentra en la 

figura de las organizaciones, mismas que materializan cada interacción a partir de 

propuestas de servicio informacional que ofrecen. De tal manera que desde la 

perspectiva de las organizaciones, la cara del fenómeno de la inclusión de las TIC deja 

de ser de índole social, y es más bien de factor económico, ya que le atañe a las esfera 

laboral de la industria de los medios de comunicación.  

Al respecto de la evolución de los medios tradicionales, ya se ha estudiado sobre el 

clima organizacional en organizaciones mediáticas que han migrado de la señal análoga, 

para dar cuenta del quehacer cotidiano laboral de una empresa y su paso por la transición 

tecnológica, situación que modifica el sistema de transmisión de información. Un estudio 

ecuatoriano propone un análisis de este fenómeno en la organización través del enfoque 

cuantitativo, realizado a partir del clima organizacional de un medio de comunicación, los 

resultados corroboran la capacidad de los elementos humanos a la recepción de la 

implementación de nuevas tecnologías (Salomón, Campoverde y Silva, 2015). 

Así pues, en el caso particular de las organizaciones mediáticas, la evolución que éstas 

han tenido luego de los avances tecnológicos ha causado alteraciones en las estructuras 
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organizacionales y en la naturaleza operativa, de manera puntual, en la necesidad de 

crear estrategias comunicativas para la producción y difusión de contenidos, 

específicamente luego de la llegada del entorno digital que trajo consigo la cultura 

mediática de pantalla, caracterizada por una gama de posibilidades narrativas, siendo 

una de éstas la transmediática, la cual permite contar una historia a través de múltiples 

formatos y medios de comunicación (Scolari, 2008). 

La recepción multipantalla ha sido estudiada por Lacalle y Gomez (2017) mediante 

cuestionarios y focus group, así como del análisis de contenido sobre los comentarios en 

Internet escritos por los usuarios acerca de una producción de ficción televisiva española 

(Lacalle y Gómez, 2017). Es importante hacer énfasis en que las conlcusiones de este 

estudio demuestran que no existen evidencias significativas del aspecto técnico de las 

segundas pantallas en los procesos de socialización. No obstante la mirada se centra en 

el público externo de la organización y no aborda a los actores que participan en las 

actividades de trabajo que materializan los contenidos difundidos por este tipo de 

organizaciones. 

Como se ha descrito, las empresas de los medios de comunicación se han visto 

obligadas a reconocer la emergencia de formatos vanguardistas de información y 

comunicación de manera progresiva, para atender a las necesidades de la sociedad 

contemporánea, las cuales exigen mayores estándares en la calidad de los contenidos. 

Situación que obliga a este tipo de organizaciones a la constante adquisición de capital 

tecnológico, a reconfigurar sus dinámicas de trabajo y a la contratación de personal que 

cuente en su currículum con formación enfocada en destrezas y competencias asociadas 

a la tecnología. 

Las propuestas mediáticas digitales no solo deben buscar la manera de transmitir sus 

contenidos, sino de establecer estrategias innovadoras de comunicación para llegar a los 

receptores de su marca e interactuar con ellos, quienes, en un ecosistema virtual, resulta 

más oportuno asociarlos a la noción de ‘usuarios’. Aunque no sólo el aspecto tecnológico 

ha cambiado en las organizaciones mediáticas con el paso de los años, también la 
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información que forma parte del servicio que el medio busca transmitir a la sociedad, 

representa otro factor clave a considerar para estudiar a este tipo de organizaciones. 

Así pues, el contenido, esto es, el discurso; figura entonces como otra variable que se 

ha complejizado a propósito de los cambios que han tenido las organizaciones que 

engloban a los medios tradicionales hasta llegar a las plataformas digitales. Los 

productos de carácter informativo o de entretenimiento, han tenido que adaptarse a las 

exigencias de los consumidores contemporáneos, pero también a las formas de producir 

y difundir la información luego de los cambios tecnológicos que han tenido estas 

organizaciones.  

Siendo el discurso periodístico el tipo de contenido que pondrá en común a los sujetos 

relacionados en el objeto de estudio que comprende al presente trabajo de investigación, 

es importante clarificar que estos cambios por los que ha tenido que pasar el quehacer 

periodístico no son exclusivos a la forma técnica de producir la información, en donde 

están implicados dispositivos tecnológicos y programas informáticos de manipulación 

gráfica; sino que también, precisamente las condiciones sociales, económicas y políticas 

que rodean a la dinámica laboral en que se construyen; suponen una alteración de fondo 

que modifica por completo la narrativa del discurso, para que éste pueda ser difundido a 

través del entorno virtual, caracterizado por múltiples alternativas de difusión en línea. 

La capacidad del periodismo digital que posibilita producir y difundir contenidos 

pensados para diferentes formatos, está asociado al término transmedia en términos de 

narrativa, al permitir dar a conocer un mensaje a través de diferentes medios. Sobre el 

concepto anterior de narrativa transmedia, Carlos Scolari es el punto de partida en torno 

al despliegue de la misma información en diferentes medios y plataformas, luego de que 

sus aportes resultan clave para entender el desarrollo de una nueva manera de conectar 

a sociedades consumidoras en el entorno de los nuevos medios (Scolari, 2008).   

Sobre las narrativas transmedia se han explorado las prácticas y patrones comunes 

en las estrategias transmedia que generan los fans a partir de la ficción latina en Estados 

Unidos sobre determinados contenidos, lo que apunta hacia la reflexión de una gama 

diversa de posibilidaes para la narrativa transmedia en este género en particular, desde 
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la visión de contenidos direccionados hacia un público con características cuturales muy 

particulares, como es la audiencia latina (Scolari y Piñón, 2016).  

En el mismo tenor, Pedreira contempla la participación del público de manera activa y 

la suplantación y/o desaparición de las narrativas tradicionales. La autora, responde a las 

preguntas: sobre el papel del público en el proceso transmedia, la condición de 

prosumidor en la interacción y la fragmentación de públicos por la alienación de aquellos 

que no participen en las narrativas (Pedreira, 2015).  

Por otro lado, Caridad, Morales, Martínez y García, analizan la presencia de diferentes 

estrategias transmedia en archivos audiovisuales de televisión europeos mediante un 

estudio de caso de cuatro propuestas/archivos audiovisuaes de televisiones europeas 

con el uso de tres categorías de evaluación de sus sitios web y perfiles de Twitter. Los 

resultados que exponen giran en torno al uso que hacen de la narrativa transmedia 

(Caridad, et al, 2018).  

Este tipo de narrativa en el género periodístico se ha tratado en menor proporción, lo 

anterior de acuerdo a las consultas realizadas en las bases de datos de material científico, 

así como de revistas académicas. No obstante, se encontró un trabajo colombiano que 

hace énfasis en la importancia de la narrativa transmedia vista desde aspectos técnicos. 

Así pues, desde la perspectiva de las ciencias del diseño, revela la importancia y 

oportunidades comunicativas que plantea la narrativa transmedia para el sector 

informativo, en términos de creatividad y posibilidades técnicas de los soportes de 

innovación tecnológica (Arrojo, 2015). 

También en Colombia, pero concentrándose más en el contenido discursivo, Barrios 

expone mediante un enfoque mixto el cambio que ha atravesado el periodismo de una 

cultura de imprenta a la pantalla, en donde se presentan nuevas prácticas sociales que 

modifican la apropiación de contenidos y la producción de las mismas, así como también 

del surgimiento de formas de interacción que ponen en crisis al quehacer profesional del 

periodista (Barrios, 2015). 

La revisión del estado del arte ha demostrado la necesidad de contribuir, en el contexto 

mexicano, al objeto de estudio de periodismo digital, desde el interior de la organización, 
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de manera particular a partir de los elementos que componen a la organización, ya que 

se ha estudiado en mayor medida, desde la perspectiva técnica de la producción de los 

contenidos periodísticos transmedia, sin embargo, se ha estudiado poco de los factores 

que contribuyen a la dinámica laboral que van más allá de aspectos técnicos.  
Metodológicamente es pertinente teorizar sobre este objeto de estudio, ya que los 

medios de comunicación han tenido que adaptarse a cambios donde más allá de la 

tecnología, han sido las prácticas de los elementos que la conforman, las que han 

modificado la cultura organizacional a partir de las diferentes variantes sociales que 

intervienen en tanto se presenta la mediación tecnológica per se de las organizaciones 

mediáticas. 

En esa lógica, el objetivo del presente proyecto de investigación es dar cuenta de las 

estrategias empleadas por una plataforma informativa para producir y difundir contenidos 

periodísticos transmedia, a través de los factores que intervienen en la dinámica laboral 

de la organización mediática. 

 

ORGANIZACIÓN DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES: INTERFAZ Y CULTURA. 
La comunicación organizacional contemporánea como parte de sus aportaciones en 

estudios, diagnósticos e intervenciones, requieren de planeaciones y estrategias que 

contemplen tanto la visión informacional como la comunicacional de las organizaciones. 

Dado que la comunicación es organizativa al darle forma a lo que se transmite; y 

productiva al crear realidades sociales, significativas comunalmente. 

A lo largo de la historia, epistemológicamente; las organizaciones han tenido 

diferentes tipificaciones a partir de la perspectiva de diversos autores, siendo las más 

representativas: desde la administración, sociología y psicología. En relación con los 

intereses particulares del presente trabajo de investigación, se retomarán los apuntes de 

diferentes corrientes teóricas, con la finalidad de construir un análisis interdisciplinario 

capaz de describir a una organización contemporánea perteneciente al sector mediático 

digital que tiene como finalidad la producción y distribución de contenido multimedia a 

través del entorno digital. 
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Para Porter, Lawler y Hackman (1975) una organización se compone de individuos o 

grupos en vistas a conseguir determinados fines y objetivos, por medio de funciones 

diferenciadas, coordinadas y dirigidas; con una cierta continuidad a través del tiempo 

(Porter, et al., 1975). Tales características describen un tipo de estructura que tiene 

elementos relacionados en torno a una razón de ser, donde es importante reconocer al 

factor humano como la unidad principal constitutiva de la organización, pero también de 

las estructuras de organizaciones externas. 

La teoría de sistemas con sus conceptos básicos: integridad, jerarquía, apertura y 

retroalimentación; proporciona una visión dinámica de las organizaciones en acción y 

capacita la creación de un modelo integral de un sistema de comunicación organizacional 

(Blazenaite, 2011). De acuerdo con la naturaleza operativa de los medios, resulta 

imprescindible considerar a las comunidades externas, al ser precisamente la figura de 

los públicos quienes evalúan forman parte de la retroalimentación en la proyección de los 

fines y objetivos de la organización. 

De acuerdo con lo anteriormente señalado, las organizaciones pueden identificarse 

como un sistema, al tratarse de un ente estructural y dinámico. En esa lógica y como 

resultado inmediato de ese dinamismo, la Teoría de la Contingencia de Joan Woodward 

(1958), proveniente de la visión clásica de la administración, resulta pertinente para 

abordar como punto de partida a las organizaciones mediáticas, luego de que la cultura 

de este tipo de organizaciones se ha visto complejizadada por los diferentes aspectos 

tecnológicos en que transita la sociedad contemporánea, así como de una serie de 

implicaciones sociales (Pinto, Soto y Gutiérrez, 2003). 

Toda organización es un sistema, por tanto, el comportamiento de cada uno de sus 

elementos influye en las actuaciones del conjunto; y en las interacciones del sistema con 

sus fuerzas externas. Este comportamiento es materializado a partir de una serie de 

información que proviene de subsistemas de carácter tecnológico, gerencial, formal e 

informal (Blazenaite, 2011). Ninguna organización escapa a la realidad de lo colaborativo, 

y en el caso de las pertenecientes a una plataforma digital, los códigos de 
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comportamiento se encuentran formalizados en documentos institucionales que son 

distribuidos por los elementos administrativos de la organización.  

La forma en que los elementos de una organización apropian las reglas de un 

documento institucional, depende del flujo de información dentro de un sistema de 

comunicación que consiste en el proceso en que las solicitudes de información llegan 

hasta el punto de recopilación y mediante el cual esa información se transmite a la 

persona que la solicita. También comprende lo que hacen los miembros de una 

organización con la información que reciben y la toma de decisiones individuales 

(Ference, 1970). Por lo que para que un sistema esté regulado, cuidar el medio en que 

se transmite la información es importante, pero resulta aún más considerar lo que cada 

persona entiende de las reglas, puesto que lo que no se comunica y la forma de lo que 

se transmite también es importante.  

No obstante, también existen códigos de comportamiento relacionados a las prácticas 

comunicativas subyacentes a los objetivos de la organización, que no se encuentran en 

un manual, ya que obedecen a una naturaleza contextual, en donde tienen que ver 

factores económicos, sociales y tecnológicos; que en los tiempos de la modernidad se 

han intensificado. 

Desde la segunda parte de los noventa, Lawrance y Lorsch ya apuntaban a los 

procesos de adaptación por los que pasarían las organizaciones, los cuales se 

concentraban en cambios que la complejidad tecnológica suponía en la naturaleza y 

operatividad de las prácticas dentro de esferas colaborativas (Lam, 2011). Esta idea se 

vio reforzada por el Internet, innovación que provocó la convergencia de medios, formas 

de interacción y cambios significativos en las estructuras organizacionales. 

De tal forma que las plataformas digitales se visualizan metafóricamente como una 

interfaz. Sistemas que han sido capaces de comunicar a una organización con otras por 

medio de una oferta de contenidos mediáticos. Estas interfaces posibilitan la producción, 

difusión y apropiación de realidades a través de un lenguaje hipertextual y de producción 

multimedia, donde se crean relaciones entre la organización y sus audiencias. 
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El término de interfaz tiene su génesis en la ingeniería, sin embargo, Scolari (2018) 

deconstruye el concepto y lo traslada a terrenos menos técnicos; y plantea que la interfaz 

es también el lugar donde se expresa un conflicto de poder entre dos o más actores. Este 

conflicto está presente tanto en las microinteracciones (enlace entre un sujeto y una 

pantalla) como en las macrointeracciones sociales, tales como partidos políticos, 

sindicados, escuelas, empresas; entre todo tipo de organizaciones. En estas interfaces, 

los actores individuales o institucionales nunca están estáticos, sino que constantemente 

reformulan sus estrategias y prácticas, fijan posiciones y sufren avances y retrocesos 

como en cualquier confrontación (Scolari, 2018). 

Las organizaciones del sector audiovisual entendidas como sistemas de 

comunicación, han evolucionado a la par de la tecnología, pero también de otras 

implicaciones culturales relacionadas a aspectos históricos y sociodemográficos. Tal es 

el caso de la organización en particular que a continuación se describirá a partir de la 

clasificación de organizaciones (ver Figura 1) que hacen Rebeil, Hidalgo & Moreno 

(2011), la cual surge luego de la necesidad de abordar a las organizaciones con 

características propias del contexto latinoamericano (Rebeil, et al., 2011).  

 
Figura 1. Clasificación de Organizaciones. 
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Fuente: Rebeil, M., Hidalgo J. y Moreno, M. (2011). 

LAS ORGANIZACIONES MEDIÁTICAS: AUTONOMÍA Y PODER. 
La industria de los medios de comunicación en el siglo XXI no es la misma que fue en 

la génesis de los medios tradicionales, sino que se modificó con la llegada del Internet. 

Castells, afirma que las estrategias de poder han complejizado esta Industria, al potenciar 

y habilitar novedosas estrategias de comunicación de masas objetivadas en contextos 

tecnológicos. De esta forma, las relaciones de poder que existen en estructuras sociales 

concretas a partir de formaciones espaciotemporales, ya no se sitúan primordialmente a 

nivel nacional, sino que son locales y globales al mismo tiempo, puesto que los límites de 

la sociedad cambiaron (2004). Se trata de una sociedad en red, en la que es posible 

establecer múltiples reconfiguraciones organizativas, a propósito de la autonomía que 

tienen los elementos conectados globalmente mediante un dispositivo tecnológico de 

comunicación. Esta alternativa de poder, ya no solo se concentra en las instituciones, 

sino que se extiende a las audiencias. 

Esta condición de poder que tienen las sociedades en red; pueden definirse en cuatro 

formas de proceso (Castells, 2012), que en concreto definen al ejercicio: 

Poder de conectar en red, se relaciona al poder que tienen los actores y organizaciones 

que forman parte del núcleo de la sociedad red global y que están sobre los colectivos o 

personas que no están integrados en ellas. Opera por inclusión/exclusión; 

Poder de la red, es la coordinación social entre múltiples actores conectados, misma 

que requiere determinados estándares que determinan las reglas de estar en red;  

Poder en red, se refiere a la operación de la capacidad relacional para imponer la 

voluntad de un actor sobre la de otro sobre la base de la capacidad estructural de 

dominación integrada en las instituciones de la sociedad, 

y poder para crear redes, el cual depende de dos mecanismos básicos: la capacidad 

de programación y enlace de las redes. (Castells, 2012, pp. 72-85) 

En definitiva, tanto los medios de comunicación digitales como sus audiencias; operan 

en la lógica de estos procesos de red. Sin embargo, no solo el aspecto social que potenció 

la tecnología, será objeto de estudio de este proyecto de investigación, sino que la cultura, 
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será otra arista considerada a propósito de los medios de comunicación, los cuales se 

desenvuelven en ámbitos organizacionales y complejos por la globalización. 

Fue la globalización uno de los aspectos esenciales que detonó en los medios de 

comunicación la emergencia de identidades culturales, que epistemológicamente dieron 

entrada a estudios desde visiones contrapuestas a la instrumentalista, estructuralista y 

semiótica, propias de paradigmas positivistas y críticos, para llegar a la de los estudios 

culturales. 

 

NARRATIVAS TRANSMEDIÁTICAS. 
La emergencia de nuevos medios ha sido estudiada por Carlos Scolari bajo el término 

de hipermediaciones, las cuales aborda en su obra Hipermediaciones Elementos para 

una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, en donde aporta una descripción del 

entorno en que se desarrollan los medios digitales, así como la evolución de la narrativa 

en los procesos de producción de narrativas transmedia (Scolari, 2008). 

Esta narrativa requiere del desarrollo de una serie de competencias, así como de 

aspectos creativos que el periodista debe considerar para potenciar y producir sus 

discursos, los cuales van a llegar a los usuarios a través de diferentes pantallas (medios 

tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, etc.).  

La narrativa transmediática, será entonces, determinante en la forma en que se 

producen discursos, pero también en la cultura de recepción de contenido de las 

audiencias, esto es, el significado que se le atribuye a los contenidos y el tipo de 

apropiación que se hace del consumo. Cada alternativa de exponer un mensaje llevará a 

los elementos que conforman a una organización mediática a ejecutar determinadas 

prácticas de producción y difusión de contenidos, a partir de las historias expresadas a 

través de una combinación de lenguajes, medios y plataformas (Scolari, 2008).  

Se hace referencia a las diferencias simbólicas respeto al entorno en que se 

desarrollan las prácticas de consumo mediático periodístico, en donde aspectos técnicos 

como la producción audiovisual, la interactividad y las ciencias del diseño juegan un papel 

relevante; así como propuestas alternativas discursivas han emergido en la industria 
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mediática periodística (infographics, newsgaming, fake news, etc.). Una de estas 

propuestas es abordada por Romeau en Social Media and Fake News in the 2016 

Election donde explora los efectos socio-cognitivos que como fenómeno social y 

comunicativo afectan de manera negativa la forma de pensar y conocer (Romeau, 2017). 

Por tanto, en el ámbito periodístico, resultará indispensable la capacidad del ahora 

periodista transmedia, para contar la misma historia a través diferentes soportes técnicos 

y lenguajes discursivos, pensadas para un público en particular de usuarios de los nuevos 

medios, en su condición de audiencias dotadas de características de recepción 

autónomas y complejas desde la mediación tecnológica. 

 
APUNTES METODOLÓGICOS. 

A continuación se presenta la propuesta metodológica para responder a la pregunta 

general del proyecto, la cual aspira a responder qué factores intervienen en la 

configuración de estrategias comunicativas que forman parte de la dinámica laboral de 

producción y difusión de contenidos periodísticos transmedia, que tienen los elementos 

de una plataforma informativa. El alcance del proyecto es explicativo. Se propone la 

aplicación de una entrevista grupal a trabajadores de los diferentes perfiles que laboran 

en los departamentos de producción y difusión de contenidos periodísticos de una 

plataforma digital informativa, así como de entrevistas individuales a las figuras de líder 

inmediatas a la población entrevistada de manera grupal. 

El grupo que formó parte de la entrevista grupal estuvo compuesto, además del 

entrevistador, por tres mujeres y tres hombres, quienes desempeñan actividades 

relacionadas a la producción y difusión de contenido periodístico en una oranización 

mediática digital potosina. La población entrevistada desarrolla sus actividades laborales 

en la organización identificada como una plataforma informativa, en los departamentos 

de Producción de Noticias y el área de Redes y Plataformas Digitales. Las edades de los 

participantes de la entrevista oscilan entre los 21 y los 35 años. Los perfiles profesionales, 

de acuerdo a sus funciones en la organización, se identifican mediante los siguientes 
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puestos: reportero, camarógrafo, productor, columnista, editor web o community 

manager, editor audiovisual, diseño gráfico y servicio social. 

El medio potosino al que se hace alusión se trata de una plataforma digital disponible 

en internet, que cuenta con una página web, así como de presencia en las redes sociales 

de Facebook, Instagram y Twitter. La propuesta mediática produce y difunde contenido 

primordialmente de carácter informativo. La dimensión en que es posible clasificarse es 

de dimensión trasnacional, al encontrarse en un entorno de redes virtuales, y no por su 

naturaleza regional al establecerse físicamente en la ciudad de San Luis Potosí, México.  

La organización opera bajo el liderazgo de las figuras de dos empresarios potosinos 

de quienes se ha pedido mantener sus identidades en confidencialidad; con una 

estructura, espacio y financiamiento independiente a otras propuestas mediáticas en la 

entidad. 

De acuerdo con el manual de operación del medio audiovisual consultado en el año 

2008, el personal de la plataforma es denominado staff y está conformado por alrededor 

de 25 talentosos que se desempeñan como productores, camarógrafos, reporteros, 

conductores, diseñadores web y gráficos, editores y community managers; cuyos valores 

institucionales son los siguientes: innovación, creatividad, integridad, cultura abierta y 

pasión (Manual de medio potosino, 2018).  

El análisis corresponderá a un determinado momento histórico, distinguido por el uso 

en la vida cotidiana de las Tecnologías de Información y Comunicación, como 

herramienta que posibilita prácticas de producción y difusión de contenidos en una 

organizaicón mediática audiovisual. 

Al margen de lo establecido, el enfoque con el que se hará el proceso de indagación 

para llevar a cabo el presente análisis: se trata del método cualitativo, toda vez que se 

pretende interpretar subjetividades en las que están implicados diversos sujetos, 

prácticas y estrcuturas sociales; encaminadas en la producción y difusión de contenidos 

periodísticos de una organización.  

La intención será entonces recopilar información en torno al imaginario que existe en 

la organización, desde sus actores, a partir de las siguientes categorías: organizaciones 
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del sector mediático, mediación tecnológica, audiencias, periodismo digital y narrativa 

transmedia. Estas categorías, evidenciarán las prácticas e imaginarios que existen en la 

organización dirigida al sector audiovisual, así como al tipo de contenido periodístico que 

la plataforma estudiada tiene como principal objetivo de producir y difundir. El fin de los 

instrumentos tiene que ver con conocer prácticas, percepciones, imaginarios y 

actividades que se desarrollan al interior de la plataforma. 

Luego de haber llevado a cabo una entrevista grupal en la plataforma informativa 

potosina, la sistematización de la misma, ha proporcionado información que se encuentra 

en proceso de análisis, pero que a grandes rasgos; puede dividirse a través de las 

siguientes categorías: organizaciones del sector mediático, mediación tecnológica, 

periodismo digital y transmedia. Estas categorías están relacionadas con los factores 

estudiados que forman parte de las estrategias que los empleados de una plataforma 

informativa configuran en torno a su dinámica laboral en la organización, durante la 

gestión de contenidos periodísticos transmedia. 

 

CONCLUSIONES PARCIALES. 
Luego de los resultados parciales obtenidos mediante las entrevistas, es posible 

concluir que las organizaciones del sector mediático resultan ser vínculos a través de los 

cuales determinadas estructuras de poder se relacionan con la ciudadanía. Estas 

estructuras son reconocidas como empresas de la iniciativa privada e instituciones de la 

esfera política. Asimismo, las plataformas informativas pueden identificarse como 

espacios distantes a la idea de enlace ciudadano, luego de que los actores que los 

componen, asocian su trabajo a la condición de promocionar a algún tipo de personaje o 

influir de manera negativa en la reputación de un individuo o concepto. 

Se habla de una especie de identidad anfibia, con la que el individuo no está de 

acuerdo con la idea de poder y dominación que buscan ejercer los medios en la 

población, pero dentro de la organización, los empleados no tienen problemas en formar 

parte de esta dinámica de trabajo en la que ponen en jaque diversos códigos éticos y 
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profesionales. Lo anterior también se hace evidente con la información que se ven 

obligados a difundir en la organización, con la que no están personalmente de acuerdo. 

Por otro lado, la dinámica laboral en una plataforma digital es obligatoriamente 

colaborativa, ya que cada elemento tiene el mismo grado de importancia que otro, sobre 

la gestión de contenidos que comprenden la producción y difusión del material a través 

de diversos medios. No obstante, existe un orden particular dictado por el proceso de 

producción de contenido, que, independientemente de que se siga de manera lineal, cada 

contenido será diferente a otro; a partir de ciertos factores contextuales que van más allá 

de criterios técnicos de forma, tales como: el diseño, color, duración, estilo, etc. 

Un mismo contenido, debe pasar por diferentes elementos antes de que sea público 

para la audiencia, por tanto, entre cada elemento que pasa pueden ocurrir ciertas 

modificaciones que hacen que el contenido final tenga diferencias significativas a la idea 

inicial en como se pensó el mensaje. Por ejemplo, el elemento encargado de la edición 

del material tiene la oportunidad de agregar imágenes que disminuyan o aumenten el 

peso de la información textual u oral que tenga una noticia, así finalmente se altera el 

sentido del mensaje que se espera transmitir. 

Sobre la mediación tecnológica, existe una evolución en los procesos de producción 

y difusión de contenidos, luego de los cambios significativos donde la llegada de las TIC, 

principalmente el Internet; ha logrado que el alcance del público hacia el que puede llegar 

una plataforma digital sea internacional. De allí que exista la seguridad de que la 

información que se produce en un medio de comunicación digital, pueda ser vista por 

individuos de cualquier parte del mundo. Sin embargo, también existen espacios a donde 

no pueden llegar las plataformas digitales por temas de marginación de comunidades y 

lugares que no cuentan con señal satelital. Se habla de una brecha entre la población 

que puede estar conectada con una plataforma y la que forma parte de un universo 

invisible por no contar con tecnología necesaria. 

El poder de las TIC, da oportunidades a los elementos de una organización mediática 

de contar una noticia con la inmediatez que no era conocida en los medios tradicionales. 

Asimismo, la capacidad de contar una historia con las nuevas tecnologías, como por 
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ejemplo el servicio de streaming, posibilita innovadoras formas de llamar la atención de 

los usuarios que son seguidores de una plataforma. Sobre factores que intervienen en la 

producción de un contenido, aspectos como la inseguridad, el género y los convenios de 

la organización, figuran como determinantes en la gestión de contenidos y son las 

implicaciones del periodismo digital enmarcado en la sociedad contemporánea, donde se 

convierten en obstáculos que deben sortearse como parte de las actividades laborales 

de la organización. 

Sobre la idea de transmedia, esta narrativa parece dotar al periodismo digital de una 

gama de posibilidades para llegar a diferentes tipos de público mediante un mismo 

mensaje, pero contado a través de distintos formatos, que pueden ser dirigidos a públicos 

con determinadas características. Asimismo, las posibilidades de potenciación de 

audiencias de las organizaciones podrían ser una realidad a través de este aspecto 

transmediático, donde se verían beneficiada la visibilidad a temas de inclusión social, 

cultura, política, etc.  

Finalmente, se reconocen varios de los aspectos previamente señalados como 

significativos en la construcción de contenidos que deberán ser difundidos con narrativa 

transmedia, a través de varios medios; donde el lenguaje debe ser adaptado para llegar 

a determinados usuarios con determinadas características.  

Se sugiere la aplicación de otro tipo de instrumento que posibilite la triangulación de 

la información, sin embargo, éste debería estar dirigido a los contenidos y ya no a las 

estrategias que configuran los empleados como parte de su dinámica laboral en la 

organización, de esta forma podría contrastarse esta información con los resultados 

finales de esa dinámica laboral de los empleados de una plataforma informativa de 

periodismo transmedia. 
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RESUMEN 
El presente trabajo tiene por objetivo analizar las prácticas comunicativas que llevan a 

cabo los fans de la serie Rick y Morty, de la empresa Adult Swim, dentro de espacios 

digitales (grupos temáticos, streaming, etc.) que se despliegan dentro de Plataformas de 

Medios Sociales. El estudio de la comunicación en esos entornos virtuales, propios de 

Internet, permite conocer, por un lado, la manera en que sus usuarios establecen puentes 

comunicantes entre esas tecnologías para socializar los contenidos derivados de la series 

animadas que consumen de forma frecuente, específicamente dentro de Facebook Live 

y Reddit. Por otro lado, hace posible reconocer las pautas de interacción que subyacen 

a nuevas tecnologías para la comunicación digital.   

 

ABSTRAC 
The present work objective is to analyze the communicative practices carried out by the 

Rick and Morty tv show’s fans, of the company Adult Swim, within digital spaces (thematic 

groups, streaming, etc.) that are deployed in the Social Media Platforms. The study of 

communication in those virtual environments, typical of the Internet, allows knowing, on 

the one hand, the way in which its users establish communicating bridges between these 

technologies to socialize the contents derived from the animated series that they consume 
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frequently, specifically within of Facebook Live and Reddit. On the other hand, it makes it 

possible to recognize the patterns of interaction that underlays to new technologies for 

digital communication. 

 

Palabras clave: Streaming, prácticas comunicativas, redes sociales, fans 

 

1. INTRODUCCIÓN 
La distribución y el consumo de animación se ha transformado significativamente en la 

última década, principalmente gracias al crecimiento y la gradual maduración de 

tecnologías de comunicación como es Internet.  

En México, además de existir hoy en día la transmisión de dibujos animados por 

los espacios ahora tradicionales, por ejemplo empresas de cine (Cinemex, Cinépolis, 

Cinemark, etc.) y cadenas de televisión tanto públicas (Canal Cinco, Canal Siete, etc.) 

como de paga vía satelital y por cable (Cartoon Network, Nick, Disney XD, etc.), 

simultáneamente coexisten junto a esas opciones una serie de sistemas digitales que no 

solo logran difundir sino al mismo tiempo re-transmitir animación.   

La animación persiste en su forma clásica actualmente, al punto que ha logrado 

distribuirse de forma oficial dentro de nuestro país a través de empresas que siguen 

lanzando una serie de recursos al mercado. Tal es el caso de empresas como Zima o 

Sato Company, las cuales se han dedicado a traer copias originales de las más famosas 

entregas animadas del mundo, disponibles para su reproducción en los formatos DVD y 

BluRay. Sin embargo, gradualmente se han ampliado las ofertas para poder acceder a 

diferentes recursos audiovisuales animados mediante la web.  

Tal es el caso de las Ovas y las Onas. Se trata de especiales tanto para la 

televisión como exclusivos para Internet, es decir contenidos originales que desarrollan 

de forma alterna, o bien específica, diversas tramas relacionadas con el mundo animado 

y que se difunden y reproducen dentro de plataformas sociales digitales.  

De ahí que, un tipo de objeto cultural animado derivado del último fenómeno arriba 

mencionado se ha convertido cada vez más en una oferta real para visualización de forma 
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cada vez más global. Se trata del denominado frecuentemente en Japón como Cross 

Media Web, mismo que bien puede entenderse bajo los parámetros de Jenkins (2009) y 

Scolari (2013) como narrativas transmedia nacidas dentro de la web que cuentan con la 

capacidad para consumirse dentro de ella. 

En otras palabras, se trata de bienes animados que derivan de tramas discursivas 

como son los videojuegos y el cómic-manga (producciones gráficas impresas y digitales 

que combinan imágenes y texto).  

Es precisamente en ese contexto en donde los medios sociales cobran mayor 

relevancia. Por solo mencionar un ejemplo, en nuestros días es común encontrar diversas 

animaciones dentro de Facebook. Si bien se le conoce como red social digital dicha 

plataforma social además permite la transmisión vía streaming (en tiempo real dentro de 

internet). 

Concretamente, los usuarios de Facebook pueden reproducir sus episodios de 

animación favoritos y además transmitir series y contenidos de esa índole dentro de dicha 

plataforma.  

Sobretodo serán los consumidores de la red social más popular del mundo quienes 

adscriben contenidos alojados dentro de distintas páginas y sitios existentes dentro de 

Internet (como Anime FLV) y también son quienes simultáneamente descargan y colocan 

esos bienes culturales audiovisuales listos para ser reproducidos en Facebook o bien 

articulan una estrategia de streaming para su proyección en tiempo real con fecha de 

caducidad.   

Otros contenidos animados que se suelen colocar dentro de Facebook provienen 

de plataformas Per to Per, es decir plataformas compartidas entre usuarios desde un 

mismo servidor en el que se pueden compartir unos determinados contenidos.  

Cabe mencionar que lo arriba mencionado hasta hace poco también se hacía 

mediante aplicaciones alojadas dentro de sistemas de comunicación móviles que servían 

a manera de gestores de información los cuales, hasta nuestro días, serán capaces de 

canalizar y filtrar unos determinados episodios de series animadas (como RipJKAnime, 

por mencionar solo un ejemplo).  



                                                                     
 

 
88 

Si bien en nuestro días no es nada extraño el hecho de que empresas dueñas de 

plataformas Over The Top, es decir sistemas de alojamiento de información bajo 

demanda dentro de internet, cada vez con mayor frecuencia suelen comprar licencias y 

también hacen sus contenidos propios (como es el caso de Netflix, Daisuki, Hulu, e 

incluso existen dentro de la red de redes otras como YouTube las cuales transmiten 

contenidos de terceros y también crean sus propias series y películas animadas), aunque 

se reconocen todos los ecosistemas digitales arriba mencionados para la distribución y 

consumo de animación en realidad será dentro de plataformas sociales en donde hoy 

más que nunca están circulando contenidos animados y son puestos en relación con 

mayor eficacia y frecuencia.  

  Ahora bien, en ese sentido, el presente trabajo precisa analizar las prácticas 

comunicativas de los fans de series de animación dentro de la plataforma social 

Facebook. Concretamente se indaga sobre las pautas de sentido y las interacciones de 

los aficionados a la obra de la cadena de animación Adult Swim, Rick y Morty, producida 

en 2013.  

El estudio de los entornos de distribución y consumo más recientes donde es 

posible consumir animación así como las prácticas comunicativas que llevan a cabo los 

fans de la series en su interior, hace posible comprender cómo es que los usuarios 

interactúan entre sí y la forma en que establecen puentes entre plataformas para 

socializar contenidos a través de Internet. 

Cabe precisar que el método para el presente trabajo consistió en un análisis de 

tipo interpretativo que tomó en cuenta las interacciones a propósito de eventos 

específicos lanzados dentro de las plataformas sociales. 

 

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA  

Las audiencias se han vuelto líquidas (una idea que Scolari retoma de Bauman) 

porque llegan a ser grandes consumidores de contenidos audiovisuales a través de una 

amplia variedad de dispositivos y pantallas, por lo que llegan a ser efímeros y mutables.  
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Anteriormente, “en la era del broadcasting, la gran mayoría de los televidentes o 

radioyentes tendían a consumir su programa favorito y a disfrutar pasivamente su 

contenido” (Scolari, 2013: 217).  Ahora con las nuevas plataformas y los medios sociales, 

la difusión llega más rápido a la audiencia y, por ende, éste parte de una recepción e 

interacción limitada a transformarse en prosumidor, consiguiendo que el receptor logre 

consumir lo que ve y a su vez, producir sus propias narrativas.  

Con las nuevas tecnologías y contenidos, para el consumidor cada vez es más 

sencillo ver su producto audiovisual favorito al poder manipularlo y redistribuirlo en otras 

plataformas como Facebook o Youtube que, a pesar de los Derechos de Autor, muchas 

películas o episodios de sus series favoritas se encuentran para su consumo.  

3. METODOLOGÍA 

Al momento de que el consumidor se apropia de los contenidos también llega a 

generar otros como finales alternos o el contar la historia de sus programas favoritos en 

pocos minutos. 

Las plataformas sociales permiten hoy en día establecer una serie de pautas de 

comunicación de diferente índole. En ese sentido, conviene precisar que el objeto de 

estudio de esta investigación serán los contenidos streaming que producen los fans de la 

serie de animación, Rick y Morty. 

Rick y Morty es una serie animada de televisión emitida por Cartoon Network en 

su sección Adult Swim. Fue creada por Justin Roiland y Dan Harmon en 2013. La serie 

narra las aventuras de un abuelo científico y su nieto que viajan a diferentes multiversos. 

Es reconocida por tener un fandom dispuesto a cualquier cosa por ver y conseguir 

artículos de la serie. 

De igual manera, al presentarse como una narrativa transmedia, da la capacidad 

al seguidor de la serie realizar sus propios discursos, realizando una interacción como 

prosumidor. Cabe destacar que el público de Rick y Morty es  adulto joven- adulto de 

edad de 18 años a 34 años, por lo que al ser un público que es reconocido por estar en 
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constante uso de las plataformas socio-digitales, por lo que es rica en su estudio de 

herramientas digitales  y de sus prácticas comunicativas.  

A partir de los conceptos de la investigación de Scolari de transmedia y Cultura 

Participativa se realizará un análisis interpretativo, de orden cualitativo, de las prácticas 

comunicativas dentro de los streaming producidos en redes sociales de los fans de la 

serie Rick y Morty desde una perspectiva de carácter cualitativo con el uso de la técnica 

observación no participante.  

3. RESULTADOS  

Sobre las plataformas sociales para streaming de animación 

La transmisión de episodios de series en medios sociales cada vez es más 

frecuente, en la serie Rick y Morty, hacen uso de los medios sociales como el Instagram, 

plataforma en la cual llegó a estrenarse el capítulo “Televisión interdimensional” de la 

primera temporada.  

El streaming legal de la serie suele encontrarse el Netflix y la página principal de 

Rick y Morty: www.RickandMorty.com con dominio de  Adult Swim.  

El streaming dentro de la página de Adult Swim se realiza de manera gratuita en 

ocasiones especiales, como el estreno de temporadas. Uno de los streaming más 

impactantes fue el del estreno de la tercera temporada el 1 de abril de 2017, día de los 

Inocentes en Estados Unidos. El streaming tuvo una duración de 24 horas en el que 

estuvo en modo de bucle el primer capítulo de tan esperada temporada.  Al ser sorpresivo 

el lanzamiento, los fans en diferentes medios comentarios al respecto, catalogando ese 

día como “el mejor de los April Fools”.  

 

El consumo de animación dentro de Plataformas Sociales  
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Durante la tercera temporada, los fans de Rick y Morty realizaban transmisiones 

en medios como Facebook. Esto hacìa que muchos consumidores que no cuentan con 

televisión de paga y que no viven en Estados Unidos, lograran ver el episodio en el 

momento que se transmitía aunque se desconociera el idioma del producto.  

Actualmente, hay transmisiones 24/7 por Facebook y Youtube en las respectivas 

páginas como “Rick y Morty y más series Online”, “Capìtulos Rick and Morty”,”Rick and 

Morty Brasil” y “Rick and Morty Mongolia” o en su caso, canales de los mismos usuarios, 

realizan estos actos con el fin de llevar a cabo una interacción entre fanáticos a través de 

comentarios, reacciones, hashtags y memes. 

 

Reacciones a capítulo de Rick y Morty. 22 de abril de 2019. En: 

https://www.facebook.com/RickyMortyseriesonline/videos/189431248301326/ 

 

Fuera de la transmisión de episodios online, también se ha realizado streaming 

por Facebook a través de la página de la compañía de productos de cómputo de nombre 

Wacom, la cual crea eventos para promocionar sus productos a través de entrevistas a 

animadores que han colaborado en Rick y Morty con ayuda de Facebook Live.  

Lo arriba mencionado puede ejemplificarse con el evento del 28 de marzo del 

presente año, donde fans fueron partícipes de la mecánica, que constaba de escribir las 
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preguntas para Hugo Blendl, animador de la serie, y posteriormente éste las contestaba 

en el streaming. 

 El evento fue realizado en una página de Facebook que dirigía a Facebook Live. 

Media hora antes de la transmisión, Wacom publicó un mensaje que solicitaba a los 

usuarios comentar posibles preguntas para el animador, esto creó un diálogo entre fans, 

quienes apoyaban las preguntas más innovadoras o interesantes y, a través de las 

reacciones, destacaban los comentarios que les desagradaban. 

 

#WebinarWacom - Hugo Blendl. 28 de marzo de 2019. Obtenido de: 

https://www.facebook.com/events/319549668750534/?active_tab=discussion. 
Consultado el 22 de abril de 2019.  

 

El streaming comenzó hora y media tarde, por lo que los fans comenzaron a 

impacientarse y preguntaron constantemente que sucedía. Durante esta transmisión los 

seguidores llegaron a realizar preguntas como: “¿Cuál considera que sea la parte más 

compleja en la creación y animación de personajes?” o “¿Qué consejos da para 

adentrarse al mundo de la animación?”.  

Los fans también hacìan uso de herramientas de Facebook que permiten etiquetar 

a sus amigos, que también son usuarios de Facebook, para que estos también puedan 

ser partícipes de lo que ven.  
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La discusión salta hacia Reddit 

Reddit es una plataforma social que consiste en el sexto sitio más visitado del mundo, 

contando con 542 millones de usuarios por mes. Es un agregador de contenido que, en 

2016, Pew Research Study realizó una encuesta y determinó que sus usuarios eran de 

un 67% hombres y un 64% con edades entre los 18 y los 29 años. Esta plataforma es 

famosa en el fandom de Rick y Morty al ser una de los principales enlaces para la 

interacción de los fans. En ella comparten teorías y enlaces para poder ver la serie Rick 

y Morty. 

En esta plataforma, existen discusiones donde los  usuarios preguntan donde 

poder ver un streaming de Rick y Morty. Entre las páginas que destacan con esta temática 

destaca “Rick and Morty” a partir de los subreddits (subpáginas) con énfasis en el 

streaming o la búsqueda de los capítulos. Estas discusiones son los canales eje de los 

streaming que llegan a realizar de manera ilegal y que llegan a redirigir a plataformas 

como Twitch. Estos suelen ser vistos por usuarios de países donde Adult Swim está 

restringido como Canadá, donde los fans recurren a videos ilegales con el único fin de 

disfrutar la serie.  
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Canadiense necesita ayuda. 22 de marzo de 2018. En: 

https://www.reddit.com/r/rickandmorty/comments/8hjlda/canadian_here_i_need_rick_an

d_morty_help/ 

 

5. CONCLUSIÓN 

En la actualidad, los fanáticos tienen una mayor relevancia ante la creación de un 

producto audiovisual, como el caso de las series ya  que, al tener nuevos medios y 

plataformas con las que pueden interactuar, permiten construir un nuevo discurso de lo 

que se llega a consumir, por lo que llegan a apropiarse del producto y da como resultado 

la expresión de sus ideas a través de sus teorías, fanfics y opiniones, entre otras. 

 

Con las nuevas plataformas de streaming, el consumidor puede ver sus series y 

películas favoritas en el momento que el quiera y sin la necesidad de verlo en el día y 

hora que se estrena en su canal, pagando una cuota mensual como Netflix, Hulu ó 

Crunchyroll. 

 

 

Al querer consumir y apropiarse de los productos audiovisuales, el seguidor opta 

por buscar una manera de ver fácilmente los productos audiovisuales favoritos sin tener 

que pagar, por lo que llega a buscar los medios que lo distribuyen ilegalmente, 

obteniéndose  en el streaming de medios sociales como Twitch, Facebook y Youtube.  

 

Una aportación que nos ofrecen los medios sociales es la interacción con los 

fanáticos de la serie, como en Rick y Morty, al tener un fandom que cataloga la serie 

como culto y que llegan a hacer todo lo posible por ver y obtener artículos del programa.  

 

Rick y Morty tiene diversos grupos en los que los seguidores conviven y comparten 

links para poder ver el streaming de capítulos, permitiendo conocer las opiniones de lo 
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que se está viendo a través de los comentarios que llegasen a publicar durante la 

transmisión. Una de las desventajas  de este canal de transmisión consiste en que, al 

infringir el copyright, puede cerrarse la página donde se ve el streaming. 

Esta interacción que realizan los fanáticos de esta serie, enfatiza que las nuevas 

generaciones de consumidores de productos audiovisuales tienden a volverse 

prosumidores, es decir, llegan a producir su propio contenido de lo que observan. Por lo 

tanto, esta acción es un claro ejemplo de la Cultura de la Convergencia, término asociado 

a  Jenkins que, al representar un cambio de cultura en la que los consumidores, se busca 

generar buscan una nueva manera de obtener información y establecer conexiones 

generando un ecosistema de participación activo que fluye por múltiples canales 

mediáticos. Un ejemplo claro de ello son las nuevas narrativas digitales, como el 

transmedia que da paso a un mundo donde los usuarios pueden crear grupos de 

discusión y nuevas experiencias como el streaming, herramientas que nos dirigen cada 

día a un mundo más digitalizado y donde surgen nuevas formas de expresión que 

enriquecen el estudio de la comunicación. 
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Resumen 

La influencia del fenómeno de la tecnología digital en los procesos culturales, políticos, 

económicos y de organización social generan la necesidad de una reflexión en torno a 

los cambios que provoca. Uno de los espacios en los que estos cambios son visibles y 

que actúa como espacio intersticial entre la institucionalidad y lo público son los museos, 

los cuales se han visto orillados a reconfigurar sus dinámicas de mostrar exhibir por otras 

más diversas e incluyentes. A partir del análisis cualitativo de 35 entrevistas 

semiestructuradas realizadas en el marco del festejo de los 10 años del Museo 

Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de la Universidad Nacional Autónoma de 

México se busca generar una aproximación al proceso de construcción de experiencia 

desde el uso de recursos digitales, con el fin de comprender los cambios institucionales 

que experimentan los museos de arte de este tipo, esto con el propósito de señalar las 

formas en que los dispositivos digitales propician o menoscaban los procesos de  

participación, de diversidad y de intercambio fundamentales para el desarrollo social.  

Abstract  

The influence of the phenomenon of digital technology on cultural, political, economic 

and social organization processes generates the need for reflection on the changes that 

it provokes. One of the places in which these changes are visible and that acts as an 

interstitial space between institutionality and the public are museums, which have been 

led to reconfigure their dynamics of exhibiting by others more diverse and inclusive.  
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Based on the qualitative analysis of 35 semi-structured interviews conducted within the 

framework of the celebration of the 10 years of Museo Universitario de Arte 

Contemporáneo (MUAC) of the Universidad Nacional Autónoma de México it seeks to 

generate an approach to the process of building experience from the use of digital 

resources, in order to understand the institutional changes experienced by art museums 

of this type, this with the purpose of pointing out the ways in which digital devices foster 

or undermine the processes of participation, diversity and exchange essential for social 

development. 

 

Palabras clave: museos, públicos, tecnología digital, participación, 
interactividad 

 

Hablar de museos frente a la impronta del cambio tecnológico en el siglo XXI es 

un pretexto formidable para generar cuestionamientos en torno al espacio público, la 

participación y la democratización de los bienes culturales (y, sí así se desea, replantear 

los términos desde donde se entiende un bien cultural).  El presente estudio no parte de 

ni pretende llegar a afirmaciones ciberoptimistas, plantea un panorama critico en el que 

se buscan recuperar los elementos de las tecnologías digitales que pueden favorecer o 

menoscacabar los procesos de inclusión y participación en estos espacios clasificados 

dentro de la oferta cultural situada (Rosas Mantecón, 2007, p. 91)5.  

Se podría decir entonces que se busca propiciar un momento de reflexión que 

hace frente a la constante del fenómeno de la tecnología (en su generalidad) digital (en 

su particularidad), la cual consiste en ejercer gran influencia y cambio acelerado en los 

procesos culturales, políticos, económicos y de organización social, así como en las 

 
5
 Entre los que se encuentran teatros, museos, bibliotecas, salas de espectáculos, casas de cultura, y 

que son categorizados también como sitios y eventos culturales seleccionados (teatro; cine; sitios 

históricos y religiosos; sitios arqueológicos; parques naturales y áreas protegidas; museos; casas de 

cultura; bibliotecas; hemerotecas o archivos históricos) en la Encuesta Nacional de Consumo Cultural de 

México 2012 impulsada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.  
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instituciones que los gestionan (Alberto & Toledo, 2015; Babe, 2008; Jenkins, 2008; Lévy 

& Medina, 2007; Scolari, 2008).  

Por otro lado debe quedar de manifiesto que aunque la conectividad favorecida 

por internet ha permitido las incursiones de diversas instituciones en plataformas red, 

generando así museos virtuales en los que de manera puntual se pueden identificar 

múltiples rasgos de la llamada sociedad de la información como ubicuidad, 

inmaterialidad, intemporalidad, interactividad y multilinealidad (Trejo Delarbre, 2006), el 

abordaje de interés para los propósitos que nos competen surge de uno de los principios 

de la hipermediatización, que se enfoca en la conjugación de las dimensiones físicas y 

virtuales (Alberto & Toledo, 2015; Scolari, 2008). Esto nos permite poner el acento en las 

experiencias museales de las visitantes in situ y su diálogo directo con el ciberespacio. 

Antes que nada, es preciso aclarar que se hará referencia a museos enfocados al 

arte y arte contemporáneo (por razones que se especificaran en el apartado de 

aproximación teórica), estando estos dentro de la categoría arte6 identificada por el INEGI 

establecida en función de la temática principal, la cual ocupa un 24.5% del total de 1156 

museos que se pueden encontrar en la república mexicana (INEGI, 2017), y que son 

visitados por un 4% de la población que afirmó haber asistido a un museo en los últimos 

doce meses al momento de responder a la Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y 

Consumos Culturales (Inegi, 2012). 

Asimismo, se identifica que un 24.3% de los visitantes han asistido a estos 

espacios entre 2 y más de 4 veces, siendo visitas únicas el 75.5% restante. Los niveles 

de escolaridad más frecuentes son superior y medio superior, siendo la falta de cultura, 

la falta de difusión y la falta de interés los principales motivos para no acudir al museo, 

sumando un 60% en relación a otras razones; además que un 67% asegura haber tenido 

un estimulo familiar en la infancia relacionado con esta práctica cultural (INEGI, 2017). 

 
6
 Ocupando un segundo lugar en relación a los museos con temática histórica y con un crecimiento en 

número que despunta a partir del año 2000, dejando atrás incluso a las temáticas antropológicas. Esto se 

representa gráficamente en el informe de Museos de México y sus visitantes (INEGI, 2017)  
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Ante estas cifras cabe preguntarse lo siguiente ¿Cuál es el propósito de realizar 

una observación en un espacio con una población tan reducida y expuesta a criterios en 

torno a la cultura que pueden llegar a ser excluyentes? 

Haciendo frente a la hipermercantilización y al crecimiento de las industrias del 

ocio, los museos que se construyen desde los marcos referenciales del desarrollo social 

presentan grandes retos para acercarse a las comunidades a las que se deben y, cuyo 

principal objetivo radica en generar espacios propicios para la diversidad cultural como 

resultado de la convivencia entre personas de diferentes lugares a partir del intercambio 

de expresiones distintas. 

La democracia y la construcción de tejido social pueden comenzar por la creación 

y el balance frecuente de nuevos espacios “expresivos y comunicativos para encontrarse 

y compartir, para reformular las memorias a fin de que cada quien pueda elaborar su 

propio relato” (Jiménez, 2018, p. 79), y son los dispositivos digitales a los que tenemos 

alcance herramientas que, desde el panorama que presentado en este texto, pueden 

contribuir a la construcción de un relato propio y a una participación que impulse la 

reconfiguración de modelos institucionales obsoletos en términos de inclusión.  

Y si bien la participación en museos de arte y arte contemporáneo se podría 

considerar como mínima en comparación a las múltiples posibilidades de participación y 

debate que las redes sociodigitales, interfaces y plataformas permiten, es cierto que son 

un punto de observación de los modelos de construcción de experiencia social en torno 

al acercamiento estético y más a la apertura del espacio público.  

De acuerdo con estas reflexiones se propone analizar los procesos de interacción 
entre públicos y museos de arte contemporáneo, que involucran el uso de recursos 
digitales, a través del vínculo entre la experiencia presencial de visita y el mundo 
infovirtual, con el fin de entender la transversalidad de la comunicación en el espacio 
público.  
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Filamentos paralelos: de tecnologías, museos y públicos 
 

Al estar este estudio compuesto de tres elementos básicos se realizará, en primer 

lugar, la revisión de tecnologías y museos, instancias en las que se pueden encontrar 

características similares o complementarias, las cuales se tejerán de manera que puedan 

desembocar en su objetivo nuclear: el público-usuario. 

a) Tecnología: de proceso, tensiones y asimilaciones 

Los estudios culturales al hablar del sujeto y la subjetividad incorporan las 

interseccionalidades que los moldean, lo que los construye, es decir, sus mediaciones. 

Por esta razón al vivir en una sociedad de la Información es necesario incorporar la 

categoría de tecnología a nuestras lecturas de cultura, ya que es un componente de 

nuestras vidas, así como lo son el género y la clase (Nayar, 2004). 

La tecnologización de lo cotidiano es un factor determinante para la sociedad de la 

información, en donde esta influye en todos los procesos de producción, distribución, 

consumo y gestión. Esto dentro de un paradigma socio-técnico que se refiere a la 

comprensión de los medios como “resultado de una doble construcción, técnica y 

social”(Herrera-Aguilar, 1997, p. 258). 

La innovación tecnológica que determina el tipo de sociedad actual se debe en gran 

parte a Internet, que constituye la base material y tecnológica de la sociedad red, es la 

infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo de una serie 

de nuevas formas de relación social. Las redes de información son la base alrededor de 

la cual están construida la estructura social (Castells, 2006). 

Las hipermediaciones propuestas por Carlos Scolari (2008) son una forma de 

establecer el vínculo desde las mediaciones con el mundo digital. Pues siguiendo las 

proposiciones de los estudios de la cultura establece que: 

Al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un producto o un medio sino 
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a procesos de intercambio, producción, consumo simbólico que se desarrollan en   un 

entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 

interconectados tecnológicamente de manera reticular entres sí (p.113). 

Desde las mediaciones se realiza una transferencia de las características de los 

nuevos medios las cuales se basan en el tipo de materialidades la cual corresponde a la 

tecnología digital; la forma de intercambio entre usuarios de manera reticular; la 

hipertextualidad que se refiere a la capacidad del texto de estructurarse; la convergencia 

en medios y lenguajes como multimedialidad; y la interactividad como forma de 

interactuar con el medio mucho más activa (C. Scolari, 2008). 

Estas características están estrechamente ligadas al imperativo instrumental, como la 

tendencia a convertir objetos e incluso el cuerpo mismo en herramientas de uso. En este 

caso se pueden ubicar dos casos que refieren a la extensión de los dispositivos 

tecnológicos y a los usos sociales. 

La idea de la extensión de los dispositivos tecnológicos viene de la escuela de Toronto, 

en la que se plantean proposiciones que, a pesar de estar enfocadas en los medios 

“tradicionales” como televisión, cine, radio, fotografía, aún pueden ser aplicados a los 

dispositivos y medios con los que contamos ahora, sobre todo si tomamos en cuenta este 

imperativo instrumental. 

Por otro lado, la teoría de usos sociales, que incluye afirmaciones retomadas en los 

paradigmas de codificación plantea, de la misma manera, una diferenciación de los viejos 

medios en el sentido de que “mientras unos se centran en la difusión masiva, los 

segundos ponen el acento en un individuo que busca liberarse, intercambiar 

informaciones con la sociedad y reforzar, por medio de las máquinas, su expresión 

personal” (Gómez, 2002, p. 288). 

Los usos sociales se concentran en el análisis de los usuarios de los nuevos medios 

utilizando el concepto de relación como básico al hablar de la convivencia entre humano 

y máquina. Y enmarcan una especie de tensión pues “hay una práctica que parte de la 
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racionalidad de la máquina y otra, más libre y espontanea, que parte de la imaginación 

del usuario” (Gómez, 2002, p. 293). Responde a una negociación entre lo que puede 

ofrecer lo ya generado y programado y el libre uso de los sujetos, con especial énfasis 

en el proceso de interacción que se da en la relación misma. 

Ahora bien, la materialidad en la que se manifiesta esta relación abstracta y que será 

retomada a lo largo de este estudio será lo referente a dispositivos digitales. En primer 

lugar, cabe establecer que dentro de esta categoría se encuentran los aparatos que 

tienen las características de la movilidad, la portabilidad y la posibilidad de generar 

resonancia en un espacio, esto es: teléfonos móviles, tabletas, aparatos para 

reproducción de música, cámaras digitales.  

De acuerdo con Elena Neira (2015) se vive en un mundo en el que predomina el uso 

de pantallas, y entre estos objetos destaca el uso del móvil el cual “tiene un enorme 

potencial a la hora de reforzar los vínculos con los contenidos” (Neira, 110)7, esto quiere 

decir que estamos ante un nuevo tipo de espectador el cual presenta retos en su medición 

e influencia en el aspecto institucional y experiencial, en este caso los museos,  y que 

utiliza estos nuevos artefactos como una extensión de su cuerpo y sus sentidos.  

 

b) Un espacio para entretejer experiencias 

Los museos, en origen, se inscribieron dentro de la concepción humanista de la 

cultura, sobre todo dentro de las definiciones que hacen referencia a la actividad artística 

y al carácter de civilización desde el cual se pretende generar un desarrollo estético e 

intelectual (Busquets, 2015) que normalmente obedecen a las agendas de los estados 

nación a los que pertenecen.  

El museo como espacio y como medio de comunicación (e incluso como tecnología 

como se verá más adelante) es uno de los elementos que conforman el proceso de 

 
7
 En el caso de la investigación realizada por la autora se especifican los contenidos televisivos, pero 

es un hecho que los contenidos no se limitan al ver la televisión.  
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interacción. Si nos guiamos por los marcos diferenciales propuestos por Rossana 

Reguillo (2004) este apartado abarcará el marco de poder en tanto instituciones que 

normalizan históricamente ciertas prácticas culturales y el marco de cultura en relación a 

la gestión de lo simbólico que se da al interior de este espacio.  

La dimensión del poder en el museo queda más clara cuando ser recurre a Manuel 

Castells (Castells, 2009) que explica este proceso argumentando que “El poder es el 

proceso fundamental de la sociedad, puesto que esta se define en torno a valores e 

instituciones y lo que se valora e institucionaliza está definido por relaciones de poder” 

(p.33). 

También se pueden entender los museos como Sistemas de Información a partir de la 

construcción realizada por Galindo Cáceres (2016):  

El museo es una forma de la modernidad, tal y como hoy la conocemos. En 

principio supone la figura del catálogo posible de todo lo presente y pasado en la 

vida social, ya sea en la figura del inventario o de una selección jerarquizada de 

formas culturales y sociales. Es decir, los museos en principio son una forma casi 

o totalmente estática de representación de todos los sistemas de información y 

comunicación, presentes y pasados, o de una selección de ellos (p. 83). 

Al parecer, los museos en tanto instituciones se conciben como espacios hieráticos, 

los cuales legitiman ciertos aspectos de la cultura como dignos de ser compartidos con 

otros (Forteza Oliver, 2012; Jaramillo Vásquez, 2005). Sin embargo, a partir del desarrollo 

de las sociedades se perciben cambios significativos en su configuración, recurriendo a 

concepciones más abiertas y dinámicas. 

Por otro lado, el hablar de los museos en América Latina nos va a aportar otros 

panoramas teóricos respecto a los espacios y a sus políticas culturales también. Los 

estudios culturales correspondientes a esta zona geográfica surgen en respuesta y 

acorde con la propuesta de la tradición británica, “estos movimientos crearon una 
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narrativa continental que imagina a América Latina como unidad y que se ocupa de la 

relación entre la cultura y los destinos políticos” (Szurmuk & Mckee, 2009, p. 11). 

Estas percepciones respecto a las políticas públicas aportan relevancia a los estudios 

sobre públicos. En vista de la precariedad museal en América Latina algunos académicos 

han optado por entender las estrategias emergentes de museos móviles o comunitarios, 

que ya no responden a lógicas de legitimación o exclusión, sino que buscan compartir, 

enseñar, y generar otras perspectivas sobre la cultura, bajo este acuerdo Pinochet (2016) 

construye:  

la palabra “museos”, hoy en día, convoca un conjunto de espacios más marcados por 

su diversidad que por sus rasgos comunes. Hay museos en todas las escalas y con 

los propósitos más heterogéneos: públicos y privados; con presupuestos exiguos y con 

ostensible capacidad adquisitiva; nacionales, regionales y de sitio; administrados por 

instituciones y gestionados desde la comunidad; signados por su vocación disciplinar, 

por sus obsesiones temáticas, por su papel testimonial. Los límites de lo museal en la 

actualidad son ciertamente más plásticos y menos excluyentes que lo que fueron en 

sus definiciones canónicas (p. 11). 

Esta revisión servirá, en un momento dado, para dar sentido a las dinámicas de 

desacralización del espacio y la apertura hacia nuevas formas de establecer interacción 

con los públicos en búsqueda de adaptarse a los cambios culturales y tecnológicos de 

las sociedades. 

El museo de arte contemporáneo. Para esta investigación se realizo un enfoque en el 

museo de arte contemporáneo, pues son espacios que resultan de la evolución social 

anteriormente mencionada, y debido al hecho de que escapa a la linealidad progresiva 

con la que el visitante debía aprender a trabajar y apreciar, junto al aprendizaje de 

secuencias históricas (Danto, 1999). La experiencia estética alude a la subjetividad de 

los espectadores y al alejarse de los grandes relatos de la historia y la antropología son 

fácilmente cuestionables, debatibles, hecho que ha sido ejemplificado en numerosas 
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exhibiciones contemporáneas y su incorporación en red a partir de la visualidad, la crítica 

y la búsqueda de experiencias que escapan a lo cotidiano por parte de los visitantes. 

 

c) Apropiación del espacio: participar, interactuar, comunicar 

En esta relación entre públicos, dispositivos, museos, también se encuentra un fuerte 

compromiso por comunicar o compartir información que viene de una forma de 

organización social que se ha desarrollado alrededor de los dispositivos, usos y prácticas 

(Livingstone, 2009), esto, aunado a la reticularidad, desencadena una experiencia de los 

públicos que puede ser compartida con otros, los cuales la incorporaran a su experiencia 

también, construyendo una nueva forma de visita a estos recintos. 

Los dispositivos digitales y su resonancia modifican la experiencia de los visitantes en 

un sentido satelital, esto es, la visita al museo no se reduce a lo que sucede en el espacio, 

sino que se extiende a la previsita, en donde se recibe la información de un evento o 

exhibición, se determina el espacio a visitar; la visita, en donde hay una interacción 

constante con los dispositivos digitales con los que cuenta el visitante o los que son 

proporcionados por el museo; y por último la postvisita, en donde, los aparatos de 

digitalización del mundo permiten compartir experiencias, generar contenidos e invitar a 

otros a participar. Este complejo proceso cíclico requiere de una minuciosa revisión tanto 

a nivel de observación, entrevistas y revisión de redes las cuales se abordan a 

continuación. 

Metodología 
 

La presente metodología parte de un proceso de investigación mayor, el cual 

consiste en sección un diseño metodológico con enfoque cualitativo en dos dimensiones: 

la presencial, que involucra la descripción institucional y la visita presencial; observación 

de contenido en redes, para el caso de las interacciones generadas en redes 
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sociodigitales. En este caso se presentarán los resultados correspondientes al proceso 

de observación y entrevistas semiestructuradas.  

En primer lugar, el museo es el espacio que delimitará el objeto de estudio y por 

lo tanto la recopilación de evidencia empírica, este en sí mismo es una unidad de análisis 

y determina ciertas configuraciones alrededor de él; el espacio que se abrió para ser el 

escenario de esta observación fue el Museo Universitario de Arte contemporáneo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México, en el marco de la celebración de sus 10 años. 

Se utilizaron dos instrumentos correspondientes a la fase de observación y a la 

fase de entrevista que consistían en en lo siguiente: 

a) Rejilla de observación: misma que contiene criterios generales que pueden 

apreciarse a simple vista con el fin de realizar la selección del museo como 

objeto de estudio. Se incluyen 7 categorías generales y se divide en dos: las 

correspondientes al nivel institucional (gestión, grado de modernización 

tecnológica, difusión y comunicación) y las correspondientes a los visitantes 

(audiencias, accesibilidad, visita general, postura ante exhibición, uso de 

dispositivos, experiencia, conectividad). El total de observables a registrar en 

este instrumento fueron de 40 

b)  En el caso de las entrevistas semiestructuradas se realizó un cuestionario en 

donde se aprecia una segmentación de acuerdo a tipo de socialización 

(familiar, grupal, por parejas, individual). Para este efecto se desglosaron los 

observables de las categorías correspondientes a públicos, las cuales son: 
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audiencia (tipología), accesibilidad, visita general (recorrido, puntos de interés), 

postura ante exhibición (observación, participación activa, iniciativa propia o 

impulsada por otros, acompañante, dispositivo), uso de dispositivos propios o 

del museo (fotografía, actividad interactiva, playlist, mensajería, consulta, 

información), experiencia (nivel de interés en pieza o exhibición, uso de 

internet, creación, selección personal, ningún interés, interacción con el 

personal o con o acompañante, tipo de experiencia). 

Por razones de viabilidad, accesibilidad y aumento de concurrencia, las 

observaciones y entrevistas semiestructuradas se realizaron en un periodo de 

tiempo que comprendía los fines de semana del 20 de octubre al 17 de 

noviembre del año 2018. Se escogió esta fecha pues fue a partir del momento 

en que fueron inauguradas dos de las exhibiciones recuperadas por este 

estudio, y el fin de semana consecutivo fue la apertura de la tercera exhibición 

propuesta para observación, quedando dos fines de semana para la realización 

de las entrevistas. Se logro una saturación del objeto de estudio con la 

realización de 36 entrevistas en las que se dio prioridad a los grupos con mayor 

densidad de asistencia identificados en observación.  

Resultados 
 

La rejilla de observación primaria proporcionó los elementos necesarios para la 

realización de un mapeo en donde se ubicaron los siguientes recursos digitales y puntos 

de interacción e implementaciones digitales en sala.  
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Recursos 
digitales museos. 

Puntos de 
interacción 

Implementaciones 
digitales en 
exhibición 

Interacción sin 
implementación 

Invitación a 
compartir en redes 

Pasillo “el color 
en el espacio y en 
el tiempo” 

Realidad Virtual Salón 
Independiente: 
Helen Escobedo 

Código Qr, lista 
de música 

Terraza “Espejo 
cóncavo” 

 Zaha Hadid: 
maquetas, líneas 
del tiempo 

 Terraza: “Knit 
Candela” 

 Textos de sala, 
en general. 

    
 

Tabla 1. Descripción de puntos a observar en el espacio museal propuesto. Elaboración 

propia. 

Entre las observaciones preliminares, las cuales fueron de gran importancia para la 

realización de entrevistas semiestructuradas, se pudo identificar lo siguiente: 

Los visitantes a museos, de acuerdo a la compañía con la que realizan su recorrido, 

pueden dividirse en ocho grupos: Parejas jóvenes, parejas de mediana edad (de 30 a 45 

años), parejas de tercera edad, familias de tres a cuatro integrantes, familias de dos 

integrantes, grupos pequeños de amigos (de 2 a 3), grupos grandes de amigos (de 4 a 

6) y visitas individuales. Se revisará más adelante bajo qué términos tanto generacionales 

como de uso aumenta o disminuye el uso de dispositivos 

Las actividades que se realizan de acuerdo a esta categorización varían, ya que cada 

uno tiene objetivos distintos en su visita; en el caso de personas acompañadas jóvenes 

y familias, los dispositivos digitales no solo son un mediador entre el público y la obra, 

sino que funcionan como herramienta para la convivencia y socialización; caso contrario 
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a las visitas individuales que utilizan sus celulares para tomar notas, escuchar música, 

realizar llamadas o enviar mensajes.  

Es importante señalar que, al menos una persona de estos grupos realiza su actividad 

con un dispositivo móvil en la mano o al alcance, y suelen estar pendientes de objetos e 

instalaciones interesantes a la vista para capturarlos. 

Los dispositivos móviles se utilizan para tareas diversas (aún así la investigadora 

considera que no se está explotando la posibilidad de estos instrumentos): Realizan una 

especie de curaduría de obras favoritas o de interés, fotografían los textos de sala, como 

una forma de almacenar la información referente a lo que se está exhibiendo o bien, para 

dejar un testimonio del nombre exacto de lo que fueron a ver, se utiliza para tomar notas. 

Durante la inauguración pudo ubicarse un público más especializado, sobre todo en la 

exhibición de “Zaha Hadid Architects”, pues al estar orientada a la arquitectura tuvo un 

impacto en estos profesionistas, los cuales socializaban con sus acompañantes a partir 

de conocimientos previos. Es posible que esto se deba a la fecha en específico, tendiendo 

a diversificarse más el público conforme pase el tiempo de exhibición. 

De la misma manera en esta exhibición, cuya curaduría mostraba un panorama mucho 

más extenso de información en obra, se pudo observar el uso del video para plasmar la 

tridimensionalidad de los objetos expuestos, así como la totalidad de las líneas del 

tiempo, las cuales adquirían movimiento al ser capturadas por esta técnica. 

En cuestión del uso de redes sociodigitales, se observó que sí se realizaban 

transmisiones en vivo o historias de Instagram, este hecho habla de una conectividad 
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constante, a partir de la cual los públicos comparten su experiencia con sus contactos. 

En este momento se realizó una anotación que sería de utilidad más adelante: es 

necesario para profundizar en el tema bajo qué términos comparten su experiencia, si lo 

hacen solo con amigos, bajo perfiles privados o si están interesados en compartir esta 

situación de manera pública, e incluso realizar registros de espacio, etiquetados del 

museo o uso de hashtags.  

A partir de la realización de 35 entrevistas a públicos, de las cuales destacan familias 

y visitas individuales como tipos de visita predominantes, seguidas por grupos de más de 

tres personas, y por último por más de cinco, se detectó lo siguiente: 

Uso de dispositivos móviles. Entre los que se encuentran cámaras réflex, cámaras 

digitales, ipods, tablets y celulares, siendo este último el dispositivo generalizado y de 

mayor uso. La visita al museo gira en torno a la visualidad, y es bajo esta línea que es 

posible identificar el predominio de la fotografía como principal uso de los dispositivos.  

Sin embargo, es interesante realizar una distinción específica del uso de la fotografía, 

ya que al hablar de públicos especializados se ha encontrado una tendencia a la 

colección sistematizada de imágenes, es decir, este tipo de públicos seleccionan las 

piezas que mejor les convenga en el área de trabajo en la que se desarrollan; captan 

detalles, se concentran en la obtención de información y generan diarios o archivos 

personales que revisan posteriormente con fines laborales o educativos.  
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El uso de la fotografía con fines recreativos o de recuerdo se encuentra, de igual forma, 

en los públicos especializados, pero se concentra sobre todo en los grupos más jóvenes 

o familiares, siendo los primeros los principales usuarios de redes sociodigitales in situ. 

Otros usos apuntan a tomar notas (en muy pocos casos, ya que la fotografía es una 

forma de recordar alguna pieza seleccionada), o escuchar música, en el caso de 

personas realizando su visita individual, esto se comprende estructurando el objetivo de 

su visita que generalmente es estar con ellos mismos, tener tiempo suficiente para el 

disfrute y mantenerse en contacto con sus ideas. De esta forma el uso de audífonos es 

una buena opción para el desarrollo de esta experiencia íntima. Se puede observar que 

en el caso de los más jóvenes hay una comunicación directa vía mensajería, en la que 

mantienen informado a su interlocutor de su actividad, tanto a nivel de mensaje, como 

con fotografías. 

La mayor parte de los entrevistados, a excepción de cinco personas (entre las que se 

encontraban estudiantes y niños) aseguraron que cuentan con conexión todo el tiempo y 

que una actividad de activación en la que tuvieran que hacer uso de datos no sería 

problemática, e incluso la catalogaban como alentadora. Esto, como un resultado 

preliminar, y en contraste con lo mencionado en entrevista con la Coordinadora de enlace, 

nos arroja que el escenario ya está dispuesto para un tipo de activación que involucra 

dispositivos digitales en línea sin ninguna complicación, al menos en el plano de 

conectividad. 
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Por otra parte, la mayoría de los usuarios han tenido experiencias previas con el uso 

de dispositivos e internet, frecuentan y siguen páginas de museos, sobre todo por la 

creatividad que sus gestores puedan lograr en el uso estético de la fotografía. 

Conclusiones 
 

Los públicos más expuestos al uso de tecnologías digitales son los jóvenes, los cuales 

hacen uso constante del celular. Pero es interesante identificar que, aunque en menor 

medida los grupos adultos, de 30 años en adelante, lo hacen de una forma más 

estructurada, identifican sus usos y saben por qué lo hacen, es decir, pueden explicar 

sus motivaciones para tomar una fotografía, así como los puntos de interés específico. 

Comparten sus intereses con personas particulares y no necesariamente en redes 

sociales de forma pública, sino a partir de la identificación de familiares o amigos que 

podría estar en sintonía con sus selecciones. Realizan una revisión más profunda de los 

contenidos que verán en el museo a través de páginas web, y se informan con 

posterioridad de futuros eventos. Normalmente hacen su visita con un propósito 

específico o con una exhibición en particular como objetivo.  

En el caso de los jóvenes de 10 a 15 años, es interesante observar que no mantiene 

una relación directa con el museo más que de forma escolar, es decir, debido a su edad 

aún no pueden acceder a redes sociales o a un dispositivo propio, sus padres son los 

que utilizan internet para informarse de la ubicación del museo.  

Estos resultados comienzan a arrojar luz sobre las prácticas culturales y tecnológicas 

de los públicos, los cuales han sido relegados por los expertos al no tomar en cuenta las 
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particularidades a partir de las que generan sus experiencias y las comparten. Los 

pequeños pasos de ciudadanía no tienen que ser necesariamente construcciones de 

grandes foros en donde se discutan las ideas para el cambio social, esta empieza por las 

pequeñas acciones de reunirse, de socializar y de compartir. 

Poner el dedo índice sobre las experiencias artísticas de los públicos y sus reflejos a 

nivel red es esencial para una configuración institucional, que no solo implica a los 

espacios culturales, sino que llegará gradualmente a otro tipo de instituciones que ya 

están empezando a poner en marcha pequeños cambios.  

Pensar en la reticularidad, la hipertextualidad, la multilinealidad y la interactividad como 

recursos para modificar el tipo de interacción que se mantiene en lo social es una forma 

de repensar el espacio público de manera que sea más accesible, más abierto, más 

diverso.  
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Resumen: 

La infancia es una etapa de construcción de la identidad y de entrenamiento para la vida 

adulta, en el que el juego afianza las estructuras sociales, cualidades emocionales, así 

como las habilidades físicas para enfrentarse a su mundo cotidiano. 

La teoría del aparato psíquico humano desarrollada por Sigmund Freud para el 

psicoanálisis, distingue tres factores determinantes, llamados Ello, Yo y Superyó, los 

cuales funcionan de modo interactivo entre sí, pero la mayor parte de su función sucede 

en el inconsciente, pero ¿De qué forma estas entidades psíquicas se desarrollan a partir 

de la interacción en videojuegos? ¿La interacción virtual también aumenta la capacidad 

de respuesta de los programas de inteligencia artificial en los videojuegos? 

El equilibrio entre el Ello, el Yo y el Superyó conforman una estabilidad emocional, sin 

embargo, la naturaleza de cada uno involucra al ser humano en constantes conflictos 

internos con los que tiene que lidiar y ahora también con retos virtuales. 

ANTECEDENTES 

El Yo es la parte racional que modera toda acción del ser humano, prevé la satisfacción 

de las necesidades de forma adecuada a su entorno y calcula los riesgos o castigos 

morales. Todo el tiempo deambula entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer. 

Durante la infancia se transita de una etapa plenamente primitiva dominada por el ello a 

una etapa moderada por el Yo al final de la misma, durante toda la niñez, los adultos a 

cargo de la crianza y las instituciones que les rodean van conformando al Superyó. 
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Berg (2001) explica que existe una relación entre el total involucramiento emocional en 

el juego y la necesidad emocional de crear y desarrollar una identidad personal o en otras 

palabras: una parte importante de la fascinación del juego surge de la inconsciente 

necesidad infantil de construir una identidad, la necesidad de conseguir una imagen de 

quién es uno. (L. E. Berg 2) Esto sintetiza la acción del Ello, el Yo y el Superyó al momento 

de jugar. 

El sujeto cuando juega en el espacio físico o virtual se encuentra absorto, con la mente, 

la emoción y los sentidos involucrados, pero cuando se trata de videojuegos, las 

experiencias que adquieren también son insumos para construirse a sí mismos, se 

establecen reglas de interacción, juegan y estructuran. 

Mientras los jugadores participan en juegos de rol en línea no sólo acatan las normas, 

también las establecen, son autores construyendo nuevos Yos a través de la interacción 

social (Turkle 18). Ellos dan forma a sus avatares de forma gráfica pero también con 

rasgos de personalidad propios que establecen relaciones con otros, interpretan y 

reaccionan a partir de ellos, le dotan de identidad avatárica. 

La multiplicidad de Yos conformados en la virtualidad corresponde a una identidad virtual 

que a decir de Martín Barbero (2002) “desafía tanto nuestra percepción adulta, como 

nuestros cuadros de racionalidad” (Martín Barbero 4) pues se puede concebir al sujeto 

unitario y diverso a la vez con una naturalidad casi perturbadora. Este estadio se puede 

explicar como una identidad real complementada con una identidad virtual multiforme. 

Para Morín en el futuro se “debe velar por que la idea de unidad de la especie humana 

no borre la de su diversidad, y que la de su diversidad no borre la de la unidad. Existe 

una unidad humana. Existe una diversidad humana. La unidad no está solamente en los 

rasgos biológicos de la especie homo sapiens. La diversidad no está solamente en los 

rasgos sicológicos, culturales y sociales del ser humano” (Morín 27) 
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Jobo  Isaac Aguilar Cruz, participante del grupo focal 

Jobo Isaac Aguilar Cruz participó de un grupo focal durante la presente investigación, él 

tiene que ausentarse por las mañanas para ir a la escuela de tiempo completo, sabe que 

estará 8 horas fuera de casa, mientras él toma sus clases y juega en el recreo, 

alimentando su Yo real mediante la interacción con sus compañeros y compañeras de 

clase, en el mundo virtual su Yo (avatar) en The sims estará durmiendo o irá a trabajar, 

su Yo en Minecraft dejará de construir y su Yo de la granja estará cosechando, su 

identidad avatárica seguirá en acción de modo que cuando Jobo regrese de la escuela, 

verifica la información generada por sus avatares.  

Todas las vertientes de sí mismo, están configurando una identidad complementada, por 

una parte la real y en el ciberespacio la virtual ¿Por qué darle estatus superior al Yo que 

tiene cuerpo, cuando los Yo que no lo tienen pueden tener diferentes clases de 

experiencia? (Turkle 21) 

Actualmente, la permanencia es el reto, la presencia en la plataforma multiusuarios 

permanece pues la información sigue en el servidor o en la nube, aunque el operador 

físico se encuentre en la vida real haciendo otra cosa, el personaje virtual puede continuar 

su vida en el metamundo si se le programa para ello. 
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Asimismo se lleva al Yo hipermedial a todas pates, pues en los teléfonos celulares 

actuales (Smart phones) se pueden tener a disposición las redes sociales, las cuentas 

de correo y algunos juegos, de modo que ya no se requiere llegar a casa para encender 

la computadora para estar conectado8, desde el celular se publica y se lee, se expone y 

se vigila al mismo tiempo, la observación del Otro toma un papel preponderante en la 

interacción social. 

Enseguida se destaca la importancia del otro para la construcción de la identidad, tanto 

en el entorno real de socialización, como en el espacio virtual. 

 IDENTIDAD (REAL-VIRTUAL) INFANTIL A PARTIR DEL OTRO 

En la construcción de la identidad real, el otro es con quien el sujeto establece la 

interacción, Edgar Morín afirma respecto a la importancia de los grupos sociales 

primarios, la red de relaciones íntimas que cada individuo establece con un reducido 

número de personas que funcionan como “alter ego” (otro Yo) que no son más que el 

reflejo de uno mismo. (Giménez, Cultura, Identidad y Memoria: Materiales para una 

sociología de los procesos culturales en las franjas fronterizas 15)  

 

El Yo en relación al otro (elaboración propia) 

En términos de Lotman, la frontera del Yo, respecto al otro, es una membrana permeable, 

donde los filtros traductores bilingües operan intercambiando información durante toda la 

 
8 Palabra que se utiliza en el argot cibercultural para decir que se está dentro de la web 2.0,  o se está disponible 
para interactuar virtualmente, también es común decir, on line, o en línea. 

  

Los otros (El otro 
generalizado) 

 Yo 
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vida del sujeto. Esta interacción tiende a repetir patrones, la existencia del otro entorno 

en torno al propio sujeto o el otro generalizado como lo llama Mead (1934) y traza el 

deber ser socialmente aceptado.  

Cuando los niños y niñas crecen, encuentran en los sujetos a su alrededor, las referencias 

necesarias para moldear su comportamiento y su identidad real, este papel lo 

desempeñan los padres, hermanos, maestros, amigos o cualquier persona que los 

infantes tiendan a imitar. 

Al relacionarse con el ciberespacio, también encuentran referentes de comportamiento 

en dicho entorno, él o ella observarán lo que hacen y dicen los demás y actuarán en 

consecuencia. 

En un segundo grupo focal con niños y niñas de 6º grado de la escuela primaria Rosario 

Castellanos, ante la pregunta ¿Qué aprendes de los demás jugadores en los videojuegos 

en línea? Se obtuvieron las siguientes respuestas. 

Nombre Respuesta 

Arisbeth Ramírez Campos Yo juego minecraft y aprendí porque 
juego en línea con mi primo, él me 
enseñó aunque no viniera a mi casa, lo 
veo en el juego (sic) 

 

Yoamser Bryan García Sauno Ah pues tengo un buen de amigos que 
son Pro (expertos)  y ellos me enseñan 
trucos y como escapar sin que te maten, 
tengo poco tiempo jugando pero si he 
aprendido un buen de ellos. 

 

Gustavo E. González Maldonado Pues yo aprendí solito, primero entré al 
“simulador de cabra”(juego)  porque un 
amigo de por mi casa me dijo que estaba 
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bueno y siempre me mataban hasta que 
supe que hacer y ya supe como brincar y 
matar gente y se puso más divertido. 

 

María Fernanda Portillo González Yo, si no sé cómo jugar en un juego 
nuevo me meto a youtube y veo los 
tutoriales o los videos de otros jugadores 
y ya voy aprendiendo. 

 

José Omar Arrieta Vázquez A mí me enseña mi hermano. 

 

Shadani García Campos Pues tengo a mis primos en el Xbox y 
nos conectamos luego y ellos me 
enseñan. 

 

Con excepción de la respuesta de Gustavo, quien dice que aprendió solo, el resto de los 

niños y niñas participantes aceptaron haber aprendido algo de los otros en su entorno 

virtual, el aprendizaje sobre todo en cuestiones lúdicas se obtiene de la imitación, pues 

no hay una clase o instrucción formal para aprender a jugar. 

Lo que también vale la pena destacar, es que Shadani, José Omar y Arisbeth, aceptaron 

ese aprendizaje producto de la interacción con los otros, sin embargo ellos tienen una 

presencia física también, pues son familiares, por lo tanto puede tratarse sujetos que 

tienen influencia tanto en lo real como en lo virtual. 

En el caso de Yoamser y María Fernanda, aprenden e imitan a usuarios en la virtualidad 

y en otra pregunta afirmaron no conocer a ninguno de sus amigos o youtubers9 en la vida 

real. 

 
9 Usuarios que tienen un canal de youtube. 
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Participantes del segundo grupo focal, con estudiantes de 6º grado de primaria. 

El Otro, en el mundo virtual no siempre tiene a un sujeto de carne y huesos detrás de la 

pantalla operando una computadora, el comportamiento predecible de las personas y el 

estudio de los patrones socialmente aceptados, sirven de referente para la configuración 

de bots que son programas informáticos que imitan el comportamiento humano, por lo 

tanto, mientras en la vida real el Yo se refleja e integra a su vez al otro en sí mismo, en 

la virtualidad integra al Otro y al reflejo de ese Otro (bot), la inteligencia artificial reproduce 

figuras de comportamiento social como un espejo proyectado en otro en donde no se 

sabe cuál de esas imágenes es la original. 

La conformación de la identidad a partir de la interacción real y virtual toma un sentido 

más amplio cuando se considera la perspectiva de Morin, en donde todo individuo es 

uno, singular, irreductible sin embargo, al mismo tiempo es doble, plural, innumerable y 

diverso. Una unidad múltiple, una misma identidad con multiplicidades y duplicidad 

interna, (Morin, El método V, La humanidad de la humanidad, la identidad Humana 91) 

adquiridas a partir de lo que hay a su alrededor, de la inclusión del otro en nuestro 

Nosotros. (Morin 97) 



                                                                     
 

 
124 

La individualidad y multiplicidad se puede observar en los miembros de una familia, donde 

cada uno adopta un rol diferente en casa, son sujetos únicos, pero comparten rasgos que 

se han hecho comunes a partir de la interacción; se comparte el léxico, el modo de reírse, 

las frases comunes y hasta el tono de voz.  

No se trata sólo de que genéticamente los hijos hereden la voz de los padres, ni 

únicamente el factor biológico como es el caso de la oxitocina10 que está implicada en el 

comportamiento social que ayuda a que los bebés a reconocer a un individuo de su 

mismo grupo, promueve vínculos, apego, empatía; además de ello, se incluye otra cuerda 

a este entramado, es la convivencia que promueve el aprendizaje de las expresiones y 

tonos de voz de las personas con las que conviven, eso hace a cada miembro de la 

familia: uno y todos a la vez.  

Cuando los niños entran en los videojuegos de rol, su noción del otro se expande, sabe 

que en la vida real posee un cuerpo, un nombre, sexo y que se encuentra rodeado de 

individuos; sin embargo, en la virtualidad deja de tener cuerpo para tener avatares con 

nombres diferentes y sexos diferentes, y cada representación de sí, se encuentra 

rodeado de otras entidades similares. Cada avatar proyecta un fragmento del universo 

identitario de cada sujeto y se nutre de cada usuario con quien se entra en contacto. 

Martín Barbero explica que se está ante una generación de sujetos dotados de 

“plasticidad neuronal” y elasticidad cultural que se refiere a la forma tan maleable de 

adaptarse a diversos contextos (Martín Barbero 4). Transitan en un continuum entre lo 

real y lo virtual en donde se desdobla su personalidad, son seres ubicuos capaces de 

administrar diferentes tareas en distintos sitios a la vez. Consumen y producen, leen a 

los otros pero también escriben.  

 
10  Es un neuropéptido  formado por una cadena de nueve aminoácidos, se produce en los núcleos paraventriculares 
y en el hipotálamo, influye en  procesos fisiológicos sobre todo al momento del parto y la lactancia. Su presencia en 
el cuerpo humano influye en el comportamiento social pues se trata de un neurotransmisor, regula el estrés, 
disminuye el miedo, aumenta la confianza, la empatía y la generosidad. 
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Para Turkle, en los mundos virtuales basados en texto, las palabras son hechos. Los 

videojuegos en línea no sólo son lugares en los que el Yo es múltiple y construido a través 

del lenguaje, los lugares en los que la gente y las máquinas tienen una nueva relación 

(Turkle 25) donde los programas también toman la forma del Otro. 

En estos mundos los usuarios y los programas se confunden, y no se sabe si se está 

interactuando con otro usuario o con un bot11. 

Derridá enfatizaba que la escritura se construye a través del público además de a través 

del autor y lo que está ausente del texto es tan significativo como lo que está presente 

(Turkle 26) 

Las personas se mueven por patrones determinados, se puede saber de qué manera se 

enlaza su navegación, las páginas de un archivo consiguen su significado cuando entran 

en relación unas con otras. 

La tecnología se puede asociar con el postmodernismo, ideas sobre la inestabilidad de 

los significados y la falta de verdades universales se pueden conocer. (Turkle 26) 

Los significados no son estáticos sino dinámicos, porque dependen de los contextos bio 

psico sociales culturales del individuo y las verdades universales podrían solo explorarse 

en las ciencias exactas, en la parte operacional de la computadora, no así en la 

interacción entre personas. 

El ser humano tiene un objetivo superior, según Morin, éste “vive para vivir” es decir se 

encuentra en una continua búsqueda de su propia autorrealización y todo lo que 

fortalezca su identidad, que se encuentra en los procesos sociales reales o virtuales, 

físicos o a partir de las computadoras, inicia desde una etapa temprana de la niñez 

mediante el juego y se complejiza con la edad. En el siguiente apartado se presenta un 

 
11 Es un programa informático diseñado para imitar el comportamiento de un humano. 
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acercamiento teórico sobre el desarrollo de la identidad en la etapa infantil, a partir de la 

interacción simbólica de G. H. Mead y los trabajos de Lars-Erick Berg. 

ETAPAS DE DESARROLLO DE LA IDENTIDAD INFANTIL A PARTIR DEL JUEGO. 
La infancia ha sido comparada por diversos autores con las etapas mismas de evolución 

de la humanidad, desde el hombre primitivo que era presa de sus impulsos naturales (el 

hambre, frío, rabia, estímulo sexual) los cuales debían satisfacerse de forma inmediata; 

posteriormente las primeras sociedades que se reconocen como sujetos diferentes a su 

entorno físico inmediato y a las fuerzas de la naturaleza; hasta el hombre civilizado que 

explora su ambiente socio-cultural, reflexiona, entra en conflictos internos y actúa de 

acuerdo a su propio juicio. 

Los niños y niñas tienen que pasar por procesos de aprendizaje hasta llegar a la vida 

adulta y alcanzar, idealmente, una madurez psíquica que continuará en desarrollo hasta 

el momento de la muerte siempre y cuando las facultades mentales se conserven. Esta 

madurez radica en la capacidad de adaptarse adecuadamente a su entorno socio-

cultural, y para llegar a esta etapa, el ser humano requiere de un intenso entrenamiento 

que dura toda la niñez: el juego 

Gregory Herbert Mead aborda en Espíritu, persona y sociedad (1934) una diferencia entre 

lo que, en la traducción al español es el juego y el deporte, (Mead 182) aunque en realidad 

se refiere a un juego espontáneo (play) distinto de aquel que tiene normas y estructura 

(game) que si bien, es la base del deporte no necesariamente se limita a éste. El juego 

espontáneo es aquél que los niños realizan sin la intervención de un adulto o de normas 

escritas en instructivos, son las primeras expresiones de juego social, donde se imita al 

otro y se experimenta el rol; por otra parte, el juego estructurado son los deportes donde 

hay reglas acordadas e inamovibles, una jerarquía, un rol y la intervención de alguien que 

avale la rigurosidad del juego (arbitro, juez, etc.), en este tipo de juego también entran los 

juegos de mesa y los videojuegos de rol. 

Con relación a la triada compuesta por el sujeto (niño) el juego y la identidad se pueden 

encontrar diferentes enfoques, desde la teoría interaccionista, Mead comprende que las 
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diferentes etapas como desarrollo de los tres elementos mencionados pues, la 

experiencia adquirida por los infantes en las diferentes formas de juego, sobre todo del 

espontáneo, sirve como insumo para fundamentar la identidad personal. 

 

El juego espontaneo es un medio para crear y lograr la identidad 

Desde el psicoanálisis de Freud, la identidad se alcanza mediante un proceso de 

reconocimiento del propio Yo, que transcurre durante la etapa infantil. Ambas vertientes 

hacen aportes de peso para comprender este proceso de construcción personal. 

Lars-Erik Berg, profesor de Sociopsicología, de la universidad de Skövde, Suecia; reúne 

el interaccionismo simbólico de Mead y el psicoanálisis de Freud, para proponer una 

clasificación de las etapas del juego en relación con la construcción de la identidad, las 

cuales se pueden sintetizar en la siguiente tabla: 

Etapas del juego 

Etapa I, amorfa 

Este lapso que se centra a lo largo del primer año de vida está constituida por un 
periodo  de imitación a partir del nacimiento y hasta los seis meses, donde todo 
lo que se aprende parte de los estímulos  gestuales de las personas que le rodean 
y otra donde el niño se encamina hacia la socialización a la que Berg le llama 
etapa transgresora de fronteras e intento por adoptar roles. 

 

 Niñez 

 

 Juegos 

   Identidad 
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Etapa II,  del juego espontáneo  

En la siguiente etapa de formación de la identidad surge a partir del desarrollo del 
lenguaje y hasta los cuatro o seis años de edad, en donde el infante se identifica 
a sí mismo respecto a su sexo si es niña o niño o si es infante o adulto. A partir 
de esa diferenciación básica se puede explorar una gran cantidad de identidades 
posibles en el juego de rol. Con la práctica lúdica se desarrolla el lenguaje, el 
acervo del niño se hace más extenso, esas palabras sirven para ir constituyendo 
roles cada vez con mayores elementos característicos dentro del juego.  

La cultura tiene un papel determinante en este punto, pues muchos de los roles 
que los niños eligen van más allá de jugar al papá y a la mamá, los medios 
masivos de comunicación y las nuevas tecnologías ofrecen una extraordinaria 
gama de posibles personajes. 

Etapa III, del juego organizado 

A partir de los siete años aproximadamente, el niño entra en una nueva etapa del 
desarrollo de la identidad, ésta coincide frecuentemente con el ingreso a la 
educación primaria, en este periodo se deja de experimentar y se empieza a 
estructurar. Es la etapa del juego en equipo, el desempeño infantil en este 
momento de su vida, dependerá también de los factores sociales de su entorno 
pues requiere de una mayor madurez para reconocer su rol dentro de un grupo y 
permanecer en él, además de identificar la importancia del rol de los demás, saber 
lo que cada uno debe hacer para alcanzar un objetivo común. 

Calderón 2009, dice que además de poder jugar con reglas establecidas, los 
niños y niñas pueden desarrollar papeles como en una puesta en escena, donde 
deciden ser guionistas, actores, directores o productores. (en Sánchez Guevara 
408) 

Etapa IV, la generalización y la madurez 

Esta etapa no abarca a un periodo específico de tiempo en la vida de individuo, 
más bien es la síntesis de las etapas anteriores, la consumación del desarrollo 
psíquico de la identidad puede suceder a una edad más temprana en algunos 
sujetos, otros prolongan la etapa de juego organizado hasta la edad adulta y otros 
no logran concretarla. 

Cuando la persona se encuentra en el proceso de maduración, combina todo los 
juegos en los que ha participado, y a partir de ellos esculpe un conjunto social 
coherente. 
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CONCLUSIONES 
Sin juego de roles  no habría un desarrollo de la personalidad, pues constituyen el núcleo 

del proceso de reflexión y del desarrollo de sí mismos como personas maduras, pues 

cuando es partícipe de la interacción, entra en una compleja fase de evaluación y 

categorización social que escudriña el comportamiento y las características de esa 

identidad real  que le ha costado tantos años construir. 

Para Irving Goffman (1963) La sociedad establece las formas para categorizar a las 

personas. El intercambio social cotidiano y rutinario permite tratar a otros sujetos a los 

que se aplica de entrada, una evaluación o juicio previo de su apariencia y 

comportamiento para colocarlos en una categoría según sus atributos personales. 

(Goffman 11-12) 

La sociedad espera del sujeto un comportamiento que se ajuste a sus expectativas 

normativas y cuando no lo hace es señalado. Esto sucede frecuentemente cuando 

existen cambios sociales, ideológicos o tecnológicos acelerados y a la sociedad no le da 

tiempo de ajustar su normatividad con la misma rapidez, entonces estigmatiza a los 

sujetos diferentes hasta que se ciñan a los estereotipos 12y se les pueda normalizar. 

Los atributos físicos, raciales o de carácter que vuelven diferentes a los sujetos ante el 

juicio de los otros, se les considera estigmas, a veces también recibe el nombre de 

defecto, falla o desventaja, esto para Goffman es una discrepancia entre la identidad 

social virtual (la que se espera del sujeto) y la identidad social real (la que muestra 

realmente) (Goffman 12-13) 

Se pueden identificar en la interacción virtual de los niños con los videojuegos elementos 

específicos de interacción que son: el avatar, el lenguaje codificado, el comportamiento 

 
12 Es una imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado 
colectivo. Esta imagen se forma a partir de la concepción estática  sobre las características generalizadas de los 
miembros de esa comunidad. (Real Academia de la Lengua Española) 
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en el sentido de acciones y gestualidad que permita el juego, el skin o apariencia del 

avatar, el pseudónimo o nombre de usuario. 

La interacción en videojuegos también puede ser simbólica y es recíproca no sólo entre 

usuario sino entre usuario y boot o cualquier otro factor de inteligencia artificial 

programado en el juego.  

El jugador acumula experiencia y significados después de cada partida o periodo de 

tiempo en el espacio virtual, mientras que la información dada por el usuario aumenta la 

información y por lo tanto la capacidad de respuesta del programa de inteligencia artifical, 

lo cual coadyuva a  que  se imite el comportamiento humano y cada vez sea más dificil 

diferenciar en qué momento se interactua con una persona o con un programa. 
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Resumen 

Al cuestionarnos sobre la implicación de la mediación de los dispositivos digitales, entre 

las formas objetivadas y formas interiorizadas de la cultura digital, identificamos algunas 

características del perfil cultural de información, comunicación y conocimiento entre 

estudiantes de Nivel Superior en la ciudad de Puebla, particularmente de las áreas de 

conocimiento en Ciencias Sociales y Administrativas, Ciencias Naturales y Exactas y 

Educación y Humanidades. Para ello, trabajamos desde una posición de investigación 

constructivista que relaciona tres perspectivas: epistemológica, teórica y metodológica, a 

través de aspectos empíricos y conceptuales que consideramos inter-definibles y, en 

consecuencia, de naturaleza compleja. Nuestros resultados devienen del análisis de las 
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14 Doctora en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario, Maestra en Administración, Licenciada en 
Comunicación, se desempeña como Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, es integrante del Grupo de Investigación en 
Comunicación, educación y cultura  
15 Estudiante de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, a partir de su interés por el arte y la cultura desarrolla el proyecto de investigación 
“El museo para todos”, realizó su Servicio Social en el Instituto Municipal de Arte y Cultura, mientras que sus prácticas 
profesionales las llevó a cabo en el Museo Internacional del Barroco, de febrero a mayo de 2019 forma parte del 
programa “Haciendo Ciencia en la BUAP Primavera XIV 2019” a través del cual realiza una estancia de investigación 
con la Dra. Abril Celina Gamboa Esteves para el proyecto “Cultura de información y comunicación en la era digital” 
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distancias entre las diferencias relacionales (Bourdieu, P., 2012) de datos de índole 

cuantitativo obtenidos mediante la aplicación de una encuesta (2016-2017). 

Palabras clave: Formas objetivadas, formas interiorizadas, dispositivos digitales, 
prácticas de información, comunicación y conocimiento. 

Abstract 

In this project we are wondering for the mediation process between the objectified and the 

internalized forms of using digital devices. The purpose was identify the skill profile of 

information, communication and knowledge in students of Social, Administrative, Natural, 

Exact,  Education and Humanities areas in the city of Puebla, Mexico. The research was 

design  from a constructivist perspective that involves our epistemological, theoretical and 

methodological position base on Pierre Bourdieu (2012) The results come from the 

analysis of quantitative data obtained through the application of a survey (2016-2017). 

Key words: Objectified forms, internalized form, digital devices, information, 
communication and knowledge practices.   

 

Introducción 

El interés, que fundamenta nuestra investigación, deviene de un problema práctico  

identificado desde nuestras prácticas docentes con universitarios de nivel licenciatura y 

de posgrado, mismo que  apunta al reconocimiento de las diferencias culturales y 

desigualdades socio-digitales que enfrentan los estudiantes en su praxis educativa 

mediada por diversas tecnologías digitales para 1) aprender a seleccionar y acceder a la 

información, 2) generar interacciones comunicativas dialógicas y 3) desarrollar  

estrategias constructivistas  de conocimiento. Así, planteamos la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo se ha estructurado el perfil cultural de información, conocimiento y 

comunicación de los universitarios en la ciudad de Puebla que han utilizado la tecnología 

digital durante los primeros quince años del Siglo XXI? Dicha pregunta ha tenido hasta el 

momento una respuesta, derivada de una encuesta aplicada en los años 2016 y 2017 a 



                                                                     
 

 
139 

974 estudiantes (de bachillerato a doctorado) en la ciudad de Puebla, México16. Para el 

análisis de los datos que aquí presentamos, partimos de lo propuesto por la teoría del 

espacio social (Bourdieu, P., 2007; 2012) y la cultura e identidades sociales (Giménez, 

G., 2007), toda vez que incorporamos los conceptos sobre Capital social, Capital cultural, 

Capital económico, específicamente de orden digital (Bourdieu, P., 2007; 2012), para 

identificar varias propiedades de relación entre la búsqueda de información, el 

intercambio e interacción comunicativa y la generación de saberes. Por otro lado, y desde 

lo propuesto por la Cibercultur@ (González, J., 2003; 2007) profundizaremos en nuestro 

estudio, pero desde la relación de implicación entre mediación y transformación de la 

cultura digital de las Formas digitales objetivadas y las Formas digitales interiorizadas de 

la cultura de información, comunicación y conocimiento y, por ello, nuestro objetivo 

general es identificar ciertas características del perfil de información, comunicación y 

conocimiento entre estudiantes de Nivel Superior en la ciudad de Puebla de las áreas de 

conocimiento en Ciencias sociales y Administrativas, Educación y Humanidades y 

Ciencias naturales y Exactas. Consideramos relevantes estas áreas de conocimiento 

toda vez que, de los 974 estudiantes encuestados, 546 se ubican en dichas áreas, por lo 

que representa 56% de la muestra de estudio. 

Aproximación teórica 

Las tres perspectivas que orientan nuestra investigación las fundamentamos a partir de 

una interrelación sistémico-compleja (García, R. 2006)  desde la que asumimos: 

a) Una posición epistemológica constructivista (García, R., 2000; García., R., Piaget, J., 

2008) que nos facilitó identificar una red de relaciones de conocimiento que da cuenta de 

las particularidades funcionales que hay entre las tres actividades o competencias 

digitales objeto de nuestro estudio: 1) aprender a seleccionar y acceder a la información, 

 
16 Resultados que pueden consultarse en el artículo “Estudiantes en la era digital. Aproximación a la estructura del 
perfil cultural de información, comunicación y conocimiento”, de Abril Celina Gamboa Esteves, Norma Angélica 
Martínez López y Margarita Maass Moreno, publicado en la revista Estudios sobre las culturas contemporáneas, de 
la Universidad de Colima, Época III, Volumen XXIV, Núm. 47, en Verano 2018, (pp. 41-64), o a través de la siguiente 
liga http://revistasacademicas.ucol.mx/index.php/culturascontemporaneas/article/view/1756 
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2) generar interacciones comunicativas dialógicas y 3) desarrollar estrategias 

constructivistas de conocimiento que, al interrelacionarse, conforman una sola estructura 

que es estructurada por esta red de relaciones, y que a su vez, es estructurante de las 

funciones particulares que le dan sustento, lo que define ciertos niveles de complejidad. 

(González, J., 2003), (Almaguer, P.; Amozurrutia, J.; González, L.; Maass, M.; Meza, M.; 

2012).   

b) Una posición teórica desde los estudios sobre el espacio social y la cultura e 

identidades sociales en que los conceptos sobre Capital social, Capital cultural y Capital 

económico (Bourdieu, P., 2007; 2012), específicamente de orden digital, nos dieron una 

primera base para dar cuenta de ciertas Formas digitales objetivadas de la cultura como 

parte de las experiencias sociales de vida (Giménez., G., 2007), especialmente, desde la 

Cibercultur@17, que identifica a la cultura de información para “construir relaciones de 

correspondencias de diversos niveles” (González, J., 2007, 76) con cierto grado de 

conciencia y eficacia sobre los objetos, por ejemplo, software para almacenar datos  y 

que permitan ubicarlos de manera práctica y ágil; a la cultura de comunicación, que 

asumimos como coordinación de acciones con sentido (González, J., 2007, 75) y, por 

ello, la entendemos como un fenómeno articulatorio, de acción e interacción (Habermas., 

J., 2006, Tomo I) entre la estructuración de las culturas de información y de conocimiento, 

asumiendo a ésta última como cultivo especializado que, a través de la educación, 

fomenta el desarrollo de saberes y habilidades para proponer objetos de estudio, a su 

vez, con un grado de conciencia y eficacia creciente (González, J., 2007, 75-76). 

c) Finalmente, una posición de observación reflexiva (Ibáñez, J., 1988) a partir de una 

metodología de tipo heurístico y adaptativo (Amozurrutia, J., 2013) que nos permite 

comprender mejor cómo se configura actualmente el perfil cultural de información, 

 
17 De acuerdo con Jorge A. González (2003; 2007) el vocablo Cibercultur@ (con arroba) se integra por tres conceptos: 
Kybernetes (el que conduce o pilotea la nave, vocablo de origen griego), Cultur (en su acepción latina original como 
cultivo) y @ (arroba, como signo de retroalimentación positiva). 
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comunicación y conocimiento en función de las características que, desde las Formas 

digitales objetivadas y Formas digitales interiorizadas, consideramos. 

Bajo esta posición epistemológica constructivista (García, R., 2000; García., R., Piaget, 

J., 2008) trabajamos desde una relación cognitiva de primer orden al enunciar un 

problema práctico, asentado en nuestras experiencias docentes de aprendizaje-

enseñanza y que caracterizamos como el reto de las diferencias culturales y 

desigualdades sociales mediadas por la tecnología digital entre estudiantes de educación 

superior en la ciudad de Puebla, de las áreas de conocimiento en Ciencias Sociales y 

Administrativas, Ciencias Naturales y Exactas y Educación y Humanidades ( CsA, EyH y 

CnE.). Derivado de ello, propusimos preguntas en doxa de sentido común a dicho 

problema para, posteriormente diseñar, en una relación cognitiva de segundo orden, un 

problema de investigación en que afirmamos desconocer la manera en que, la mediación 

de los dispositivos digitales, queda implicada en la transformación de las Formas digitales 

objetivadas y Formas digitales interiorizadas de la cultura de estos estudiantes en la 

ciudad de Puebla.  

Atendiendo a este problema de investigación, caracterizamos e interdefinimos los 

conceptos teóricos para representarlos en una Unidad de Análisis y de Observación 

complejas (Amozurrutia, J., 2013) que se muestra a continuación: 
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Imagen 1: Unidad de Análisis y de Observación Complejas 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

Metodología 

Acorde a la perspectiva epistemológica señalada, la metodología desarrollada en el 

presente estudio es una construcción de tipo heurístico que implica explicitar, primero, 

cuál es nuestra posición como sujetos-observadores que investigan un fenómeno 

(Ibáñez, J., 1988) para, posteriormente, especificar cuáles son las técnicas de 

investigación que fundamentamos y, en consecuencia, el tipo de instrumentos de 

investigación que diseñamos y aplicamos.  

Lo anterior significa, en primer lugar, asumir que nuestra posición como sujetos-

observadores deriva de una reflexión de índole epistémica en la que identificamos tres 

posiciones de observación: distributiva, estructural y dialéctica (Ibáñez, J., 1988) que 

podemos caracterizar de manera específica, o relacional, si consideramos que lo 

distributivo apela a la identificación de propiedades o características de los elementos del 

fenómeno de estudio, mientras que una posición estructural nos permite proponer 



                                                                     
 

 
143 

relaciones entre las propiedades o características de los elementos que, bajo dicha 

propuesta, permitan al sujeto-observado y al sujeto-observador, una interacción reflexiva, 

de mutuo reconocimiento y afectación que, acorde a Jesús Ibáñez (1988) constituiría la 

posición de observación dialéctica.  

Conforme a lo anterior, cada técnica de investigación se considera acorde a la lógica de 

nuestra reflexión epistémica sobre la posición de observación, así, la técnica de 

investigación distributiva que empleamos fue la encuesta y, el instrumento de 

investigación, un cuestionario de 50 preguntas cerradas que se aplicó entre 2016 y 2017  

a 974 estudiantes de la ciudad de Puebla, desde bachillerato hasta doctorado, 

prioritariamente en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad del 

Valle de Puebla, la primera de carácter público, la segunda, privado18. Cabe señalar que 

para fines del presente documento y en atención a los hallazgos sobre las propiedades 

de relación entre la búsqueda de información, el intercambio e interacción comunicativa 

y la generación de saberes, los resultados mostrados corresponden a una muestra de 

546 estudiantes universitarios que diferenciamos por área de conocimiento: 251 

estudiantes de Ciencias sociales y Administrativas (CsA), 110 de Educación y 

Humanidades (EyH) y 185 de Ciencias Naturales y Exactas (CnE)19.  

Resultados 

De acuerdo a los datos ya procesados de nuestra investigación, y que derivan de la 

encuesta, daremos cuenta de los resultados correspondientes a una sola de nuestras 

Categorías, en este caso la relativa a las Formas digitales objetivadas de la cultura, así 

 
18 La información se organizó, primero, en un banco de datos en Excel, diferenciando las preguntas en hojas y 
asignando rangos numéricos para identificar las respuestas de cada informante y, posteriormente, exportar dicho 
banco de datos al programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versión 2013 
19 El universo de estudio se divide en 251 estudiantes del área de Ciencias sociales y Administrativas (entre los que 
encuestamos a estudiantes de licenciatura en Comunicación, Derecho, Administración de empresas y de Maestría y 
Doctorado en Derecho, Derecho Constitucional y Mercantil, Alta Dirección de empresas, Derecho corporativo 
Internacional); 185 del área de Ciencias Naturales y Exactas (entre los que encuestamos a estudiantes de licenciatura 
en Actuaría, Químico Farmaco-Biología, Matemáticas y Física y de Maestría y Doctorado en Matemáticas aplicadas, 
Física aplicada, Bioquímica y Biología Molecular); 110 del área de Educación y Humanidades (entre los que 
encuestamos a estudiantes de licenciatura en Educación, Lingüística y Literatura Hispánica, Filosofía, Historia, 
Cinematografía y de la Maestría en Estética y Arte y de Instituciones Educativas). 
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como a las Sub-categorías respectivas: Capital social, Capital cultural y Capital 

económico digitales, tomando como base a las Variables dependientes, consideradas en 

nuestra Unidad de Análisis y de Observación Complejas, como elementos característicos 

de estos Capitales que pueden ser Heredados o Adquiridos, observando, como ya se 

señaló, a las áreas de conocimiento CsA, EyH y CnE.  

Con la información que obtuvimos diseñamos 29 mapas de distribución socio-geográfica 

de dichos Capitales en la ciudad de Puebla, cuyas coordenadas de ubicación las 

simplificamos como Norte, Sur, Oriente, Poniente y Centro de la ciudad. Para visibilizar 

el diseño y contenido de nuestros mapas elaboramos una tabla que sintetiza esta 

información y que corresponde a preguntas de respuesta bi-variada (Sí/No): 

Tipo de Capital  Número total de mapas 

socio-geográficos 

Capital cultural digital 10 

Capital social digital 3 

Capital económico digital 5 

Capital económico y Capital cultural digitales 3 

Capital cultural y Capital educativo digitales 4 

Capital social y Capital educativo digitales 1 

Capital social y Capital cultural digitales 3 

Mapas totales 29 
Tabla 1: Tipo de Capital para la integración de mapas de distribución socio-geográfica 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Como puede notarse a partir de la tabla, además de los Capitales considerados en la 

investigación, nos fue posible deducir, conforme a las preguntas seleccionadas en el 

estudio, el Capital educativo digital que, por las características de las preguntas 

planteadas en el cuestionario, caracterizamos a partir de la relación que establecimos 

con los otros Capitales, por ello, damos cuenta de éste Capital en función de dicha 
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relación que se integra, fundamentalmente, con el Capital social y el Capital cultural 

digitales. 

Los elementos heredados de cada Capital hacen referencia a las relaciones de fuerza 

que se instituyen al interior de la familia (Bourdieu, P., 2012), mientras que los elementos 

adquiridos expresan principios de diferencia y de condiciones de adquisición que, en la 

puesta en práctica, nos aproximan a la inferencia del perfil cultural digital que nos 

proponemos configurar. 

El espacio social se plantea de acuerdo a la diferencia relacional entre propiedades de 

origen, trayectoria, posición, distancia, distribución y prácticas sociales de los agentes 

sociales. El núcleo central radica en comprender lo que significan las diferencias 

relacionales. En un primer momento entendemos que la diferencia es un elemento 

funcional, un signo de distinción (Bourdieu, P., 2012, 566), es decir, se produce mediante 

oposición entre relaciones. Estas relaciones de oposición remiten a la distancia social 

entre agentes o grupos sociales y, en ese sentido, la distribución se explica de acuerdo 

a dos consideraciones: uno es el conjunto de Capitales que los agentes sociales poseen 

y el otro alude a la estructura o “peso relativo de las diferentes especies de capital” 

(Bourdieu, P., 2007, 18), es decir, el volumen global del capital (VGC). 

Para el VGC es fundamental el peso relativo de las especies de Capital en tanto es una 

estructura; esta estructura se caracteriza de acuerdo al habitus entendido como 

esquemas de percepción, valoración y acción (Bourdieu, P., 2002, 98) incorporados en 

el estudiante y manifestados como acción, es decir, formas de operar en el mundo y que 

identificamos como prácticas sociales que nosotros, en nuestra investigación, 

observamos como cultura de información, comunicación y conocimiento 

tecnológicamente mediadas por dispositivos digitales.  

Lo anterior nos permite fundamentar la manera en que procedimos respecto a la medición 

(posesión) y peso (especie) de los Capitales. Para ello, consideramos en cada Capital 

dos rasgos Heredados que elegimos de dos de las preguntas planteadas en el 

cuestionario. Los resultados porcentuales de dichas preguntas, fueron contrastados con, 
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al menos, dos rasgos que consideramos como Adquiridos y que, a su vez, seleccionamos 

de otras dos preguntas planteadas en el cuestionario y sus respectivos resultados 

porcentuales. Esta distancia entre los rasgos Heredados y Adquiridos, nos ayudó a 

fundamentar la medición en términos de posesión, por tanto, tenemos un nivel descriptivo 

o cuantitativo (Ibáñez, J., 1988), pero también, nos permitió inferir el peso de los Capitales 

que diferenciamos según la naturaleza cultural con que los clasificamos: información, 

comunicación y conocimiento, de ahí que podamos aproximarnos a un nivel estructural o 

cualitativo (Ibáñez, J., 1988), es decir, de relación entre propiedades de los elementos de 

las Formas digitales objetivadas y las Formas digitales interiorizadas, para dar cuenta del 

perfil que, de los estudiantes, nos propusimos analizar.    

El elemento característico Heredado del Capital social digital lo consideramos a partir de 

dos preguntas: ¿Cuándo comenzó a usar Internet?, y ¿Cuándo tuvo su primer celular?, 

cuyas opciones de respuesta ubican la temporalidad, así, trayectoria, en función del nivel 

de estudios: primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura o recientemente. Las 

preguntas que elegimos para contrastar con el elemento Adquirido fueron sobre el tipo 

de redes sociales con que cuenta actualmente el estudiante: Facebook, Twitter, 

Instagram. 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Uso de internet 

Columna “Y” 

Primer celular 

Diferencia 

relacional entre 

Uso de Internet 

y el Primer 

celular 

CsA 

(251 estudiantes) 

Secundaria 

74% 

(186 de 251 

estudiantes) 

  Secundaria 

38% 

(95 de 251 

estudiantes)   

 

49 puntos 

 

EyH 

(110 estudiantes) 

Secundaria 

45% 

Secundaria 

39.4% 

 

12 puntos 
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(49 de 110 

estudiantes) 

(43 de 110 

estudiantes) 

CnE 

(185 estudiantes) 

Secundaria 

31%% 

(58 de 185 

estudiantes) 

Secundaria 

43% 

(79 de 185 

estudiantes) 

 

-36 puntos 

(negativo) 

Tabla 2: Diferencia relacional para el Capital social digital Heredado 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de conocimiento 

Columna “X” 

Red social 

Facebook 

Columna “Y” 

Red social 

Twitter 

Diferencia 

relacional entre 

Redes sociales 

CsA 

(251 estudiantes) 

71% 

(178 de 251 

estudiantes) 

42% 

(107 de 251 

estudiantes) 

 

40 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

83% 

(91 de 110 

estudiantes) 

46% 

(51 de 110 

estudiantes) 

 

44 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

63% 

(118 de 185 

estudiantes) 

34% 

(62 de 185 

estudiantes) 

 

48 puntos 

Tabla 3: Diferencia relacional para el Capital social digital Adquirido 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Diferencia relacional 

entre Uso de 

Internet y el Primer 

celular 

Columna “Y” 

Diferencia relacional 

entre Redes 

sociales 

Columna “A” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 
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CsA 

(251 estudiantes) 

 

49 puntos 

 

40 puntos 

 

9 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

 

12 puntos 

 

44 puntos 

 

32 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

 

-36 puntos 

(negativo) 

 

48 puntos 

 

-12 puntos 

(negativo) 

Tabla 4: Distancia entre diferencias relacionales para el Capital social digital 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

De acuerdo con nuestro análisis, la medición (posesión) del Capital social digital 

Heredado, se define en función del número menor de puntos obtenido porque representa 

una diferencia relacional respecto a la trayectoria entre uso de internet y primer celular. 

Visto así, el Capital social digital Heredado es mayor entre los estudiantes de EyH, 

seguido de los estudiantes de CsA y de CnE. 

Por otra parte, el peso (especie) del Capital social digital Adquirido, se define también en 

función del número menor de puntos obtenido porque representa una diferencia 

relacional entre los usuarios de redes sociales. De esa manera, el Capital social digital 

Adquirido es mayor entre los estudiantes de CsA, seguido de EyH y de CnE.  

Al contrastar los datos anteriores con uno de nuestros mapas de ubicación socio-

geográfica, se observa que la red social Facebook es la de mayor porcentaje, 99.03%, 

entre los estudiantes encuestados, que, así se integra como práctica social de la cultura 

de comunicación que caracteriza al Capital social digital Adquirido.  
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Imagen 2: Mapa de distribución sobre posesión de cuenta en red social 

Fuente: Elaboración propia, ACGE y CTM 

 

Respecto del Capital económico digital, consideramos que su peso es relativo al tipo de 

soporte que representa para los otros dos Capitales, social y cultural. Para caracterizarlo, 

elegimos preguntas que nos permiten identificar si los informantes cuentan con Internet 

en casa, así como si poseen alguno de estos dispositivos digitales: celular, laptop, Tablet 

y/o computadora de escritorio, porque se trata de preguntas que ayudan a visibilizar la 

relación entre infraestructura y prácticas sociales de información para cultivar cierto nivel 

de conocimiento y de comunicación. El contar con Internet en casa, así como tener 

computadora de escritorio, fueron vistos, desde nuestro estudio, como rasgos del 

elemento Heredado de este Capital, mientras que la posesión de los otros dispositivos 

digitales ya mencionados, nos refirió al elemento Adquirido en tanto se trata de 

dispositivos digitales móviles.  

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Internet en casa 

Columna “Y” Diferencia 

relacional entre 
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Computadora de 

escritorio 

Internet en casa y 

Computadora de 

escritorio 

CsA 

(251 estudiantes) 

46% 

(117 de 251 

estudiantes) 

38% 

(96 de 251 

estudiantes) 

 

18 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

72% 

(80 de 110 

estudiantes) 

25% 

(27 de 110 

estudiantes) 

 

66 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

57% 

(106 de 185 

estudiantes) 

33% 

(61 de 185 

estudiantes) 

 

42 puntos 

Tabla 5: Diferencia relacional para el Capital económico digital Heredado 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Poseen Celular 

Columna “Y” 

Poseen Laptop 

Diferencia 

relacional entre 

posesión de 

celular y laptop 

CsA 

(251 estudiantes) 

73% 

(184 de 251 

estudiantes) 

67% 

(169 de 251 

estudiantes) 

 

8 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

78% 

(86 de 110 

estudiantes) 

76% 

(84 de 110 

estudiantes) 

 

2 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

63% 

(117 de 185 

estudiantes) 

49% 

(90 de 185 

estudiantes) 

 

23 puntos 

Tabla 6: Diferencia relacional para el Capital económico digital Heredado 
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Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Diferencia 

relacional entre 

Internet en casa y 

Computadora de 

escritorio 

Columna “Y” 

Diferencia 

relacional entre 

posesión de celular 

y laptop 

Columna “B” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 

CsA 

(251 estudiantes) 

 

18 puntos 

 

8 puntos 

 

10 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

 

66 puntos 

 

2 puntos 

 

64 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

 

42 puntos 

 

23 puntos 

 

19 puntos 

Tabla 7: Distancia entre diferencias relacionales para el Capital económico digital 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

De esta manera, podemos considerar que la medición (posesión) del Capital económico 

digital Heredado es mayor entre los estudiantes de CsA, seguido de los estudiantes de 

CnE, mientras que la última posición la tienen los estudiantes de EyH. La diferencia, 

nuevamente, la marca el Capital económico digital Adquirido pues, los estudiantes de 

EyH, son quienes cuentan con mayor peso (especie), seguidos de los estudiantes de CsA 

y de los de CnE. 

Al observar uno de nuestros mapas de ubicación socio-geográfica, notamos que el 

dispositivo digital móvil de mayor uso es el celular, con un 97.24% del total del universo 

de estudio, lo que representa una brecha entre el Capital económico digital Heredado, en 

tanto la familia provee la infraestructura (Internet) y el Capital económico digital Adquirido 

porque representa, este dispositivo digital móvil, la manera privilegiada para llevar a cabo 
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diversas prácticas sociales, que al menos aquí, ponderamos como dentro de la cultura 

de información. 

 

Imagen 3: Mapa de distribución sobre posesión de dispositivo digital móvil 

Fuente: Elaboración propia, ACGE y CTM 

 

Por último, el Capital cultural y educativo digitales, en su rasgo Heredado, fue 

considerado a partir de las preguntas sobre el nivel de estudios alcanzado por el jefe o la 

jefa de familia, así como por quienes dan mayor valor a su educación. Elegimos estas 

preguntas para identificar, por un lado, la relación y peso que tienen los estudios de 

licenciatura, del jefe o jefa de familia, respecto del nivel de estudios de nuestros 

informantes; por otro lado, la valoración sobre educación, nos ayuda a entender la 

prioridad que se da a este ámbito dentro de la familia. Estos resultados fueron 

contrastados con las preguntas relativas al número de libros que se leen haciendo uso 

de Internet y a estudiar cursos en línea para deducir el Capital cultural y educativo 

digitales en su rasgo Adquirido, en tanto se trata de prácticas sociales relativas al cultivo 

de saberes y habilidades educativas que dependen de los estudiantes. 
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Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Nivel de estudios 

por quien aporta 

mayor ingreso a la 

familia 

Columna “Y” 

Inversión en 

educación 

Diferencia 

relacional entre 

nivel de estudios 

e inversión en 

educación 

CsA 

(251 estudiantes) 

Licenciatura 

39% 

(98 de 251 

estudiantes) 

 

39% 

(98 de 251 

estudiantes) 

 

0 puntos 

EyH 

(110 estudiantes) 

Licenciatura 

35% 

(39 de 110 

estudiantes) 

 

37% 

(41 de 110 

estudiantes) 

 

-5.1 puntos 

(negativo) 

CnE 

(185 estudiantes) 

Licenciatura 

28% 

(51 de 185 

estudiantes) 

 

57% 

(106 de 185 

estudiantes) 

 

-107 puntos 

(negativo) 

Tabla 8: Diferencia relacional para el Capital cultural y educativo digitales Heredado 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Lectura de libros 

haciendo uso de 

Internet 

Columna “Y” 

Estudiar cursos en 

línea 

Diferencia 

relacional entre 

lectura de libros y 

cursos en línea 

CsA 

(251 estudiantes) 

 

58% 

 (145 de 251 

estudiantes) 

 

35% 

(89 de 251 

estudiantes) 

 

39 puntos 
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EyH 

(110 estudiantes) 

 

67% 

 (74 de 110 

estudiantes) 

 

38% 

(42 de 110 

estudiantes) 

 

43 puntos 

CnE 

(185 estudiantes) 

 

55% 

 (101 de 185 

estudiantes) 

 

36% 

(66 de 185 

estudiantes) 

 

35 puntos 

Tabla 9: Diferencia relacional para el Capital cultural y educativo digitales Adquirido 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

Área de 

conocimiento 

Columna “X” 

Diferencia 

relacional entre 

nivel de estudios e 

inversión en 

educación 

Columna “Y” 

Diferencia 

relacional entre 

lectura de libros y 

cursos en línea 

Columna “C” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 

CsA 

(251 estudiantes) 

 

0 puntos 

 

39 puntos 

 

-39 puntos 

(negativo) 

EyH 

(110 estudiantes) 

 

-5.1 puntos 

(negativo) 

 

43 puntos 

 

-37.9 puntos 

(negativo) 

CnE 

(185 estudiantes) 

 

-107 puntos 

(negativo) 

 

35 puntos 

 

-72 puntos 

(negativo) 

Tabla 10: Distancia entre las diferencias relacionales para el Capital cultural y educativo 

digitales 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 
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Por lo anterior, podemos caracterizar un Capital cultural y educativo digitales preocupante 

en tanto la distancia entre diferencias relacionales, se cultiva en sentido negativo, así, 

insuficiente. Si se observa, lo relativo al rasgo Heredado, tiene una mejor medición 

(posesión) entre los estudiantes de CsA, pero en relación a su peso (especie), la 

característica del rasgo Adquirido significa que la práctica social, en torno a la cultura de 

conocimiento, es insuficiente para la producción de sentido que mantenga la posición 

cultural heredada. De esta manera, el Capital cultural y educativo Heredado, tiene las 

mismas propiedades de distancia entre diferencias relacionales para los estudiantes de 

EyH y de CnE, en tanto que el Capital cultural digital Adquirido tiene mayor peso (especie) 

entre los estudiantes de CnE, seguido de los de CsA y los de EyH. 

Para fortalecer nuestra afirmación anterior, tomamos uno de nuestros mapas de 

ubicación socio-geográfica, en que se muestra que, aunque casi 80% de los informantes 

afirma leer libros haciendo uso de Internet, esto no significa, en contraste con los datos 

ya expuestos, que el cultivo de saberes y habilidades dependa de una práctica social 

asociada a la cultura de conocimiento, sino a la forma en que se relaciona con la 

valoración sobre la educación en la familia. 
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Imagen 4: Mapa de distribución sobre lectura de libros a través de Internet 

Fuente: Elaboración propia, ACGE y CTM 

 

Finalmente, se contrastaron las columnas obtenidas como Distancia entre diferencias 

relacionales para inferir el VGC digital de las culturas de información, comunicación y 

conocimiento. En este caso, se trata de la suma de las distancias entre las diferencias 

relacionales obtenidas para cada tipo de Capital, donde, el mayor puntaje, define el VGC. 

Área de 

conocimiento 

Columna “A” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 

Capital social 

digital 

Columna “B” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 

Capital 

económico 

digital 

Columna “C” 

Distancia entre 

diferencias 

relacionales 

Capital cultural 

y educativo 

digitales 

VGC 

CsA     
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(251 

estudiantes) 

9 puntos 10 

puntos 

-39 puntos 

(negativo) 

20 puntos 

EyH 

(110 

estudiantes) 

 

32 puntos 

 

64 puntos 

 

-37.9 puntos 

(negativo) 

 

58.1 puntos 

CnE 

(185 

estudiantes) 

 

-12 puntos 

(negativo) 

 

19 puntos 

 

-72 puntos 

(negativo) 

 

-41 puntos 

(negativo) 

Tabla 11: Volumen Global de Capitales 

Fuente: Elaboración propia, ACGE, NAML, CTM 

 

En términos globales, los estudiantes de EyH son quienes representan, dentro de este 

estudio, a los que poseen un VGC mayor, seguido de los estudiantes de CsA, no así, los 

estudiantes de CnE cuyo resultado no sólo es inferior a las otras dos áreas de 

conocimiento, sino negativo acorde a las condiciones de trayectoria y distancia aquí 

analizadas.  

Conclusiones 

Al relacionar los resultados de las distancias derivadas de las diferencias relacionales de 

cada Capital con la segunda Categoría de estudio, Formas digitales interiorizadas de la 

cultura, podemos comenzar a plantear las características del perfil cultural de 

información, comunicación y conocimiento que nos propusimos identificar en este 

estudio. 

Desde el VGC, los estudiantes de EyH poseen una mejor posición dentro del campo de 

las tecnologías digitales educativas, porque la transformación de sus prácticas sociales 

heredadas se consolida en sus prácticas sociales adquiridas que, así, legitiman su perfil 

estructural de información, comunicación y conocimiento representado primordialmente 

por el Capital Social digital.  
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Por otra parte, los estudiantes de CsA, cuentan con un VGC equilibrado entre los 

Capitales social y Económico digitales, al tener entre sí un punto de diferencia respecto 

de la distancia con que los caracterizamos; esto, para nosotros, podría mejorar las 

condiciones de la estructura del perfil de información, comunicación y conocimiento 

puesto que, estos estudiantes, equilibran sus prácticas entre dos Capitales y no sólo en 

uno, como ocurre en el área de conocimiento anterior.  

Los estudiantes de CnE poseen un VGC poco adecuado para adaptarse al entorno digital 

pues, el puntaje negativo obtenido, debilita las condiciones de los Capitales social y 

Cultural y educativo digitales, por tanto, se trata de la estructura de un perfil en que, la 

cultura de información con que cuentan estos estudiantes, dificulta la cultura de 

comunicación y de conocimiento tecnológicamente mediadas por dispositivos digitales. 

Si bien estos resultados, de orden distributivo o cuantitativo, revelan una brecha 

significativa entre las dos primeras áreas de conocimiento, EyH y CsA, con relación al 

área de CnE, nos lleva a continuar con la investigación, pero desde una posición 

estructural o cualitativa, que nos permita profundizar en las Formas digitales 

interiorizadas de las culturas de información, comunicación y conocimiento para 

comprender mejor la configuración intersubjetiva, tecnológicamente mediada, que tiene 

cada uno de estos perfiles por área de conocimiento. 
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Resumen 
Los estudios transdiciplinarios, en la última década han constituido procesos para la 

generación y aplicación del conocimiento entre disímiles disciplinas. Por un lado, 

buscan atender una problemática u objeto de estudio con la finalidad de impactar de 

manera proactiva y, por otra parte, ser un proceso de investigación que se aborda desde 

diversos campos del saber (Co-producción del conocimiento). Los estudios de 

Comunicación siempre se han caracterizado por el aporte y retroalimentación que reciben 

de otras disciplinas, de ahí que sus vías para acceder a la realidad social, se realicen 

desde diferentes aristas. Las instituciones de educación superior, están regidas por 

instrumentos jurídicos apegados al estado de derecho para proteger y preservar los 

miembros de su comunidad, como es el caso de la Universidad Veracruzana que dispone 

de la Ley Orgánica, estableciendo como fines esenciales, conservar, crear y transmitir la 

cultura en beneficio de la sociedad, ofreciendo programas académicos tanto a los 

usuarios tradicionales, como a sectores de la población marginados de este nivel 

educativo. Por tal motivo, esta comunicación aborda el uso de las TIC, en el entorno 

universitario dónde convergen estudiantes en condición vulnerable (capacidades 

especiales), y contrarrestar barreras que impidan su aprendizaje. Los resultados apuntan 

a una mejora para incorporar las TIC desde la mirada de la transdisciplina. 
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Palabras clave: Inclusión, Condición de vulnerabilidad, TIC, Estudios transdiciplinarios  

 
Summary: 
The transdisciplinary studies, in the last decade have constituted processes for the 

generation and application of knowledge between dissimilar disciplines. On the one hand, 

they seek to address a problem or object of study in order to impact proactively and, on 

the other hand, to be a research process that is addressed from various fields of 

knowledge (Co-production of knowledge). Communication studies have always been 

characterized by the input and feedback they receive from other disciplines, hence their 

ways to access the social reality, are made from different edges. Universities and higher 

education institutions are governed by legal instruments attached to the rule of law to 

protect and preserve the members of their community, as is the case of the Universidad 

Veracruzana which has the Organic Law, establishing as essential purposes, to conserve, 

create and transmit culture for the benefit of society, offering academic programs to both 

traditional users and sectors of the population marginalized from this educational level. 

For this reason, this communication addresses the use of ICT, in the university 

environment where students converge in vulnerable condition (special abilities), and 

counteract barriers that impede their learning. The results point at an improvement to 

incorporate the TIC from the look of the transdisciplina. 

 

Keywords: Inclusion, Condition of vulnerability, ICT, transdiciplinary studies 

 

Introducción: 
 

Incontables investigaciones alrededor del mundo demuestran la importancia de las 

Tecnologías de Comunicación e Información (TIC) dentro del ámbito académico y en 

específico en la integración curricular de todo programa educativo. En específico cuando 

se habla de una "competencia tecnológica, una habilidad o conocimiento práctico" 
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Con el surgimiento de Internet y su incorporación a los diversos ámbitos del quehacer 

humano, entre ellos el educativo dio origen a innumerables transformaciones dentro del 

proceso de Enseñanza- Aprendizaje. Hoy las TIC dan cuenta de las posibilidades de 

innovación que, a través de sus diversas, plataformas, software o aplicaciones hacen de 

la educación un proceso dinámico, incluyente y efectivo. 

 

Hoy las instituciones educativas tienen el imperativo de transformar la didáctica del 

aprendizaje utilizando recursos informáticos (multimediales e internet) para constituirse 

como gestores de este cambio. Las diversas modalidades educativas han hecho suyas 

todas estas innovaciones tecnológicas para que el estudiante tenga la posibilidad de 

comprender los conocimientos adquiridos, pero también la capacidad para generar y 

gestionar nuevos entornos de aprendizaje. Ello obliga implícitamente la capacitación 

permanente de los facilitadores (docentes), la contextualización, el conocimiento, 

dominio, manejo e integración de herramientas tecnológicas en su práctica cotidiana. 

 

Si bien es importante esta transfiguración lo es también el compromiso de las propias 

instituciones para promover la producción académica, la investigación, la gestión, así 

como la constante innovación educativa entre la comunidad universitaria, 

específicamente en estudiantes que se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

 

Los objetivos de investigación fueron:  

Conocer de qué manera las TIC pueden eliminar las barreras que impiden la inclusión de 

alumnos con necesidades educativas especiales o en condición de vulnerabilidad.   

● Analizar las posibilidades didácticas de plataformas digitales, para apoyar el 

desarrollo y los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro del contexto 

universitario que permitan a su vez,  

● Propiciar prácticas inclusivas de los alumnos en condición de vulnerabilidad, a 

través de la participación equitativa dentro del proceso educativo. 
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La hipótesis de trabajo fue la siguiente:  

En la medida que el nivel de competencias digitales en los estudiantes con necesidades 

especiales o en condición de vulnerabilidad sea más efectiva, mayor será el grado de 

integración y dominio de las TIC, en los estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Veracruzana. 

 

Metodológicamente se ubica dentro del paradigma cualitativo a través de técnicas como 

la entrevista semiestructurada y entrevista a profundidad. Este trabajo es producto de una 

investigación que ha realizado el Cuerpo Académico Estudios en Comunicación e 

Información, adscrito a la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación de la 

Universidad Veracruzana, con docentes provenientes de otros campos del sabor 

científico y humanístico. Las reflexiones y conclusiones apuntan a una serie de 

recomendaciones que las Instituciones deben de tomar en consideración para ofrecer 

una educación integra, integral e integradora a estudiantes con menos ventaja o con 

condiciones que los hacen personas vulnerables.  

 

Aproximación Teórica 
Grupos en condición de vulnerabilidad  
 
Los grupos en situación de vulnerabilidad son conceptualizados como aquellos que viven 

algún tipo de condición específica, ya sea por situaciones de rezago social (pobreza), 

privados de su libertad (presos), personas con capacidades diferentes (discapacidad), 

entre otros, y que tienen como peculiaridad vivir una situación que en ocasiones les 

impide el ejercicio de sus derechos. “La vulnerabilidad es una dimensión relativa”, apunta 

Pérez de Armiño (2000), y lo es según la perspectiva de Luisa Fernanda Tello (2016, p. 

28): “Todas las personas podemos ser vulnerables a riesgos concretos, pero casa uno lo 

es en distinto grado, dependiendo de las características personales, las circunstancias 

socioeconómicas, etcétera. Algunos de los elementos considerados como integrantes o 
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componentes de la vulnerabilidad, mismos que conjugados entre sí puede profundizarla, 

son la pobreza, la falta de capacidades, la falta de pertenencia a un núcleo familiar, la 

falta de conocimientos, la falta de capital social, la discriminación y la falta de acceso al 

goce y ejercicio de los derechos”.  
 
Una de las tareas esenciales de las diversas instituciones del estado es concretar 

acciones que den certeza al cumplimiento de los derechos humanos, y en específico a 

personas o grupos que, por sus condiciones de vulnerabilidad, pueden verse violentados 

o ignorados. Tal es el caso de personas con capacidades diferentes (discapacidad) que 

por diversas razones sufren discriminación y exclusión de las actividades cotidianas.  A 

este respecto, en la misma línea que hemos adoptado antes, entiende Fonseca (2006, p. 

270) que “[a] expresase ‘pessoa com necessidades especiais’ é um gênero que contém 

as pessoas com deficiência, mas também acolhe os idosos, ases gestantes, enfim, 

qualquer situação que implique tratamento diferenciado”. 

 
Las TIC en el entorno universitario  
 

Una de las premisas importantes dentro del contexto universitario es procurar la 

transformación de la sociedad y de su sistema educativo, para que logre responder a la 

voluntad social que de manera internacional ha permeado las últimas décadas y las 

tendencias pedagógicas, en aras de la construcción de una escuela que atienda y 

responda a la heterogeneidad de los sujetos, de sus ritmos y estilos de aprendizaje que 

convergen en las aulas escolares. 

 

Es así como las universidades e instituciones de educación superior, están regidas por 

instrumentos jurídicos apegados al estado de derecho para proteger y preservar los 

miembros de su comunidad, como es el caso de la Universidad Veracruzana que dispone 

de la Ley Orgánica, estableciendo como fines esenciales, conservar, crear y transmitir la 

cultura en beneficio de la sociedad, ofreciendo programas académicos tanto a los 
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usuarios tradicionales, como a sectores  de la población marginados o vulnerables de 

este nivel educativo. Asimismo, el compromiso de ampliar, multiplicar y reforzar su misión 

estratégica para la distribución social del conocimiento en todo tipo de sectores y para 

una gama diversa de poblaciones, donde la nueva plataforma tecnológica, las redes 

virtuales, las alianzas estratégicas, y la educación a distancia, sean la pauta para cumplir 

con su compromiso social. (Universidad Veracruzana. Ley Orgánica). 

 
La coordinadora del Programa para la Inclusión e Integración de Personas con 

Discapacidad (PIIP) de la Universidad Veracruzana (UV), Alma de los Ángeles Cruz 

Juárez, apunta que “en  apoyo y seguimiento a lo establecido por la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones 

Unidas, la Universidad Veracruzana,  firmó dentro del marco de la Segunda Reunión 

Binacional México-España sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas en las 

Universidades, celebrada en Mérida, Yucatán en julio del presente año, la Declaración 

de Yucatán sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en las Universidades”. 

(Periódico Universo, 2012) 

 

Esta declaración contempla como una de sus principales consideraciones, la necesidad 

impostergable de promover y proteger en las Universidades los derechos de todas las 

personas con discapacidad, garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que sean 

objeto de cualquier forma de exclusión. (Declaración de Yucatán, 2008). 

 

En este marco de debate, y en respuesta a los compromisos contraídos en la Declaración 

de Yucatán (2008), para garantizar la igualdad de oportunidades a los universitarios con 

alguna discapacidad, la Universidad Veracruzana, crea el Programa Universitario para la 

Inclusión e Integración de Personas con Discapacidad, presentado el día 3 abril del 2009, 

en la sala de juntas de Rectoría y aprobado por el Consejo Universitario por medio del 

acuerdo rectoral firmado por quien fuera  Rector,  Doctor Raúl Arias Lovillo y firmado el 4 

de junio del 2009. 
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El propósito de este programa es “visualizar a la Universidad Veracruzana, como un 

espacio en el que se pueda realizar a plenitud el potencial del ser humano, brindando a 

cada universitario la posibilidad de hacer su proyecto de vida, que le permita atender con 

éxito el proceso enseñanza-aprendizaje y lo prepare para insertarse laboralmente en la 

sociedad”. 

 
La transdisciplina  
 
“Se retoma su raíz etimológica, proviene del prefijo trans: que significa aquello que es 

entre las disciplinas, a través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. 

Su finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos imperativos es la 

unidad del conocimiento. En la perspectiva de Morin, este término coincide con el periodo 

contemporáneo, es de gran uso en una variedad de campos de investigación, es hija de 

las imperfecciones crecientes y distintas a los modos dominantes de construir el 

conocimiento, desde hace aproximadamente tres siglos”. (Acosta, 2015:314) 

 

Y en esta comprensión del mundo permeado por la complejidad, Nicolescu señala que la 

transdisciplina es una forma de organización de los conocimientos que trascienden las 

disciplinas de una forma radical, así se entiende a esta como: 

● Aquello que está entre diversas disciplinas. 

● Es aquella que atraviesa todas las disciplinas. 

● Es lo que está más allá de ellas. (2002, p. 27) 

 

Por lo tanto, la sociedad es diversa y como toda comunidad las universidades también lo 

son, por tal motivo el conocimiento debe ser abierto y transdisciplinario. De esta manera, 

la intervención de la transdisciplina en entornos educativos es sumamente importante, 

sobre todo en una sociedad que tiene como imperativo garantizar el aprovechamiento de 
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las tecnologías y medios como vía de acceso a la participación de todos los sujetos en 

los distintos ámbitos de la vida social.  

 

“Bajo esas ideas, la transdisciplina representa la aspiración a un conocimiento de lo más 

completo posible, que sea capaz de dialogar con la diversidad de los saberes humanos. 

De allí que el diálogo de saberes y también la complejidad, son inherentes a la actitud 

transdisciplinaria en busca de conocimiento. Cabe decir que esta postura parece ser una 

de las mejores alternativas para acercarse al continuum”. (Ibid, p. 28) 

 

Morin (1982:56), señala: "la realidad es compleja...y a través de la transdisciplinariedad 

nos acercaremos a ella". Y uno de las herramientas para hacer esto posible son las TIC, 

ya que permiten transformar criterios de enseñanza-aprendizaje innovadores para tener 

formas de pensar acordes al tiempo que se vive de alta tecnología.  

 

“La pedagogía puede explotar como herramienta los medios que brinda la informática 

para alcanzar el enfoque transdisciplinario. Esta herramienta, como valor agregado 

fundamental, suministra criterios y objetivos para una buena diversidad en la búsqueda 

de las áreas del conocimiento y la manera como se interconectan a todas las tendencias 

del conocimiento” (Carmona, 2004, p. 6) 

 

Por otro lado, el autor señala que es importante fortalecer el carácter interdisciplinario y 

transdisciplinario tanto en profesores como en los estudiantes, con la finalidad de realizar 

proyectos conjuntos que articulen en la práctica investigativa esta necesaria integración 

de las tecnologías.  

 

Es necesario que exista una correlación con los objetivos del currículo de cada programa 

educativo, ya que la tecnología y medios están subordinados al currículo y éste, a su vez, 

al estudiante, con el fin de potenciar sus diferentes capacidades, intereses, ritmos de 
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aprendizaje, experiencias previas, las necesidades del alumno y los objetivos del 

curriculum nos marcarán el camino a seguir con las tecnologías y medios. 

 

La transdisciplina en el ámbito de la educación superior implica una serie de retos, pero 

también aportes al ejercicio profesional como docente, si se pretende innovar y 

transversalizar el conocimiento, más aún si se aplican tecnologías de comunicación e 

información aplicadas a la generación de conocimiento. 

 
En otras palabras, el uso de las TIC, en alumnos en condición de vulnerabilidad, pueden 

ofrecerle una alternativa para su autoaprendizaje y con ello desarrollar sus 

potencialidades, ya sea mediante el manejo de plataformas tecnológicas o bien apps que 

contribuyan a su formación académica.  

 
En la opinión de Murillo (2010) señala que existe la “necesidad de romper paradigmas, 

buscando nuevas alternativas en las cuales las disciplinas se integren de tal manera, que, 

sin perder su capacidad para desarrollar sus modelos, abran espacios de comprensión 

entre ellas, buscando interrelaciones ocultas que pueden descubrirse mediante 

metodologías de naturaleza poiética que propicien la integralidad de todos los agentes 

involucrados en nuevos procesos de conocimiento”. 

 
Las TIC desde la transdisciplina no es que sean la panacea en la educación, pero si son 

la posibilidad para que los estudiantes experimenten mejores condiciones de su vida 

escolar y se facilite su aprendizaje. Las tecnologías y medios que seleccione el profesor 

deben permitir una autonomía de uso y facilitar el refuerzo de los aprendizajes. A medida 

que el alumno va siendo más autónomo tendrá más confianza para desarrollar sus 

propias capacidades personales. Un programa puede no resultar útil si teniendo unos 

contenidos interesantes es difícil de usar. Cualquier medio que el programa utilice para 

transmitir la información ha de presentarse claramente y de una forma comprensible para 

el usuario. 
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Metodología 
 
Metodológicamente es un estudio a partir de la mirada transdisciplinaria de diversas 

disciplinas como la psicología, la educación, la informática y la comunicación, en la que 

se utilizaron diversas técnicas de investigación cualitativas como la entrevista 

semiestructurada, la observación y la entrevista a profundidad a informantes claves. Los 

resultados son producto de un análisis temático en el que a partir de categorías y 

subcategorías se pretende analizar las condiciones de vulnerabilidad que presentan los 

estudiantes con capacidades diferentes dentro de la Licenciatura en, con el propósito de 

que los profesores enfoquen su trabajo con el alumnado en desventaja o más vulnerable 

a los procesos de exclusión.  

 

Resultados  
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1. Mapa ideológico que recoge las ideas generales de las entrevistas realizadas. 

Elaboración propia  

 

 
Conclusiones 
La gran variedad de tecnologías y medios existentes como recursos de apoyo para el 

aprendizaje de alumnos con necesidades educativas especiales sugiere reflexionar sobre 

algunos principios que deberían tenerse en cuenta a la hora de realizar la elección 

 

En cualquier currículo establecido, los docentes deberán seleccionar aquellos programas 

que le permitan una enseñanza programada y sistematizada, así como todo tipo de 

apoyos o soportes didácticos. Así mismo, es necesario que mediante una bitácora 

registren y controlen el progreso de cada alumno, de tal forma que el profesor pueda 

conocer en cada momento lo que ha mejorado y las áreas en las que necesita trabajar 

más. 

 

La posibilidad de armonizar a las necesidades individuales de cada estudiante tiene 

repercusiones importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje. Es necesario que 

medios y tecnologías utilizados sean flexibles y puedan ser sencillos y permitir un control 

sobre una serie de elementos esenciales como contenidos, secuencia de actividades, 

nivel de dificultad, número los de cuestiones que se presenten, número de pruebas para 

cada cuestión, sistema para reforzar las respuestas correctas o incorrectas. Por lo tanto, 

medios y tecnologías deben estar al servicio de una enseñanza personalizada. 

 
En definitiva, el mundo actual requiere un profesional de la educación que sepa detectar 

las posibilidades y características de sus alumnos, y en consecuencia intentar encontrar 

la vía que permita a cada uno de sus alumnos, con sus características específicas, 

alcanzar las metas educativas y sociales. 
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Como consecuencia resulta indiscutible que, para poder aplicar los métodos más 

adecuados a las necesidades específicas de cada contexto, el maestro debe tener un 

grado de conocimiento lo más profundo posible de todos aquellos recursos didácticos 

existentes, entre los que se encuentran las TIC. 
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Lo exógeno, una perspectiva para abordar las TIC para el desarrollo 
Ana Isabel Zermeño Flores, Luis Enrique Cruz García y Mabel Andrea Navarrete Vega 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Tecnologías de esperanza. Apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de 
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Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Cultura digital, expresión pública digital y subjetividad política 
Dorismilda Flores-Márquez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Presencia de los “memes de internet” en la campaña presidencial México, 2018. 
Caso Instituto del Meme Electoral (IME) 
Gabriela González Pureco y Sergio Rivera Magos 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Itzel Ruiz Sosa y Sergio A. Vargas Matías 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
180 

El meme: lejos de la memética y cerca de la interfaz mediática 
Úrsula Albo Cos 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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del Mundial de la FIFA 2018 
Jacob Bañuelos Capistrán y Branko Pérez Restovic 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI2 Comunicación Política 
Coordinadores:  

Francisco Aceves González 

Martín Echeverría Victoria 
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mediática 
Rubén González 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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materiales académicos. 
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Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Afectividad y política: hacia un enfoque de comunicación política para estudiar 
los fenómenos afectivos 
Daniel Peña Serret20 
 
 
Resumen. 

Aquí argumentamos la relevancia de estudiar la relación entre afectividad y política desde 

un enfoque de comunicación política, el cual permite concebir a los fenómenos afectivos 

como parte sustantiva de la dimensión simbólica de la política; es decir, como significados 

compartidos colectivamente tanto entre los ciudadanos como entre los actores investidos 

de poder político, en torno a los actividades y acontecimientos políticos. 

Palabras clave: afectividad, comunicación política, comportamiento político 

 

En México, a diferencia de otras latitudes, la comunidad científica poco se ha ocupado 

de estudiar la relación entre afectividad y política. Si bien un tema fundamental en el área 

de la comunicación política ha sido el empleo de la comunicación estratégica persuasiva 

para movilizar emociones seleccionadas entre distintos segmentos del electorado, se ha 

dejado de lado el estudio de la dimensión afectiva, -la cual abarca no solamente a las 

emociones, sino también a otros fenómenos de naturaleza afectiva como son las 

actitudes y emociones morales e, incluso, las distorsiones y trastornos emocionales como 

el trauma y la violencia política y sus repercusiones en el devenir político (Bisquerra, 

2017)-, como un componente estructural del comportamiento humano. 

 

Por un lado, desde la comunicación, el problema de las emociones ha sido estudiado 

sistemáticamente por las tradiciones teóricas retórica y psicosociológica (Craig, 1999). 

Mientras la primera se ha enfocado en cómo las emociones son activadas, orientadas y 

movilizadas a través de mensajes y discursos construidos con dicha finalidad, la segunda 

 
20 Profesor de Carrera Titular A Tiempo Completo, Adscrito al Área de Teorías, Centro de Estudios en 

Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM. Correo electrónico: 

penaserret@politicas.unam.mx. 
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otorga centralidad a la manera en que las emociones, como factores individuales 

(sentimientos subjetivos) que forman parte de las percepciones y valoraciones del sujeto 

sobre sí mismo y su entorno, pueden ser alteradas o incluso manipuladas por la 

comunicación persuasiva con el objetivo de modificar sus actitudes y conductas. 

 

Por otro lado, aunque algunos estudiosos de la ciencia política se han ocupado de las 

emociones y acerca de su papel en el comportamiento político, especialmente el 

electoral, la mayoría las ha relegado al reino de lo irracional; menospreciado su alcance 

en procesos como el de toma de decisiones, o las ha estudiado y medido de manera 

tangencial, sin plantear las distinciones pertinentes y necesarias entre uno y otro 

fenómeno afectivo. Esto puede responder en buena medida a un entendimiento del 

ámbito de la política como conducido exclusivamente por una racionalidad instrumental 

desprovista de afectos, guiada por objetivos e intereses materiales, individuales y 

colectivos, y la conducta motivada por el cálculo de los costos y beneficios de la actuación 

y participación política. 

 

Sin embargo, basta con echar un vistazo a la realidad empírica para reconocer que los 

fenómenos afectivos están implicados y alteran todos los procesos y actividades políticas 

(desde las campañas políticas electorales hasta las acaloradas conversaciones políticas 

en redes sociales digitales y gestores de información), con distinto alcance y repercusión, 

y de manera más o menos evidente para los propios actores y para quienes están 

interesados en observar dichas conductas. 

 

No es posible descartar la naturaleza conflictiva de la política; los conflictos generan 

emociones y las emociones están en el origen de muchos conflictos; pero, a diferencia 

de lo que ha sido planteado generalmente en la investigación reciente que relaciona a las 

emociones con los movimientos sociales y las manifestaciones de protesta, también 

permiten y fomentan la cooperación y coordinación de los individuos para emprender 
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acciones colectivas, motivando a los individuos por medio de actitudes de empatía, 

solidaridad y lealtades afectivas. 

 

La configuración del entorno multimediático de comunicaciones ha contribuido a la 

visibilización de las manifestaciones afectivas de los ciudadanos en torno a su relación 

en la vida política. Ese entorno se caracteriza, principalmente, por la convergencia de 

canales de difusión/transmisión, de códigos o lenguajes de codificación y decodificación 

(operaciones implicadas en la producción e interpretación simbólica) y de formatos de 

contenido de diversos géneros (formas de composición o arreglo de los recursos 

expresivos retóricos que distinguen a un contenido de otro), que permite el enlace de las 

interacciones comunicativas y de los contenidos (textos) intercambiados en ellas, 

mediante acervos encadenados y superpuestos transversalmente, dando lugar a 

fenómenos de “hipervinculación” y de “hipertextualidad”, los cuales son posibilitados por 

interfaces tecnológicas que la digitalización hace posibles. 

 

En ese entorno concurren y coexisten entonces modalidades de comunicación 

interpersonal, masiva y en redes sociales, que diversifican y, a la vez, integran tanto la 

producción como la circulación simbólica y el intercambio de contenidos y mensajes, 

impersonal y personalizada, de manera 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). 

 

La configuración de dicho entorno permite que los ciudadanos se muevan y transiten, con 

mayor facilidad y rapidez, entre distintas esferas (íntima, privada y pública) y manifiesten 

en el ámbito público expresiones afectivas acerca de sus experiencias con respecto a la 

política y las compartan con personas de distintos contextos sociales (están ubicados en 

posiciones diferentes y siguen trayectorias distintas en una determinada estructura de 

clase y estratos sociales en la que inscriben su vida en común). 
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En ese sentido, las emociones adquieren un sentido público, al volverse manifestaciones 

potencialmente accesibles para otros, -en tanto que componentes sustanciales de juicios 

valorativos, opiniones y creencias-, y que no deben ser consideradas exclusivamente 

como experiencias subjetivas que son externadas con intencionalidad catártica -

expresión por la expresión misma-, sino como experiencias compartidas que son 

modificadas durante la interacción comunicativa; cabe entonces hablar de “emociones 

públicas”, una noción que ha recibido diferentes tratamientos, tal como se puede 

constatar en la investigación en esta todavía poco explorada área de estudio. 

 

No obstante, a pesar de la proliferación y diversificación de formatos y canales posibles 

para dar a conocer expresiones afectivas, principalmente a partir de la comunicación 

interactiva digitalizada, la afectividad no es un componente coyuntural, sino estructural 

del comportamiento en general y en especial del comportamiento político, no 

necesariamente supeditado, e incluso en ciertas situaciones y condiciones, potenciado 

por el actual contexto enriquecido de telecomunicaciones. Por eso, uno de los principales 

problemas de estudio consiste en determinar aquellas condiciones y situaciones en que 

ciertas emociones son movilizadas con diferentes orientaciones, intensidades y efectos 

en y por diversos tipos de interacción y prácticas sociales, entre ellos las comunicativas. 

 

Nosotros proponemos estudiar la relación entre afectividad y política desde un enfoque 

de comunicación política, el cual permite concebir a los fenómenos afectivos como parte 

sustantiva de la dimensión simbólica de la política; es decir, como significados 

compartidos colectivamente tanto entre ciudadanos como entre los actores investidos de 

poder político, que tiene como una de sus particularidades el alto grado de subjetividad y 

las dificultades de observación y medición implicadas. Al hacerlo, proponemos que el 

análisis debe partir del presupuesto teórico del conflicto político, en sus diversas 

dimensiones y niveles societarios, así como las diferentes formas y prácticas en que los 
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ciudadanos se implican e involucran en la acción colectiva, lo cual permitiría proponerse 

la identificación de diferentes patrones de relación entre emociones y comportamiento 

político, dentro de procesos electorales y como parte de los procesos de gobernanza y 

conflicto político. Un proyecto de investigación así diseñado conlleva una compleja 

agenda de problemas que puede dar lugar a estudios, teóricos y empíricos, articulados 

entre sí, al ocuparse de los aspectos planteados en diferentes casos y contextos, incluso 

con enfoque longitudinal. 

Desde nuestra perspectiva, es plausible plantear a la afectividad como un estrato de la 

dimensión simbólica de la política, ubicada dentro de un área de investigación hasta 

ahora no explorada, aquella que se conforma al procurar la intersección entre 

comunicación política y comportamiento político, lo cual permitiría emprender su estudio 

como un componente estructural del comportamiento político y comunicativo y, por 

consiguiente, ocuparse de las repercusiones, los efectos y resultados en el 

involucramiento político de los ciudadanos, la acción colectiva de grupos, organizaciones 

y movimientos sociales y políticos, así como de la acción política institucional y 

estratégica de los agentes y grupos de poder. Eso implica, como hemos argumentado en 

otro lugar (Peña, 2019), no limitarse a entender la comunicación política como el 

intercambio de mensajes acerca de la actividad política o acontecer político, sino 

entenderla como “toda interacción comunicativa, interpersonal o través de medios 

tecnológicos, que implica a la interacción política, deviene de ella y transcurre como tal 

en el ámbito público y en torno a decisiones que conciernen y afectan al interés colectivo, 

las cuales resultan de la disputa, ejercicio, control y escrutinio público del poder político 

legítimo y cuyo cumplimiento se impone como obligatorio, en la medida en que detenten 

el consenso posible de la sociedad, conforme a las instituciones y normas en que tal 

interés, legitimidad y consenso se sustentan en un cierto contexto histórico”, lo cual indica 

una interrelación entre la dimensión coercitiva y decisoria del poder político (valerse de 

la fuerza para imponer decisiones y su cumplimiento) y, asimismo, la dimensión simbólica 

y persuasiva de la comunicación (valerse de la persuasión para incidir en aquella 

significación socialmente compartida que haga posible algún consentimiento).  
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Definir la comunicación política como intercambio de mensajes resulta limitativo para 

entender por qué, en qué manera y con qué alcance los procesos comunicativos inciden 

y alteran los procesos políticos; entre otras razones, porque las significaciones acerca de 

lo político están mediadas por el lenguaje y son elaboradas, confrontadas, negociadas, 

acordadas o disentidas y, por tanto, transformadas creativa y recíprocamente por sujetos 

sociales situados en distintos ámbitos y situaciones. En el proceso de interpretación 

activado y orientado por las interacciones comunicativas se pone en juego la 

intersubjetividad, con su carga simultáneamente racional y emotiva, que incide y afecta 

el desenlace de la interacción, así como formas simbólicas culturales e ideológicas para 

interpretar y construir significados sociales, ampliamente compartidas y generalizadas, 

con efectos en decisiones, juicios valorativos y acciones u omisiones entre los 

participantes (Peña, 2019, pp. 78-79). Si esto es así, un enfoque de comunicación política 

permitirá enfatizar el carácter colectivo y público de los afectos y entender a las 

emociones como sentidos acerca del devenir político que son elaborados, confrontados, 

negociados, disputados y compartidos por los sujetos sociales en sus interacciones 

comunicativas cotidianas. 

 

Renacimiento del interés en la dimensión emocional de la política  

En otras latitudes, varios estudiosos han identificado que existe un creciente interés 

dentro de las ciencias sociales por estudiar la dimensión emocional de los 

acontecimientos políticos. Si bien se carecen de estudios sistemáticos acerca del papel 

de las emociones (o de la afectividad, un planteamiento todavía más escaso), existen 

algunas investigaciones que intentan explicar, mediante estudios de caso, su relevancia 

en distintas áreas del estudio y análisis político.  

 

En el contexto electoral, por ejemplo, Skitka y Bauman (2008) estudiaron la relación entre 

las convicciones morales y la motivación de los ciudadanos para votar. Ellos encontraron 
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evidencia fuerte de que las convicciones morales motivan de igual manera el 

involucramiento político de aquellos que comulgan con política de “derechas” que con la 

política de “izquierdas”, y evidencia débil para apoyar la noción de que la combinación 

entre política y moralidad es algo más característico de la política de las “derechas”. El 

estudio es relevante dado que presta atención a un tipo de emoción, de un mayor 

condicionamiento cultural, distinta a las emociones reflejo (Jasper, 2011), también 

denominadas como primarias, que suelen ser estudiadas (enojo, tristeza, alegría, miedo).  

 

Burden y Klofstand (2005) analizaron la relación entre componentes cognitivos y afectivos 

en la identificación partidista aplicando un “encuesta experimental”. Estos autores 

señalan que, aunque para estudiar la identificación partidista se han utilizado 

predominantemente señales cognitivas al preguntarle explícitamente a los entrevistados 

que “piensen” acerca de su militancia, algunas teorías de la identificación partidista 

asumen la militancia es primeramente afectiva. Las preguntas propuestas y aplicadas en 

la encuesta revelaron que las personas se toman más tiempo al responder los ítems que 

cuestionan acerca de cómo se “sienten” respecto a su militancia, sugiriendo que están 

examinando una gama más amplia y más profunda de consideraciones. El diseño de una 

encuesta experimental les permitió identificar y evidenciar el componente cognitivo en las 

emociones que usualmente es menospreciado o incluso negado por parte de quienes 

consideran a las emociones ubicadas dentro de la parte irracional del pensar y actuar 

humano. 

 

En una investigación acerca de qué emociones específicas pueden tener qué efectos en 

la participación política, Valentino et al. (2011) mediante un experimento donde las 

emociones se produjeron de manera independiente, encontraron que, en contraste con 

lo planteado en investigaciones precedentes, es el enojo, no la ansiedad o el entusiasmo, 

aquello que incrementa significativamente la participación. Su estudio es relevante dado 
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que contribuye a la indagación de cuáles son los efectos diferenciados de emociones 

específicas en las acciones de participación política. 

 

Una de las vertientes de investigación que mayor interés ha concitado en varias partes 

del mundo durante los últimos veinte años consiste en el papel de las emociones en los 

movimientos sociales y las manifestaciones de protesta. Tal como ha contribuido a poner 

de relieve la revisión sistemática llevada a cabo por Jasper (2011), las emociones pueden 

ser consideradas motivaciones o causas, como medios para obtener los objetivos 

deseados, o como una combinación de ambas, para la acción colectiva. A partir de la 

investigación que venimos desarrollando actualmente proponemos considerar además 

aquellas emociones que se constituyen en, y son vividas como, una finalidad en sí misma, 

como experiencias significativas para los sujetos que participan de la acción colectiva, y 

que tienen un papel crucial en la afirmación de convicciones y sentido de pertenencia y 

forjadoras de identidades. En el contexto latinoamericano, Gravante y Poma (2018) 

analizaron las estrategias de manejo emocional (concepto desarrollado por Hochschild, 

1979) empleadas para evitar agotamiento de la participación; el estudio encontró que los 

organizadores de las acciones colectivas realizan un trabajo emocional como práctica 

necesaria para evitar el agotamiento de los miembros y su subsecuente salida del 

colectivo, principalmente en contextos represivos donde predomina el miedo entre los 

participantes. 

 

En su investigación acerca de relación entre intolerancia política y emociones, Gibson, 

Claassen y Barcelo (2019) aportan dos hallazgos claves: 1) que el odio, la ira y el miedo 

se relacionan de manera significativa, pero modestamente, con la intolerancia política y 

2), el efecto de las emociones sobre la intolerancia no es siempre más fuerte entre los no 

sofisticados. Esos hallazgos contradicen las presunciones usualmente planteadas de que 

los menos sofisticados dependen más de las emociones para elaborar sus juicios y 

opiniones sobre la política. 
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Consideraciones finales 

Nuestra propuesta para enfocarnos en estudiar el papel de la afectividad en política se 

dirige a promover la apertura y la confluencia de los estudiosos en la tarea común de 

entender una serie de fenómenos relacionados con la dimensión emotiva de la conducta 

humana que antes eran considerados como de interés marginal, complementario o 

colateral, a otros objetos de estudio, entre otras razones, por presuponer que se trata de 

un aspecto irracional, opuesto y hasta contradictorio a la conducta racional, o bien al ser 

explicados de manera parcial y únicamente confinado al componente cognitivo subjetivo 

de los actores sociales y políticos. Sin embargo, se puede disponer de evidencia empírica 

que permita descartar a las emociones como aspectos indicadores necesariamente de 

irracionalidad por parte del sujeto que las experimenta y manifiesta, porque las diversas 

experiencias y manifestaciones se afectan entre sí, incluso cuando tienen lugar en 

situaciones y contextos en que se prescinde del hecho de compartir el mismo contexto 

espacial y temporal. 

 

El enfoque de comunicación política planteado permite que reconozcamos la afectividad 

como una cuestión de significado acerca de lo político que puede contribuir a elaborar 

explicaciones más plausibles sobre el comportamiento de ciudadanos y actores y grupos 

que detentan y disputan poder político, inciden y se involucran en diversos conflictos y se 

movilizan y actúan en el ámbito público, con implicaciones y consecuencias que ahora 

sólo hemos entendido de manera parcial o solamente empírica. Desde nuestro punto de 

vista, está justificado cada vez más el interés para ocuparse de problemas de estudio que 

atañen a los fenómenos afectivos y las dinámicas emocionales o afectivas del 

comportamiento político que, hasta ahora han sido estudiados de forma limitada o 

sesgada: tales como miedo, trauma, orgullo, vergüenza, humillación, envidia y violencia 

verbal y no verbal asociadas a conductas de exclusión, discriminación y violencia material 

y simbólica, cuyas repercusiones en el ámbito político apenas alcanzamos a reconocer y 
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comprender, no obstante las grandes consecuencias que gestión, control y manipulación, 

en el nivel individual y colectivo en las sociedades contemporáneas, en las cuales las 

emociones se han instalado en el corazón de la vida política, la sociabilidad y los 

conflictos sociales de distinta naturaleza. 
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Resumen 
En esta investigación se analiza la génesis y desarrollo de la policía comunitaria en 

Guerrero (México), a partir de la correlación de este tipo de movimientos sociales con la 

comunicación (política) en sus características y formas de organización; sin olvidar 

factores culturales y sociales que le han dado características propias. Con ello buscamos 

encontrarnos con una comunicación dialógica, simétrica y libre, práctica y cotidiana, que 

impacta en el entendimiento de los movimientos sociales, de la política y de sus sujetos. 

In this investigation is analyzed the genesis and development of community policing in 

Guerrero (Mexico), from the correlation of this type of social movements with (political) 

communication in their characteristics and forms of organization; without forgetting 

cultural and social factors which have given it its own characteristics. With this we seek to 

find a dialogical, symmetrical and free communication, practical and daily, that impacts on 

the understanding of social movements, politics and its subjects. 

 

Palabras clave: Policía comunitaria, comunicación (política), comunidad, movimientos 

sociales. 

 
INTRODUCCIÓN 
Antes de adentrarnos en nuestro análisis específico, haremos un recorrido sociohistórico 

sobre la policía comunitaria en Guerrero, para entender su conformación: ¿qué eventos 

le dieron origen?, ¿qué regiones, localidades y organizaciones se involucraron?, ¿qué 

elementos coyunturales influyeron? Posteriormente, reflexionaremos sobre su forma de 

organización, tanto de la policía comunitaria, como del Sistema de Justicia sobre el cual 

está fincada. 

Con estos dos elementos: origen y organización, reflexionaremos sobre la relación entre 

comunicación (política) y movimientos sociales, con énfasis en lo comunitario, y cómo se 
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expresa en la policía comunitaria en Guerrero, con el objetivo de contribuir en el 

entendimiento de una comunicación (política) más amplia, de una comunicación 

dialógica, simétrica y libre y de una comunicación alternativa en muchos sentidos, desde 

la vida cotidiana con un impacto social.   
 
Algo de historia 
La policía comunitaria en Guerrero surgió formalmente el 15 de octubre de 1995 en la 

Comunidad de Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, con la participación de 

otros municipios: San Luis Acatlán, Marquelia y Azoyú, así como la participación de 

organizaciones como la Unión de Ejidos y Comunidades Luz de la Montaña, El Consejo 

Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, la Unión Regional Campesina, el 

Consejo de Abasto Indígena, el Consejo de Autoridades Indígenas CAIN y la Sociedad 

de Solidaridad Social de Productores de Café y Maíz. Pero a ella le antecede una historia 

de lucha política en la Costa Montaña y Costa Chica de Guerrero21. 

A lo interno, dos acontecimientos le dieron fuerza a la gestación de la policía comunitaria 

en esa década de los noventa. Por un lado, la organización de las comunidades en su 

lucha por la construcción de la carretera Tlapa-Marquelia en 1994. Después de una 

asamblea donde definieron las necesidades de la zona, los pobladores se organizaron 

en comisiones e invitaron al gobierno federal y estatal a dialogar. Aunque las 

negociaciones no fueron fáciles, en noviembre de ese año se logró la concreción de tan 

anhelado proyecto. Con esa semilla sembrada, las comunidades continuaron su lucha, 

que culminó en 2004 con la construcción de la carretera que comunicó la región Montaña 

y Costa Chica de Guerrero, y mejoró la conexión entre Puebla, México y Oaxaca. 

Por otro lado, la necesidad de las comunidades por acceder a la educación. La asamblea 

comunitaria señaló que, además de la carretera, era prioritaria la educación para acceder 

a una mejor calidad de vida. Conforme avanzaban los niveles educativos, era más difícil 

continuar, debido a la lejanía de los centros escolares, principalmente en educación 

superior. Los maestros, por ejemplo, tenían que ausentarse varios días para continuar 

 
21 Guerrero está dividido en 7 regiones: Tierra Caliente, Costa Grande, Norte, Costa Chica, Centro, Acapulco y Montaña. 



                                                                     
 

 
202 

preparándose. Por eso decidieron organizarse para solicitar una sede de la Universidad 

Pedagógica Nacional para la región Costa-Montaña. Fue largo el proceso, pero el 22 de 

septiembre de 1995 lograron su objetivo, con la inauguración de la sede en el poblado de 

Santa Cruz del Rincón. 

A estos dos acontecimientos se sumó la historia de lucha política de organizaciones 

sociales cafetaleras, que habían incidido en la producción económica regional, como la 

Unión de Ejidos Luz de la Montaña en la comunidad tlapaneca de Iliatenco (que surge a 

finales de los ochenta, después de la caída en los precios del café) y la Unión Regional 

Campesina de la Costa Chica y Montaña de Guerrero. Estas organizaciones dieron pie 

al nacimiento de otras más, incluso producto de escisiones, pero su importancia radicó 

en la organización a la que dieron base. 

A las organizaciones sociales se añadió el trabajo pastoral comprometido de los 

sacerdotes católicos Bernardo Valle y Mario Campos, en la parroquia de Santa Cruz del 

Rincón, basado en la teología de la liberación y la teología india. A través del trabajo 

pastoral, en Santa Cruz en 1993 se realizaron asambleas con el objetivo de diseñar el 

plan parroquial y, más allá de éste, el plan de la Diócesis en lo económico, político, social, 

familiar, educativo y cultural. Con este trabajo se logró la creación en 1994 del Consejo 

de Autoridades Indígenas (CAIN), originalmente formado por 28 comunidades de esta 

parroquia; estructura que permitió la organización política de las comunidades, en su 

búsqueda por mejores condiciones de vida. Esto mismo se hizo en otras comunidades 

como Xalpatláhuac con el sacerdote Bernardo Valle, y en Chiepetlan con el cura Antolín 

Casarruvias. 

Con esta visión, los sacerdotes que comulgan con la teología india, hicieron que 

alrededor de la iglesia se fueran agrupando cierto tipo de jóvenes con capacidad 

de liderazgo y creación de opinión entre los miembros de sus comunidades y otras 

personas respetadas que vieron en la institución religiosa un vehículo para 

expresar sus inquietudes en torno a los problemas sociales locales22. 

 
22 José Joaquín Flores Félix, Reinventando la democracia. El Sistema de Policía Comunitaria y las luchas indias en el estado de 
Guerrero, p. 116. 
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A lo externo, tres acontecimientos influyeron en la gestación de la policía comunitaria. 

Por un lado, la conmemoración de los 500 años del descubrimiento de América. A nivel 

continental surgió un movimiento que veía en 1992 una fecha, no de festejo, sino de 

conmemoración por los 500 años de resistencia indígena, negra y popular. Comenzaron 

entonces a surgir diversas actividades a través de la conformación de consejos. Esto 

también ocurrió a nivel nacional. En Guerrero, se creó el Consejo Guerrerense 500 Años 

de Resistencia Indígena, Negra y Popular, que se constituyó políticamente en 1991, y 

nació como asociación en 1993. Este movimiento comenzó a aglutinar la lucha de 

diversas zonas e índoles dentro del estado, recuperando además en su lucha un 

elemento cultural. 

Por otro lado, un factor externo de gran relevancia fue sin duda la aparición pública en 

1994 del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que puso en el centro del debate el 

tema de los derechos humanos de los pueblos indígenas. 

Finalmente, a estos acontecimientos se sumó la lucha de resistencia indígena nahua del 

Alto Balsas, quienes lucharon desde 1990 contra la construcción de la presa 

hidroeléctrica de San Juan Tetelcingo, misma que, de construirse, con sus aguas 

embalsadas destruiría la vida, la cultura y el medio ambiente de los nahuas asentados 

ahí. Así, se organizaron en el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero A. 

C. (CPNAB) y lograron detener este proyecto. De hecho, el Consejo de Pueblos Nahuas 

se unió al Consejo Guerrerense en 1991.  

Estos acontecimientos hicieron que las comunidades no sólo vieron la necesidad de tener 

una mejor calidad de vida, con los proyectos productivos y económicos, por ejemplo, del 

café, sino también considerar la necesidad de contar con una autonomía indígena y el 

reconocimiento de sus derechos indígenas y comunitarios. 

Originalmente la policía comunitaria estuvo conformada por 28 comunidades y seis 

organizaciones sociales, aunque posteriormente se fue extendiendo hacia otros lugares, 

hasta llegar en 2001 a 42 localidades de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Azoyú y 

Atlamajalcingo del Monte y, en 2014, a cerca de 147 comunidades, con aproximadamente 
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420 elementos23. Este crecimiento se dio gracias a la ola de violencia desatada en la 

zona desde la década de los noventa, pero recrudecida en la presidencia de Felipe 

Calderón Hinojosa y el gobierno de Enrique Peña Nieto, con los poderes estatales, 

incluso de regímenes perredistas.  

A ello se sumó el crecimiento del narcotráfico, un historial de represión a la lucha política 

de organizaciones sociales e incluso de líderes de partidos políticos, así como la 

ineficacia y corrupción de las autoridades encargadas de la seguridad e impartición de 

justicia por parte del Estado. Por eso las comunidades tlapanecas y mixtecas se 

organizaron para encontrar una solución a esta problemática de violencia y muerte. En 

un principio llamaron a dialogar al gobierno, pero ante su sordera, decidieron organizarse. 

 
Su organización 
En un principio, la policía comunitaria nació con el propósito de coadyuvar con las 

autoridades en la captura del delincuente y entregarlo a la Agencia del Ministerio Público, 

pero, debido a la ineptitud y corrupción, poco se lograba. Ante esta situación la asamblea 

comunitaria decidió crear en 1997 la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas 

(CRAI), que cambió su nombre el 22 de febrero de 1998 en San Luis Acatlán a 

Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)24, con la función de 

prevenir, procurar e impartir justicia, con base en la tradición de los ancestros y la 

reeducación. Con ello se conformaba oficialmente el Sistema Comunitario de Seguridad, 

Impartición de Justicia y Reeducación, en un principio en las comunidades pertenecientes 

a los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec, Marquelia, Metlatonoc y 

Copanatoyac. 

El funcionamiento del Sistema y de la policía comunitaria está basada en un reglamento 

interno, donde están plasmados sus valores comunitarios y normas jurídicas. De acuerdo 

a este reglamento, el sistema está conformado por diversas instancias de decisión y 

operativas: 

 
23 El análisis sólo se centrará de los orígenes de la Policía Comunitaria hasta 2014 y sólo en Guerrero. 
24 De Indígena a Comunitaria, porque no todos eran indígenas y además este adjetivo definía mejor su forma de trabajo. 
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1) Asamblea General o Regional: donde la población analiza, propone, organiza, participa 

en la ejecución y le da validez a las acciones y decisiones del Sistema, es la máxima 

autoridad decisoria y de mando, elige a los coordinadores, al comité ejecutivo, resuelve 

los asuntos graves, entre otras tareas; 

2) Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias: es un tribunal colegiado que 

resuelve los juicios e impone los medios de reeducación a los delincuentes; 

3) Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria: órgano máximo de dirección operativa de 

la policía, se coordina con todos los grupos de policías de las comunidades; y 

4) Comandantes y cuerpo de la policía comunitaria, conformada por personas de las 

comunidades que realizan la vigilancia y detención de los delincuentes. 

Además, se cuenta con el apoyo de los comisarios y delegados municipales, con 

atribuciones y deberes ampliados, propios del sistema, como ser elegido por la asamblea 

general, coadyuvar con el sistema, etc. El comisario soluciona asuntos menores. 

A toda esta organización se suman las Casas de Justicia, con sus respectivos 

coordinadores. En 2014 existían cuatro casas: San Luis Acatlán, Ayutla, Malinaltepec y 

Metlatonoc. 

El procedimiento que se sigue a un infractor (no capturado en el acto) va desde la 

denuncia, la aportación y sustanciación de pruebas, la detención del inculpado y su 

respectiva resolución. Si la persona es culpable del delito que se le acusa, cumplirá los 

trabajos comunitarios que se la hayan pedido, los principales o autoridades morales del 

pueblo hablarán con él, para reflexionar sobre su conducta, con el fin de lograr su 

reinserción a la sociedad. Una vez que haya cumplido con su trabajo, se le expedirá una 

constancia y la asamblea regional decidirá si se da o no su liberación. Con este sistema 

se ha logrado abatir en un 90% la delincuencia común25. 

La policía comunitaria es un sistema de seguridad pública comunitaria indígena, 

basado en la iniciativa y aportación colectivas, que busca la seguridad pública en 

las comunidades adscritas por decisión propia y propicia el libre tránsito de 

personas y vehículos por la zona. Opera en materia de prevención, persecución y 

 
25 Luis Hernández Navarro, Hermanos en armas, p. 173. 
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sanción de infracciones y delitos del fuero común (robo, asalto, violación, 

asesinato, abigeato, etc.), así como en la búsqueda de nuevas formas para lograr 

una mejor reinserción social del delincuente y del menor infractor. Es decir, por 

medio de sus distintas instancias normativas y operativas proporciona seguridad 

y protección a la población indígena y mestiza, así como a sus bienes, a través de 

sus operativos de ruta; presta auxilio como organismo persecutor y preventivo; 

realiza detenciones, recibe quejas y denuncias por delitos e infracciones, analiza 

los expedientes de los detenidos, dicta sentencia en caso de que sean culpables 

y les administra la pena26.  

La policía comunitaria en Guerrero, a diferencia de los grupos de autodefensa, como los 

de Michoacán, tienen una raíz histórica en la organización milenaria de los pueblos 

indígenas, quienes conforman su sistema son nombrados por sus comunidades y tienen 

una organización comunitaria. En cambio, las autodefensas no son nombrados por sus 

comunidades, en ese sentido no les rinden cuentas ni son tomadas en cuenta, además 

no tienen un sistema de impartición de justicia y de reinserción social (reeducación). 

 
APROXIMACIÓN TEÓRICA 
Punto de partida. Comunicación política y movimientos sociales 
Aunque la lucha de la policía comunitaria se ha librado en el terreno de la política (y el 

jurídico), no podemos menospreciar la comunicación presente en su organización y 

actuar, en su sustento. Analizarlo desde esta perspectiva permite entender su estructura 

y dinámica. Pero ha sido más bien esta experiencia la que ha aportado al estudio y 

entendimiento de una comunicación política más amplia, a través de los movimientos 

sociales, pero teniendo como eje central la vivencia de lo comunitario, en lo dialógico, 

simétrico y libre. 

Por eso cuando hablamos de movimientos sociales y comunicación política, no 

necesariamente nos estamos refiriendo a los medios de comunicación masiva, a la 

 
26 Esteban Martínez Sifuentes, La policía comunitaria. Un sistema de seguridad pública comunitaria indígena en el estado de 
Guerrero, p. 30. 
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propaganda, a los procesos electorales o a los actores institucionales o visibles, ya que 

ésta se desarrolla en diferentes arenas y territorios, con diversos actores. La historia de 

los movimientos sociales, especialmente en América Latina, nos ha demostrado que la 

comunicación política27 es un proceso sociohistórico y no sólo un momento, se desarrolla 

en la comunicación masiva, pero también y sobre todo en la comunicación interpersonal 

y grupal, sus actores no se restringen a los institucionales, a los legítimos o visibles, sino 

que incluyen a sectores más amplios, como los movimientos sociales y, dentro de éstos, 

a las personas “de a pie”. Por lo tanto, no sólo se da en los espacios macro, sino en la 

cotidianidad con repercusiones que la trascienden. Y cuando está ligada a los 

movimientos sociales en contra del status quo, también se convierte en comunicación 

alternativa al discurso político dominante. 

No importa cómo entendamos la política: como un sistema de gobierno, como la 

búsqueda organizada del bien común o el espacio del acuerdo y del consenso, en todas 

está presente la comunicación. En este sentido los movimientos sociales 

“desinstitucionalizan” lo político, lo trasladan a la sociedad. Lo político aparece entonces, 

desde la vida cotidiana, como parte de las relaciones interpersonales e intergrupales, con 

impacto en lo social.  

Pero si hablamos de un movimiento social como el de la policía comunitaria en Guerrero, 

hablamos también de una forma de comunicación que trastoca a la comunicación política 

con el origen etimológico del término (hace que vuelva a él), que convive con la noción 

de comunidad y que se desarrolla a través de una comunicación dialógica, simétrica y 

libre (aunque no siempre lo logre cabalmente)28, con sus actores, arenas y territorios 

diversos. Es decir, esta práctica y experiencia particulares, como muchas otras, le otorga 

a la comunicación política características y adjetivos propios, para seguir ampliando su 

entendimiento.  

 
27 Para adentrarse más en el tema puede consultarse mi tesis de maestría: “Hacia una comunicación política más amplia. Lucha 
política y comunicación en el golpe de Estado en Venezuela (2002)”, México, FCPyS-UNAM, 2008,  capítulo 1. 
28 Para profundizar en el tema sugiero consultar mi tesis de licenciatura: “Pastoral y Política. La Diócesis de San Cristóbal de las 
Casas y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional: un análisis desde la comunicación”. México, FCPyS-UNAM, 2004, capítulo 
1. 
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Comunicar tiene su origen en los vocablos latinos communicare, que significa exponer 

ideas, pensamientos y sentimientos y communis, que significa común. Por tal motivo, 

comunicar significa “poner algo en común”, con un fin, mediante la interacción. Por eso 

la comunicación va más allá de la información, relacionada con la unidireccionalidad del 

mensaje de un emisor hacia un receptor. Comunicación implica más bien la acción de 

compartir, de hacer común el mensaje. Lo cual le otorga al emisor y receptor el carácter 

de sujetos interlocutores en reciprocidad y dignidad, dentro de un proceso dinámico 

donde sus componentes se complementan e interactúan. 

En su origen, igual de estrecha es la relación entre comunicación y comunidad:  

El vocablo comunicación procede directamente del latín communis = común (del 

prefijo cum = con y del verbo munire= construir): el verbo latino correspondiente 

es communicare = hacer común, juntar, compartir, comulgar. Un significado más 

explícito tiene el verbo griego koinooneoo = tener en común, formar comunidad, 

participar, asociarse, estar en relación íntima con, comunicar. communicare y 

koinooneoo hacen referencia, respectivamente, a la comunitas y a la koinonía = 

comunidad, fuera de la cual no podría realizarse la acción implicada en el verbo29. 

Si se está en comunidad es porque se pone algo en común a través de la comunicación. 

No puede haber comunidad sin el proceso de la comunicación, pero “tampoco puede 

haber comunicación plena sin un lugar social que permita a los individuos el despliegue 

de sus potencialidades comunicativas. Comunidad y comunicación, pero también a la 

inversa, se exigen mutuamente”30. 

Al igual que la comunicación, la comunidad debe propiciar relaciones dialógicas, 

simétricas y libres. Sin estos valores éticos puestos en práctica, la comunidad pierde 

objetivo y razón de ser; y sin ellos, la comunicación no es posible en sus exigencias más 

profundas. ¿Por qué? Porque el diálogo permite la coexistencia del “saber decir” y del 

“saber escuchar”, la simetría o la igualdad es el reconocimiento y respeto a las 

diferencias, mientras que la libertad es el respeto a la alteridad del otro, a su ser 

 
29 Manuel Corral, Comunicación popular y necesidades radicales, México, 1988, p. 29. 
30 Manuel Corral, Comunicación y ejercicio utópico en América Latina, p. 47. 
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autónomo. Diálogo, simetría y libertad son las bases de una auténtica comunicación y 

vivencia comunitaria31.  

 
METODOLOGÍA 
Si los movimientos sociales buscan la transformación social, la relación entre 

comunicación y política debe tener estos componentes en su práctica cotidiana, en su 

camino, como fin y hasta como medio. De hecho, este el punto de análisis en el que nos 

centramos principalmente, a través de tres categorías: la relación entre comunicación-

comunidad; comunicación dialógica, simétrica y libre; reeducación; y comunicación 

alternativa. 

Pero, no podríamos entender estas categorías de análisis sin contextualizar primero 

sociohistóricamente nuestro objeto de estudio, comprender sus características y 

posicionarnos teóricamente, para conocer la mirada a través de la cual reflexionamos.  

La investigación requirió el acercamiento a fuentes indirectas, principalmente a través de 

libros, pero, al ser un tema de actualidad y de interés personal, con el cual se tiene y ha 

tenido un acercamiento, para su análisis fue necesario el contacto con medios de 

comunicación, principalmente prensa escrita, televisión e internet, muchos de los cuales 

no fueron citados, pero han sido fundamentales para la reconstrucción de los hechos y 

del objeto de estudio. De lo consultado, con especial interés se destacaron los testimonios 

de los protagonistas y las comunidades, para entender a la policía comunitaria desde 

dentro. 

 
  

 
31 Manuel Corral ha sido uno de las personas que han dedicado sus investigaciones a este tema. 
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RESULTADOS 
Policía comunitaria y comunicación (política)32 
 

Comunicación y comunidad 

Las poblaciones donde nace la policía comunitaria en Guerrero son lugares cuyos 

habitantes tienen un amplio sentido comunitario de participación política. Lo mismo 

participan en la escuela, en la iglesia o el gobierno. No sólo ven para sí, sino también 

hacia afuera, hacia su comunidad. De hecho, este concepto ocupa un papel central en el 

programa de lucha de los pueblos indios; la comunidad se traduce en una dimensión 

cultural que podría llamarse “comunalidad”, es decir, eso que agrupa los valores 

colectivos sobre las individualidades y se objetiva en (…) la posesión comunal de la tierra 

(…) el trabajo colectivo (…) las instituciones de poder comunitario y principios culturales 

(…) la fiesta (como goce comunal)33. 

En estas poblaciones indígenas y campesinas hay una profunda experiencia cotidiana 

del sentido comunitario o nosótrico, como diría Carlos Lenkesdorf, como norma de vida 

y principio organizador del pensar y quehacer individual y colectivo34. No es un punto de 

partida, sino algo que lo trasciende y está en todo. 

La comunidad, en este sentido, es una organización política y social cuyos miembros se 

unen para participar en objetivos comunes, que trascienden e integran a los particulares, 

al identificar los intereses de la persona con los de conjunto. Al establecer objetivos 

comunes, la relación entre sus miembros tiende a impulsar la acción comunicativa: “sus 

miembros están ligados entre sí como personas totales antes que como individuos 

fragmentarios”35. 

 
32 Se hablará en términos generales, lo cual no quiere decir que este análisis, con sus aseveraciones, se hayan dado y se den 
siempre y en todo lugar. Sin embargo, hay que reconocer que la policía comunitaria en Guerrero tuvo y ha tenido estas 
características, sobre todo durante sus primeras dos décadas de vida. Muchas han sido las fallas, pero también los aciertos. 
33 Homero Castro Guzmán, “Guerrero: autoritarismo, movimiento indígena y autonomía”, en: Medardo Reyes Salinas y Homero 
Castro Guzmán (coord..), Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria: Costa-Montaña de Guerrero, p. 50. 
34 Carlos Lenkersdorf, Filosofar en clave tojolabal, 277 pp. 
35 Fritz Pappenheim, La enajenación del hombre moderno, México, 1965, p. 82. En este libro el autor ofrece un análisis del libro 
de Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. De este texto se toman las ideas de la diferencia entre sociedad y 
comunidad. 
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Aunque no todos sus habitantes son indígenas, hay una fuerte presencia de este sector 

y una enorme influencia de sus cosmovisiones. Concebir la vida en comunidad, de 

acuerdo a ellas, es forjarla en solidaridad y fraternidad, como proyecto de vida integral. 

Estar en comunidad es hacer y ser común, en condiciones de igualdad: en las 

comunidades “las relaciones sociales son horizontales y no verticales, no son autoritarias 

ni impositivas, sino complementarias entre iguales que se respetan mutuamente” 36. 

Por eso la idea del apoyo mutuo es parte de su cotidianidad:  

Este valor fue posible rescatarlo dentro de los grupos a partir de la memoria 

histórica… De ahí que quien recibe ayuda tiene conciencia de que en otro momento 

tiene el deber de ayudar, ya que antes ha recibido el apoyo. La práctica de este 

valor ha demostrado que siempre será mejor el trabajo grupal al esfuerzo 

individual37. 

Así, el sentido comunitario potencia el vivir de una forma de comunicación (policía), que 

permite una mayor integración de sus componentes al tejido social y fortalece el 

crecimiento del sujeto a partir de su libertad y de la igualdad en sus respectivas funciones. 

La reinvención de la tradición introdujo formas de comunicación y de lograr 

consensos más horizontales, como la asamblea, pero además, al poner énfasis en 

la identidad indígena y la condición de subalternidad, se logró hacer visible un 

programa que obligaba a superar las disputas locales y crear colectividad, y 

movilización por la ampliación de la democracia y el reconocimiento de los derechos 

colectivos38. 

Se trata entonces de ampliar la democracia como forma de gobierno y modo de vida, a 

partir de sus formas y niveles de comunicación, apegada a los conceptos de justicia y 

libertad, porque la incluyen y se incluyen en ella. La democracia “es el respeto a la 

persona en comunidad, (…) en su libertad y en el marco de la cosmovisión común que 

 
36 IBID, p. 129. Se vuelve a insistir, estas afirmaciones no implican una generalización o desarrollo pleno. 
37 Medardo Reyes Salinas y Homero Castro Guzmán (coords.), Sistema de Seguridad e Impartición de Justicia Comunitaria: Costa-
Montaña de Guerrero, p. 35. 
38 José Joaquín Flores Félix, Op. Cit, p. 184. 
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exige (…) lo justo, para todos y para cada uno”39. Es el espacio donde las diferencias se 

unen para decidir la vida comunitaria y personal. 

Esta ampliación de la democracia se trasluce en la historia de las comunidades que 

conforman el Sistema de Justicia Comunitario, ya que la historia ha modificado las formas 

de reproducción social, la constitución de los sujetos y de sus espacios: la democracia 

como “construcción social que recibe sus contenidos a partir de las capacidades y las 

formas en que dichas sociedades resuelven sus conflictos de convivencia y satisfacen 

sus necesidades”40. 

 

Diálogo, simetría y libertad 

Junto con el de comunidad, el concepto de comunicación dialógica, simétrica y libre es 

importante para entender a la policía comunitaria en Guerrero. El diálogo define la acción 

comunicativa al relacionar, mediante la comprensión y la apertura, a dos o más sujetos o 

posturas distintas. Es decir, en el diálogo, emisor y perceptor tienen un objetivo común 

capaz de relacionar, incluso con ideas antagónicas, como el tema de la inseguridad y las 

penas a imponer. Por este objetivo común, relacionado a su vez por la empatía, emisor 

y perceptor, al compartir, se comunican: “<<El diálogo es una relación horizontal de A 

con B. Nace de una matriz crítica y genera criticidad. Cuando los dos polos del diálogo 

se ligan así (…) se hacen críticos en la búsqueda común de algo. Sólo ahí hay 

comunicación. Sólo el diálogo comunica>>”41. Las asambleas comunitarias y el proceso 

de reeducación son el ejemplo más vivo del diálogo que se produce en las comunidades 

que conforman el Sistema de Justicia Comunitario. En las asambleas se discute, se 

participa, se llega a acuerdos.  

Pero para que el diálogo se lleve a cabo en condiciones de libertad e igualdad, es 

necesario respetar la autonomía y autodeterminación de las personas y comunidades, en 

la capacidad que ambos tienen para pensar, hablar y obrar según su propia voluntad. No 

 
39 Ricardo Robles O. (misionero de la Tarahumara), “El Óbolo de los Pueblos Indios para el tercer milenio”, publicado en 
http://www.sjsocial.org/crt/christus.html, México, 1999, p. 9. 
40 IBID, p. 20. 
41 Palabras de Paulo Freire, citadas en Mario Kaplún, Una pedagogía de la comunicación, p. 60. 
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se puede considerar que se dé una verdadera comunicación, sino se respeta la 

autonomía de los participantes al interior, y si no se les reconoce como sujetos, al exterior. 

Al interior, esta autonomía se expresa en el ingreso libre de las comunidades y sujetos al 

propio Sistema de Justicia Comunitario, en la participación sin ánimos de lucro, en la 

toma de decisiones, en la organización, hasta contar con un reglamento que refleja sus 

funciones y estructura horizontal. Hacia el exterior, en el reconocimiento de sus derechos 

como comunidades indígenas, en tener sus propias formas de gobierno e impartición de 

justicia. Por eso ha sido fuerte su lucha frente el Estado, por el reconocimiento de estos 

derechos y su integración al marco legal nacional.  

Finalmente, cuando hablamos de simetría o igualdad, en el caso de la Policía Comunitaria 

(y del Sistema de Justicia) nos referimos al respeto a la diferencia sobre la base de la 

universalidad de la condición humana y del valor irrestricto de ésta. Es posible la 

coexistencia de sujetos diferentes, mientras en ambos exista la disponibilidad de 

aprender y reconocerse en el otro. En la Comunitaria todos los miembros del sistema 

participan en la toma de decisiones y en la organización, todos tienen las mismas 

posibilidades de comunicar, de ser emisor y perceptor a la vez.  

 

Reeducación 

Sin duda, una de los temas más interesantes (aunque quizá también de los más 

polémicos) ha sido el de la reeducación del Sistema de Justicia Comunitario; en él, los 

principales, consejo de ancianos o autoridades municipales ofrecen consejos a los 

infractores, para que reconozcan sus errores o delitos, mientras, paralelamente, realizan 

trabajos sociales a la comunidad, para “purgar” su pena, con la idea de que “al término 

del proceso de reeducación la persona tenga una nueva manera de pensar y mejores 

actitudes con sus semejantes”42. Aunque no siempre lo logran, la intención es partir de la 

toma de conciencia y la responsabilidad individual y colectiva del infractor: 

La noción de castigo en este proyecto está referida a la necesidad de reparación 

de la falta mediante mecanismos que permitan a la persona responsabilizarse 

 
42 Esteban Martínez Sifuentes, Op. Cit., p. 58. 
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de su error. Para ello, acordaron sustentarse en la raíz de la comunidad y en la 

reeducación como una forma de regulación de convivencia pacífica entre la 

comunidad, donde no debe haber dinero ni castigo físico, económico o moral43. 

Una lógica muy diferente a la occidental, que considera a la persona, por encima del 

delito, y a la comunidad, por encima del individuo. Esto sin duda modifica las relaciones 

sociales y las formas de comunicación (incluidas las políticas) en la comunidad, sobre la 

base de la justicia: en los pueblos indígenas “la concepción misma de justicia es muy 

otra, se apega más a la etimología de la palabra, lo que es justo, lo que ajusta, lo cabal. 

De ahí que vivan en un sistema para la igualdad, para que a todos se mida con la misma 

medida, para ser hermanos. Por eso la (…) finalidad fundamental de toda justicia es la 

reconciliación, la reintegración del trasgresor a la vida comunitaria en alegría44. 

La reeducación en la policía comunitaria es un proceso pedagógico basado en una 

comunicación de un colectivo con el infractor, que tiende a la toma de conciencia, al 

compromiso, a la acción y al cambio, a través del diálogo y el trabajo comunitario. Es un 

proceso de resocialización, de reparación del daño, del perdón e integración del individuo 

a la comunidad. 

 

Comunicación alternativa 

En sus inicios, el Sistema de Justicia Comunitario no buscaba propiamente un 

rompimiento con el status quo, pero en su conformación tuvo que modificarse y finalmente 

llegar hasta este punto. Este Sistema ha significado una búsqueda constante de nuevas 

formas de organización y relación, contribuyendo con ello a la construcción de una 

comunicación auténtica. Aunque no sea plena, se busca construir y vivir la democracia 

en sus propias prácticas participativas y organizativas y establecer nuevas formas de 

reinserción social del infractor. 

Por eso, como movimiento social, la Policía Comunitaria es un discurso popular de 

oposición al lenguaje del sistema, al discurso dominante. Pero también es un discurso 

 
43 Evangelina Sánchez Serrano, “El problema de la seguridad y el movimiento indígena en la Costa-Montaña de Guerrero”, en 
Medardo Reyes Salinas, Op. Cit., p. 139. 
44 Ricardo Robles O. Op. Cit., p. 3. 



                                                                     
 

 
215 

constructivo, un planteamiento positivo de cambio, en sus formas, niveles, tipos y actores 

de la política y la comunicación inserta en ella. 

Y esto lo ha llevado a cabo con los medios o instrumentos comunicativos a su alcance y 

creatividad; reuniones o asambleas, cohetes, campanas de iglesia, volantes, mantas, 

pancartas, radios comunitarias, marchas, tequios, etc., que han desencadenado ricos 

procesos de información y comunicación, porque permiten y potencian las relaciones 

básicas para cualquier tipo de acción comunicativa. 

Lo alternativo, entonces, ha involucrado los medios, pero, sobre todo, las relaciones 

interpersonales, una orientación distinta de la comunicación humana, de su deber ser 

(aunque no siempre lo sea): una comunicación política dialógica, simétrica y libre. Una 

comunicación política desde México y América, que no sólo es más amplia en cuanto a 

sus formas, niveles y actores, sino también en su relación con lo alternativo y comunitario. 

 
CONCLUSIONES 
¿Es posible entonces hablar de una comunicación política más amplia en el caso de la 

policía comunitaria guerrerense? Sin lugar a duda. El nacimiento de esta policía 

comunitaria (y del sistema del cual forma parte) evidencia que la comunicación política 

es un proceso y no un momento, una historia de lucha política iniciada tiempo atrás, en 

la conmemoración de los 500 años de resistencia indígena, en la lucha del Alto Balsas, 

en el nacimiento de organizaciones sociales, que permitieron su gestación. Incluso, 

tomando como base la organización de la Iglesia, de los diáconos, mayordomos, que, 

con ayuda del padre Mario Campos, formaron el Consejo de Autoridades Indígenas 

(CAIN), que logró la construcción de la carretera y la sede de la UPN: “… a la hora de 

concurrir a su pacto de civilidad lo están haciendo con su carga de historia y de intereses. 

De ahí que la democracia local de los ciudadanos que estamos hablando es el resultado 

de las diversas trayectorias históricas, relaciones, necesidades e imaginarios de quienes 

han decidido recorrer ese camino”45.  

 
45 José Joaquín Flores Félix, Op. Cit., p. 19. 
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En la interrelación entre comunidades, a partir de situaciones de vida y necesidades 

comunes, una historia de lucha política, económica y cultural y un trabajo desde la iglesia, 

se manifestó la presencia de la comunicación en varias formas y niveles, desde la 

participación política para producir un fenómeno de concientización y organización social, 

que dieron pie al surgimiento y consolidación de la policía comunitaria en Guerrero. 

Y es también desde su formación, que la policía comunitaria nos habla de una 

comunicación política cuyos actores van más allá de los institucionalizados o visibles. Su 

historia está inmersa en el actuar colectivo de sus propias comunidades. Son ellas 

quienes deciden integrarse al sistema, quienes le dan soporte, a través de sus prácticas 

comunicativas cotidianas interpersonales y grupales, como en las asambleas y el proceso 

de reeducación. 

No ha sido fácil. En su contra han estado el gobierno, la delincuencia organizada, los 

caciques, el delincuente común. Por eso la policía comunitaria en Guerrero nos muestra 

la presencia de una comunicación alternativa al discurso dominante. Por eso ha sido 

tantas veces perseguida y hostigada, con el asesinato, el encarcelamiento, la 

intimidación, hasta llegar incluso a la coacción46. 

Pero lo que realmente ha estado presente en estos actores, niveles y formas de 

comunicación política en un sentido transversal, ha sido y es la relación entre 

comunicación y comunidad, la importancia del diálogo, la simetría y la libertad en este 

acto comunicativo y la reeducación como acto pedagógico comunitario y liberador.  
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Resumen 

Se documenta una aproximación a la presencia, impactos, usos, abusos y  amenazas 

de las redes sociodigitales en México en la segunda década del siglo XXI en un contexto 

social posmoderno y neoliberal, tratando de ver algunas de sus repercusiones 

intersubjetivas. Se focaliza el caso de Los prietos que no aprietan en la campaña 

electoral presidencial del 2018. Se analiza la presencia de lo político y  su impacto en 

las redes sociales bajo la mirada de los jóvenes mexicanos a través de un detonador 

como lo es el racismo. Se estudia la doble relación de significados que históricamente 

se han tenido para algunos términos que son usados  para definir, calificar o 

descalificar, a determinados segmentos sociales a través sus usos políticos. 
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Abstract 

An approach to the presence, impacts, uses, abuses and threats of socio-digital 

networks in Mexico in the second decade of the 21st century is documented in a 

postmodern and neoliberal social context, trying to see some of its repercussions. The 

case of “Los prietos que no aprietan” is focused on the presidential election 

campaign, 2018. The presence of the political and its impact on social networks is 

analyzed under the gaze of young Mexicans through a detonator such as racism. We 

study the double relation of meanings that historically have been had for some terms 

that are used to define, qualify or disqualify certain social segments through their 

political uses. 

 

Keywords: Communication, elections, digital, discrimination, democracy, racism 

 
 

Introducción 

El presente estudio analiza las estructuras de la comunicación digital desde la 

preocupación por el racismo y sus implicaciones políticas. El objetivo es contestar 

dudas como: ¿está el racismo presente como problema en las redes sociales digitales? 

¿Cómo se ha transformado la comprensión del racismo desde las redes sociodigitales? 

¿Cuáles son los impactos políticos del racismo en las redes sociodigitales? La pregunta 

de fondo es: ¿cómo se está estructurando la participación ciudadana bajo el dominio 

de la videoesfera y un mundo interconectado como un contrapeso al racismo? 

Las prácticas del racismo en México son ancestrales. En la época de la Colonia 

se reproducía la idea de que el indígena era un menor de edad al que había que 

segregar de los ámbitos económicos, culturales y políticos por su propio bien (Gall, 

2001, p. 91). La violencia cultural, la discriminación y la exclusión del otro son 

problemáticas que se empezaron a discutir cuando se plateó la necesidad de que 

México ingresara a la modernidad. Los argumentos que se plasmaron en los 
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documentos constitucionales a partir de 1810 y hasta el triunfo de la República en 1867 

responden a diversas concepciones políticas y filosóficas (Carpizo; Villanueva, 2001, 

p. 77). La guerra de Independencia de México así como la guerra civil de la segunda 

década del siglo XX, constituyen importantes episodios políticos que llevaron al 

constituyente a establecer garantías individuales en la Carta Magna para todos los 

mexicanos. La época de la posrevolución tenía como objetivo “forjar patria” dado que 

la realidad social estaba marcada por una multiculturalidad y una realidad multiétnica 

(Gamio, 1960), lo cual se convertía en un desafío teórico para construir una nación con 

instituciones que otorgaran los mismos derechos humano 

La polisemia que encierra la noción de racismo tiene un soporte en la gran 

diversidad cultural y racial de la nación mexicana; la gran preocupación sigue siendo 

entender las causas que generan la división entre lo propio y lo extraño entre los grupos 

sociales nacionales. Como se sabe, las nociones de raza, clase y cultura se 

entrecruzan conformando complejas representaciones sociales que dan lugar a 

ideologías cuyos efectos van naturalizado las divisiones, las desigualdades que han 

desatado un encadenamiento de conflictos. Estos conflictos sociales se han 

modificando en la historia a partir de la actuación del Estado y dependiendo de las 

regiones de la nación (Sánchez, 2006, p. 208) 

En la actualidad las redes sociales digitales han abierto una bifurcación en  dos 

frentes de discusión, por un lado, la posibilidad de crear escenarios de participación 

más incluyentes, como procesos democráticos. Por otro lado, se advierte el 

encadenamiento de simulacros a partir de una comunicación simple, banal, sin 

trascendencia e inmediatista. Las tormentas de indignaciones son contingentes, cortas 

y anárquicas. Es necesario replantear las nociones de integración y participación en el 

ámbito de la comunicación digital para conceptualizar una teoría de la comunicación 

que permita fundamentar una epistemología entre lo real y lo virtual que nos sirva como 

mecanismo en contra del racismo, la exclusión y la violencia en contra del otro. 

De tal forma que nuestro análisis está dividido en cinco partes. En la primera 

abordamos el escenario de la comunicación digital en la que nos aproximamos a los 
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argumentos de sus detractores y defensores optimistas en lo relativo a la participación 

y el simulacro. En segundo lugar, hacemos un análisis del racismo, la exclusión y la 

violencia en contra del otro. En el tercer apartado titulado: Política, Racismo y Redes 

sociodigitales, presentamos un caso reciente sobre expresiones de racismo en las 

elecciones presidenciales del 2018 en México. En cuarto lugar se realiza una 

aproximación empírica al significado del término “Prieto”. En el quinto punto se analizan 

los tweets posteriores al caso estudiado. En sexto lugar se concentran los resultados 

empíricos y las discusiones e incertidumbres que se derivan del tema abordado en este 

trabajo. Se concluye con reflexiones. 

 

Aproximación Teórica 

I El escenario de la comunicación digital: participación y simulacro. 
 

¿Sacrificarías la vida por la realidad? 
Juan José Millas 

El “universo digital” es una metáfora con ya cierto recorrido teórico; lo que indica es el 

predominio de la imagen sobre la gramática49. La idea de una aldea global de McLuhan 

(1996) nos remite a los efectos espaciales de la tecnología en materia de 

comunicaciones, describe una cultura mundial en la que se subsumen todas las 

culturas particulares debido a que utilizamos los mismos medios de comunicación, sin 

embargo, no deja de ser una metáfora que alude a la anulación creciente de la 

pluralidad de visiones comprehensivas. La idea de una aldea global hace referencia a 

la acelerada reducción del espacio público atribuible a los resortes del capitalismo 

financiero, el cual se ha impuesto sin que existan otros competidores. En cambio, la 

noción de universo digital es todavía más compleja. Haciendo alusión a Jacques 

Derrida, se trata de una nueva videogramática. En efecto, si el logos griego dio origen 

al dominio de la gramatología, ahora, se puede demostrar el encadenamiento mundial 

 
49	No	entramos	en	esta	primera	distinción,	en	como	la	imagen	se	ha	ido	constituyendo	en	una	forma	de	
lenguaje,	solo	establecemos	que	en	esto	se	ha	avanzado.	
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entre imágenes a partir de pantallas planas. Se trata de una diseminación, cuando no 

de una dispersión de significantes liberados del significado (Derrida, 1971). La imagen 

en el mundo dominado por el mercado, es también una mercancía. Esta 

videogramática es sintomática de una fenomenología de los excesos, de una cultura 

de la intromisión, de lo invasivo. El exceso de pantallas provoca una falta de respeto 

permanente, una ofensiva duda sobre el otro. La deconstrucción de las distancias 

espaciales está vinculada con la pulverización de las distancias mentales. “La falta de 

distancia conduce a que lo público y lo privado se mezclen. La comunicación digital 

fomenta esta exposición de pornográfica de la intimidad y de la esfera privada” (Byun-

Chul, 2014, p. 14). Byun-Chul Han denomina a la comunicación digital como una 

shitstorm, dado que su fuerza radica en el anonimato, en su desvinculación con el 

nombre, con la firma y la responsabilidad. El medio digital propicia la separación del 

mensaje del emisor, con esto, la deconstrucción de la cultura del nombre propio. “Lo 

digital es información pura, es un medio sin mensaje, porque el mensaje del medio 

digital es el cambio de escala, ritmo o patrones que introduce en los asuntos humanos” 

(Mcluhan, 1996, p.30). Lo digital colabora, sutil y profundamente, con otro eslabón a la 

trasformación de la especie humana, “porque es el medio el que modela y controla la 

escala y forma de las asociaciones y trabajo humanos” (Mcluhan, 1996, p. 30). 

Las iconografías digitales diseminan el binomio entre significante y  significado, 

entre contextos y referentes, entre textos e interpretaciones; una nueva deconstrucción 

está en marcha, que representa la ruptura entre imagen y los viejos criterios de lo 

estético, el ser y la episteme (Derrida, 1971). La virtualidad de la comunicación digital, 

se representa a sí mismo, aunque solo sea por un espacio y tiempo limitado: “¿dónde 

estás?” es la primera pregunta que uno le formula al otro (Ferraris, 2010, p. 59). 

Por lo menos existen dos enfoques que dominan las reflexiones sobre los efectos del 

universo digital. El más común es la versión optimista, romántica de los beneficios de 

las nuevas tecnologías de la información. El principal argumento es la democratización 

del acceso a la información. Que los contenidos estén disponibles para todo aquel que 

tenga una conexión a Internet, esto beneficiaria a la economía, a la sociedad, a la 
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cultura, a la educación y a la misma democracia (Lipovetsky, 2012). 

La otra visión, en el otro extremo opuesto, es una perspectiva crítica: si el mundo se ha 

constituido por la necesidad de demostrar lo verdadero, ahora, bajo el dominio de la 

red de redes lo que importa es lo que se encuentra el Internet del mundo y de las cosas. 

Pero dada la cantidad de información, el sujeto se encuentra desarmado para hacer un 

contraste entre información virtual y lo real. Más desamparado y solo ante la inmensa 

fuerza que representan estas nuevas fuerzas monopólicas. Solo ante una cantidad 

inmensa de información que está a otra escala de su tiempo y existencia, aunque 

aparezca en su mano en forma de teléfono inteligente. 

Jean Baudrillard señalaba al inicio del milenio: “La potencia de lo virtual sólo es, 

precisamente, virtual.” (2000, p. 74). La referencia era violencia simbólica de los medios 

de información masivos, sin embargo, su diagnóstico apuntaba a lo que estaba por 

desplegarse dentro de la comunicación digital como el desierto de lo real, la castración 

simbólica: “la ficción estructura nuestra realidad (Žižek, 2008, p. 42). 

El caso de la realidad virtual es algo singular. El diccionario describe tres acepciones 

diferentes: “1. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente. 2. Implícito, tácito. 3. Que tiene existencia aparente y no real.” (RAE, 2001). 

En la entrada al término existe la opción de consultar el significado de realidad virtual, 

y en esta acepción el diccionario dice: “Representación de escenas o imágenes de 

objetos producida por un sistema informático, que da la sensación de su existencia 

real.” (RAE, 2001). Las imágenes -sus fenómenos, sus espectros-, dan la sensación 

de poseer una existencia real, como si lo real estuviera más allá de nuestros criterios 

epistémicos. Lo virtual tiene que ver con la virtud –el poder de producir un efecto 

diferido y la apariencia– y con la sensación de existencia real. No hay distinción posible 

entre apariencia y realidad, sino que el universo virtual va creciendo de manera 

exponencial. Gracias a la aceleración de una economía de lo virtual, los problemas 

epistémicos quedan traducidos a problemas de comunicación, sobre todo de conexión 

de los afectos. La conexión es diferente a la relación. La conexión se reduce a 

problemas técnicos. La suspensión de la relación por causa de la comunicación digital 
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implica pensar que la conectividad es la solución a los problemas sociales: a la soledad, 

a la movilidad, al miedo, a la ignorancia, a la recreación, entre otras problemáticas. 

En nuestros días el homo digitalis no se cuestiona la posibilidad de una vida sin 

conexión a Internet: Lo cotidiano se asemeja a una realización dentro de un satélite 

orbital, se trata de la puesta en órbita de la esfera privada, el éxtasis de la comunicación, 

una sobreexposición que lleva a la trasparencia del mundo (Baudrillard, 1988). Se 

construye una subjetividad –homo digitalis- con posibilidades que ofrece el universo 

digital, que lo hace sentirse pleno de poder por primera vez en la historia, que supera 

límites espaciales y temporales con un click. El homo digitalis se caracteriza por preferir 

la comunicación digital por encima de cualquier otro medio, incluso, le hace más caso 

al móvil que a una persona que está enfrente. Su vida está rodeada de pantallas. La 

subjetividad del homo digitalis corre el riesgo de adquirir la fisonomía de la 

comunicación digital: superficies planas, funcionales, como lugar de gestión, poder de 

regulación. La digitalización de las relaciones humanas lleva implícita la lógica de la 

conducción, es decir, la lógica de los vectores. En el universo virtual no hay asimetrías, 

acontece una reducción de la masa crítica. 

El mundo digital produce la sensación de cercanía con todo, es decir, que 

“dentro” del Internet todo está a la mano, todo queda transparente, desnudo de 

cualquier misterio, es lo que Baudrillard (2000) llama hiperrealidad, y que Byun-Chul 

Han (2013) denomina como la Sociedad de la transparencia, en la que la distancia 

necesaria para una relación respetuosa con el otro y con el mundo queda minada. 

Asistimos a una economía virtual, a una educación virtual, trabajo virtual y ocio virtual. 

El mundo de las redes sociales digitales genera la adicción a la dopamina. Las redes 

sociales nos han educado como gratificar y aceptar ser gratificados con signos 

entendibles por todos. El desafío de la comunicación digital consiste en la necesidad 

que tiene el hombre de considerar a lo virtual como acontecimiento de lo real. Una 

predisposición social a moverse en el universo digital. El reto reside proveer de sentido 

a lo digital, se trata de superar el empleo miope del Internet. La miopía se explica a 

partir de la abolición de las distancias mentales y el  encogimiento absoluto del tiempo. 
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Interacción digital que no respeta jornadas laborales, convenciones sociales u horas 

de descanso, también ha sido dislocado por esa otra realidad que hora comienza a 

gobernar. Las transformaciones se empiezan a vislumbrar: “Lo que entrevemos ya no 

es sólo el desierto del territorio, sino el desierto de lo social, el desierto del trabajo, el 

desierto del cuerpo que la información irá engendrando por su propia concentración” 

(Baudrillard, 2000, p. 72). 

Asistimos a nuevas fisonomías que se adaptan lentamente a los dispositivos 

inteligentes. La sensación humana de libertad también se ha vuelto paradójica: 

actividades simultaneas y múltiples también nos ha encadenado, la capacidad de 

operar gracias a múltiples aplicaciones nos vuelve esclavos de empresas globales que 

nos ubican y nos ofrecen servicios gracias a potentes ordenadores de información con 

nombre como de comida rápida, Big-data. Sin embargo, al mismo tiempo, el deseo de 

mostrar la existencia disociada del nombre propio. Se trata del problema del anonimato 

que afirma el existir sin nombre propio. Tweets que proceden de un robot, o bien, de 

alguien que le da lo mismo poner en su perfil la figura de un huevo. “¡Existo! Y al mismo 

tiempo: ‘No tengo nombre, no tengo sentido, no quiero decir nada’. Necesidad de hablar 

cuando no hay nada que decir” (Baudrillard, 1988, p.26). 

La imagen tiende a ser cada vez más una mercancía, en una sociedad en que 

el valor de uso y el valor de cambio lo determinan todo (Marx, 2001, p. 15). En una 

sociedad actual en que la cultura, la información, la ciencia y la mentira son también 

mercancías. También el otro (ese otro que ya no es real, pero trata de narrarlo y usarlo) 

tiene el valor de mercancía, valor de uso, de cambio; el otro aparece en una interfaz 

sin trascendencia. Con la invasión de las redes digitales en la cultura ya nada es 

auténticamente social, cuando todo es social, de pronto ya nada lo es. “Hoy ni escena 

ni espejo, sino pantalla y red” (Baudrillard, 1988, p. 9). Así, en la red  digital el valor de 

consumo y de la mercancía teje y focalizan las nuevas relaciones virtuales. El problema 

está en la transitorización del entorno y del tiempo; convivencia reducida a una 

encefalización electrónica, que no da lugar ni tiempo para una escenificación trágica 

de la vida. Lo digital, entre tantas opciones, tiene el 
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poder obsceno de comunicar todos los ámbitos secretos de las relaciones humanas. 

En lugar de crítica, ecología del medio; el medio ofrece, dicta, propone los estilos de 

conducción: lógica de vectores en la urbe digital. 

Está por discutirse si la estructura de las redes sociodigitales puede ser objeto 

de un juicio moral; en cambio, lo que sí es posible hacer es el examen de los usos y los 

efectos que éstos provocan en las relaciones entre ciudadanos y autoridades políticas. 

Las redes sociodigitales permiten nuevas acciones políticas desafiantes para la 

democracia y sus institucionales, dado que son fruto de identidades digitales que 

oscilan entre lo simbólico, la ficción y lo real. Como señala Pierre Bourdieu, lo político 

implica actos simbólicos que persiguen el propósito de construir el orden democrático, 

en cambio la ficción en lo político obedece a una racionalidad cínica que persigue el 

poder por ambición. Platón, por ejemplo, estableció que la responsabilidad política está 

en asumir no solo las consecuencias directas de los actos, sino en el tipo de sociedad 

que se promueve. La responsabilidad individual es insustituible e intransferible en el 

ámbito moral y político. 

Más allá de las diferentes modalidades de uso de las redes sociodigitales y sus 

repercusiones en los cambios de estilos de vida, no justifican el cinismo político. Según 

el Diccionario de la Real Academia Española una acepción de cinismo es la 

desvergüenza al mentir, que va de la mano con la imprudencia y la obscenidad 

descarada. El cinismo político conjuga la estrategia con la inmoralidad. De este modo, 

una racionalidad cínica sería una estrategia para la elaboración y difusión de ficciones 

para perseguir o mantener el poder, correlacionada con la manipulación de datos, con 

mentiras, chantajes, fraudes, acosos, etcétera. Como señala Michel Foucault, el poder 

circula, dado que no es una cosa ni es una propiedad, sino un conjunto de acciones 

que buscan no perder el poder. Entendida la racionalidad cínica como persecución 

inmoral del poder, las redes sociodigitales se convierten en una herramienta de 

comunicación que puede ocultar la identidad. Las redes son propicias para evitar el 

desprestigio y la mala reputación al posibilitarse el anonimato, otra de las caras de la 

racionalidad cínica. 
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Una de las bases de esta inmoralidad radica en la posibilidad de seleccionar a 

los contactos, destinatarios y receptores para fines de “guerra de comunicación 

política”. La selección comunicativa, esto es, cerrar las vías de comunicación, conlleva 

el desprecio como modalidad del clasismo y de un racismo digital. Como veremos más 

adelante, el racismo digital deriva de la racionalidad cínica y extrapola los problemas 

sociales con otras coordenadas, como es el deseo de producir una comunicación viral, 

es decir, de alto impacto, que como se decía, utilizan el anonimato, los “juegos de 

identidad”. 

La crítica a la comunicación digital, la crítica a la racionalidad cínica, la crítica a 

la forma de ser del homo digitalis, nos lleva a revisar dentro de la cultura occidental, 

aquellas categorías que operan de forma invisible en el desprecio del otro. Se trata de 

examinar las nuevas formas del racismo. Sin esta previsión, la ingenuidad nos acabará 

cobrando la factura de la deshumanización de la ecología digital como universo digital. 

Proponemos revisar la lógica de las interacciones sociodigitales que actúan como 

vectores entre lo real y lo virtual. 

 
II México y el racismo: lo latente y lo manifiesto 
“El racismo ha sido invisibilizado durante años con el discurso de que México es una 

sociedad mestiza” (Castellanos, 2014). Ahora bien, los problemas sociales se traducen 

en problemas de comunicación (Baudrillard, 2000). La comunicación digital es una 

tormenta inmoral porque se asienta sobre el eje del anonimato -vehículo de selección 

de contactos-, empobrecimiento de las relaciones. Saca a flote el desprecio por el otro. 

Roger Bartra (2017), señala que hay un racismo transversal en México que se 

manifiesta: “Hasta en los sectores más pobres, incluso entre indígenas; es dramático, 

cuando tienen un hijo más blanquito creen que es mejor. El desprecio a lo indígena es 

generalizado y antiquísimo” (citado por Reina, 2017, párr. 4). El racismo guarda relación 

con el clasismo promovido por los medios masivos de comunicación y la publicidad que 

generalmente siguen los patrones estéticos eurocéntricos (Jerade, 2011). Dado que la 

publicidad es una herramienta de comunicación que combina numerosas dimensiones 
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alrededor del objeto o del servicio ofertado, aumenta el deseo de que la estética 

publicitaria refleje aspectos de nobleza (Matterlard, 2000). 

En México hay una obsesión por “mejorar la raza” (Navarrete, 2016, p. 70). Este 

sentimiento demuestra una ironía social que combina amor y resentimiento a la historia 

nacional. Se trata de la ambivalencia de la que habla Santiago Ramírez: la duplicidad 

de sentimientos que tiene el mexicano ante lo indígena, lo español, lo norteamericano, 

etc. Tal vez por esa doble valoración, como lo asegura Judith Bautista (citada por 

Reina, 2017), el racismo y el clasismo (en México sea) sean sutiles. Como se decía al 

principio, el trato hacia el indígena tiene mucho de paternalista y de tutela, el cual 

implica la segregación de los ámbitos económicos, sociales y políticos, alegando el un 

supuesto beneficio (Gall, 2001, p. 91). 

La paradoja social es que en un país de dominancia poblacional mestiza, una de la 

tendencia, por lo menos en el imaginario social, se puede definir como un camino de 

blanqueamiento social, e intentar pertenecer a los güeros; se puede observar cómo la 

ciudadanía invierte grandes recursos en ropa fina y cosméticos, para simular 

pertenecer a clases sociales supuestamente más cultas o elevadas económicamente, 

como lo maneja los dictados estéticos de cierta publicidad. “El simple hecho de vestir 

‘elegante´ y a la ‘moda’ ya tiene un efecto blanqueador y puede convertir al moreno en 

‘güero’ o al menos en aspirante a tal. Esta es la premisa esencia del racismo 

‘aspiracional’ de la publicidad” (Navarrete, 2016, p. 71). El prejuicio de los publicistas 

sostiene que los consumidores no quieren ver a mujeres morenas (Navarrete, 2016, p. 

64). Mónica del Carmen (2017) señala que, entre iguales, se trata de ser más que el 

otro a partir de la estetización de la raza: “aunque seas igual de moreno, si ya tienes 

un tono de piel más claro o los ojos más cafés y menos negros, buscas ser menos 

indígena, un poquito menos indio, un poquito menos feo” (citada por Reina, 2017, párr. 

14). El desprecio y el odio racial que provienen de una supuesta superioridad étnica y 

cultura son manifestaciones y síntomas de los complejos coloniales que aún persisten 

(Menchú, 2000). (En México está documentado que el mero color de la piel no es tan 

determinante de la discriminación como lo son los rasgos indígenas/no indígenas, 
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recomendaría una reflexión al respecto). 

Mauricio Tenorio ha documentado cómo se fue construyendo un imaginario de 

México en los intelectuales de Estados Unidos, que el nombra como Atlántida Morena 

(Tenorio, 2009), descripciones en las que abunda frases como “una raza de flojos, 

gente aparentemente sumisa, pero en realidad traidora” (Tenorio, 2009, pág.160). El 

mexicano se encuentra empujado a demostrar su blancura, lo cual se puede demostrar 

por la exageración de las diferencias físicas y sociales, se trata de separarse de los 

que “son menos blancos que nosotros” (Navarrete, 2016, p. 70). El paisaje social está 

definido por la gradación de los colores de piel, se trata de una escala desigual, la 

diferencia de aspecto físico conlleva juzgar y clasificar a las mujeres y hombres” 

(Navarrete, 2016, p. 68). Las representaciones e imágenes que persisten y que 

generan desigualdades sociales son una herencia del colonialismo, en las que se 

relaciona racismo y clasismo. En México también existe un racismo social cromático 

que identifica a “los “güeros” con la belleza, el privilegio y el éxito, y de los ‘morenos’ 

con lo contrario, así como la invisibilidad de los africanos, los chinos y otros grupos que 

ni siquiera se consideran parte de nuestra raza mestiza.” (Navarrete, 2016, p. 68). Este 

racismo cromático está asociados a sentimientos y prácticas de una “cauda de 

frivolidad y prejuicios, de deseo y rechazo, de ofensas y envidias, de orgullos y de 

desprecios, de sufrimiento y resentimiento” (Navarrete, 2016, p. 68). 

El racismo en México permanece desde tiempo de la colonia como un fenómeno 

social contradictorio e inmutable a: religiones e ideologías; conquistas, guerras de 

independencia y revoluciones; a transiciones y partidos; a tradiciones y modernidades; 

a movimientos armados y civiles; al analfabetismo y la educación, a inclusiones y 

cuotas; a multiculturalismo e incorporación de saberes; a políticas públicas y de 

responsabilidad social; a derecho constitucional y a discursos de justicia social. El 

racismo en México es una constante, que no se quiere hacer notar o aceptar o incluso 

que duele cuando se habla de ello o se reconoce. Adquiere formas de chiste, broma, 

mote o cuando se vuelve ira es adjetivo o descalificación. Pero siempre es exclusión y 

con frecuencia olvido. 
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Desde tiempos de la Colonia, los ‘criollos’ mexicanos ricos, a veces ya 

‘manchados’ con algunas gotas de sangre indígena y negra, buscaban 

españolas y españoles recién bajados del barco para ‘limpiar’ su estirpe 

(Navarrete, 2016, p. 72). 

 
Fabrizio Mejia Madrid (2018) es todavía más penetrante y perspicaz al señalar 

que: “El ‘prieto’ en la cultura nacional es el mestizo a cuya pigmentación se atribuyen, 

indolencias, ignorancias, rencores atávicos y sentimientos a flor de piel” (p. 49). El 

mismo Mejía Madrid observa, por lo tanto, en el término prieto una honda raíz histórica, 

que nos remite al pasado colonial, época en la que surgen las castas y la asignación 

de graves prejuicios o descalificaciones por el físico o las costumbres, calificando por 

el color de la piel a los próximos a indígenas y negros de chusma, peladaje, bestias, 

ignorantes, apáticos, flojos, sin escrúpulos para la traición, perezosos, inertes de una 

naturaleza hipócrita, avara y taimada. Es este origen virreinal el que comienza a 

determinar una inevitable mirada racial en la población mexicana, marcada en forma 

dolorosa por el dominio español y luego criollo en México y otras partes de América 

Latina. Esta mirada racial naturaleza la desigualdad social y económica, se “vuelve aún 

más inamovible nuestro paisaje social racista, el que los más blancos ocupan la 

posición superior, y lo hacen parecer más natural, más incuestionable” (Navarrete, 

2016, p. 72). La estructura histórica racial de México sostiene a la publicidad: 

En nuestro país solo los rostros ‘blancos’ y los rasgos ‘europeos’ se asociación 

con las situaciones idealizadas, con la dama, con son los estatus sociales 

‘superiores’ y las bellezas deseables, es decir, solos los güeros son 

‘aspiracionales’. A los morenos en cambio toca la dura realidad de la pobreza y 

la marginación, la infamia, la fealdad y los lugares prosaicos.” (Navarrete, 2016, 

pp. 59-60) 

No es fortuito que la presencia del racismo no escapa a muchos de los nuevos 

escenarios de identidad social como lo es la publicidad. La campaña del jabón de 

tocador Rexona es un ejemplo, una de las estaciones del metro con mayor cantidad de 
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usuarios es la de Indios Verdes que recibe diariamente a millones de personas: “Para 

que el metro no huela a Indios Verdes, ponte Rexona” (Flores, 2004, p. 1). 

 
III. Política, Racismo y Redes sociodigitales: Un caso reciente en México 
El primero de julio del 2018 se realizaron elecciones presidenciales en México. Con 

independencia de la complejidad que implicó este proceso democrático en sí mismo 

(por lo que estuvo en juego dado descontento social), el proceso electoral hubo tres 

coaliciones de partidos políticos en la disputa por la Presidencia de la República: el 

Partido oficial Revolucionario Institucional (PRI), aliado al Nueva Alianza (derivado del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación) y al Partido Verde que postulan 

a José Antonio Meade; por otro lado está la alianza de un partido tradicionalmente de 

oposición y derecha Acción Nacional y otro de centro izquierda de la Revolución 

Democrática con el de Movimiento Ciudadano, que a veces había participado con la 

izquierda, estas tres fuerzas postularon a Ricardo Anaya; y, la alianza de Morena con 

el Partido del Trabajo y con el partido Encuentro Ciudadano, aquellos de izquierda y el 

otro de derecha que postularon a Andrés Manuel López Obrador, que por tercera vez 

buscaba la presidencia de México. Además, hubo dos candidatos independientes: 

Margarita Zavala, Jaime Rodríguez, que abandonaron sus partidos políticos por 

inconformidad con los dirigentes y que también aspiraban a la presidencia de México. 

Es el mes de febrero 2018, en el marco de la llamada pre-campaña (proceso interno 

de designación de los candidatos), cuando algunas encuestas nacionales publicadas 

en los principales medios periodísticos de circulación nacional (El Reforma, El 

Financiero, El Universal, etc.) señalaban que estaba al frente de las preferencias 

Andrés Manuel López Obrador y en segundo lugar ubicaban a Ricardo Anaya, mientras 

que el candidato del oficialismo estaba colocado en tercer lugar, viene entonces la 

declaración pública del Presidente del Partido Revolucionario Institucional en el estado 

de Villahermosa, Tabasco, que algunos leyeron como una acción desesperada. 

El 10 de febrero de 2018, el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, 

comparte un video en la red social Twitter el que se le ve diciendo “prietos de Morena 
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que ya no aprietan" al referirse a los priístas que han saltado del PRI a Morena” (partido 

que postula a López Obrador), dice textualmente el mensaje: "A los prietos de #Morena 

les vamos a demostrar que son prietos pero ya no aprietan" (Miranda, 2018) 

La frase del presidente del partido en el poder refleja varias dimensiones en materia de 

comunicación social y política (que salen a luz y quizá sin ser la intención del autor de 

la frase). 1. Al ligarse la palabra “prietos” con el acrónimo (Morena) del Movimiento de 

Regeneración Nacional, está enfatizando un doble significado social que implícitamente 

lleva el término Morena. El más evidente es la alusión al color de piel de muchos 

mexicanos, que posiblemente se sientan más representados por el término Morena. 

Esto nos lleva a pensar que al denominar Morena a un movimiento político se busca 

generar vínculos entre la población. Bajo este enfoque, la frase los “prietos de Morena” 

es una expresión claramente despectiva, peyorativa, ofensiva para los seguidores de 

este movimiento político; esta frase es un síntoma de una guerra por el poder. Habría 

un segundo aspecto de esta relación entre los significantes prietos-Morena menos 

evidente que nos llevaría a otros linderos entre política y religión. El acrónimo completo 

del Movimiento de Regeneración Nacional es “Morena. La esperanza de México”, 

donde se aprecia que la frase contiene una virtud teologal, y que el término 

regeneración también se puede ligar al postulado religioso de una conversión. 

También, como se sabe, la virgen Morena de Guadalupe es la patrona de muchos 

mexicanos. Simplemente señalamos esta relación que implicaría un estudio de otra 

naturaleza, en la que sería necesario estudiar la supuesta relación histórica entre la 

masonería y el PRI. 2. La frase "A los prietos de #Morena les vamos a demostrar que 

son prietos pero ya no aprietan" nos conduce un camino escabroso de analizar. Bajo la 

teoría lingüística de Ferdinand de Saussure (1991), retomada por Jacques Lacan 

(2007), y recientemente por Slavoj Žižek (2008), si se vinculan los significantes prietos-

que-ya-no-aprietan, se tiene la impresión de que se ha incorporado intencionalmente 

un horizonte sexista, incluso homofóbico. El encadenamiento de significantes refleja el 

“juego sexista” del uso del lenguaje por parte de quien planeo y de quien la expresó; lo 

que refleja a una grosera oposición de los términos hombre/mujer. Esta frase aduce 
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que quien la pensó y quien la dijo se consideran a sí mismos que son lo contrario “a los 

que no aprietan”, que bajo la psicología social de lo mexicano sería un macho. Bajo 

este infortunado uso sexista del lenguaje, los “que no aprietan” puede remitir a varios 

sentidos: “persona que ha perdido su atractivo”. Al estructurarse gramaticalmente tal 

expresión en plural, se aduce que los seguidores del PRI son machos, y que los 

detractores del PRI que se cambiaron a Morena, dejaron de serlo, entonces, se 

convirtieron en lo contrario de un macho. 

Más tarde, se borra el tuit donde se compartió el video. Enrique Ochoa Reza escribió 

en redes sociales: 

El día de hoy en Tabasco me referí a los PRIistas [sic] que se han pasado 

a Morena como PRIetos [sic]. Mi comentario jamás fue referido a las 

personas que tienen mí mismo color de piel, del cual me siento muy 

orgulloso. Ofrezco una sincera disculpa. Esta campaña será de 

propuestas y unidad. (citado por Garza, 2018, párr. 11) 

El periodista Ramón Alberto Garza (14 de febrero 2018), indiscutible líder de opinión 

trata de darle marco al mensaje, contextualizando la frase, asegura que la usó primero 

el candidato independiente Jaime Rodríguez, que mencionó en la XII Cumbre de 

Comunicación (8 de febrero) el término PRI-etos: “ya le cambié por cierto el nombre a 

Morena, se llama PRIeta. Para los que no son de México, es morena, pero con otro 

nombre” (párr. 6). En este mismo texto se aluden expresiones también racistas 

expresadas por otros candidatos de esta contienda. Esto nos deja en claro que Ochoa 

Reza no es el único político en expresarse así. Más allá de esto lo que sucede ese y 

los siguientes días en la red es una explosión de descontento, de rivales políticos, 

neutrales y también del propio PRI. Irrumpen #PRINAZI; 

#piensaantesdehablar; #PrietosQueNoAprietan; #LordPRIeto y un largo etc. 

Mejia Madrid (2018) destacó pocos días sobre esta declaración discriminatoria 

como un ejercicio de un racismo al revés, que comprende una justificación a la narrativa 

de los prietos “también le dicen a uno güero, burgués, neoliberal. (el racismo implica 

más cosas) El racismo constituye una estructura narrativa respaldada por los que 
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tienen el poder para diseminar ciertas creencias sobre un grupo que evita que evita 

tenga acceso al poder.” (Madrid, 2018, p. 49). El mismo autor cuestiona ese llamado 

racismo al revés, con el argumento de la historia y el colonialismo, pero el acento a 

destacar de este uso político del prieto no es en la discriminación o la calificación por 

el color de la piel, sino en la permanecía en la hegemonía política de un grupo sobre 

los otros. 

 

Metodología 

Aproximación empírica al significado del término Prieto 

En el contexto de la declaración, pero sin referirla explícitamente, se realizó una 

aproximación exploratoria cualitativa por medio de un estudio empírico a los 

significados del término Prieto. Se ejecutó del 22 de 28 de febrero de 2018 en la 

Universidad Anáhuac México, con estudiantes de Licenciatura Comunicación50 

Reconocemos un sesgo parcial de ser una institución de educación superior privada, 

sin embargo, tiene un programa incluyente y de becas que facilita el acceso a 

estudiantes. Nos interesaba ver con una sola palabra como detonador, es decir, si el 

racismo, todavía tiene presencia en términos y creencias significativas. Se trata de un 

estudio cualitativo porque nos interesaba observar las reacciones en el momento de 

la aparición pública de un gesto de racismo que se hizo viral. Abrimos una ventana al 

vector que une lo virtual con lo real en el contexto del caso que seguimos: 

Se les pidió a los estudiantes que definieran la palabra Prieto. El análisis semántico de 

las frases seleccionadas fueron la respuesta a la misma pregunta: ¿Qué significa 

prieto? Los conceptos representativos se muestran en la nube de texto que aparece en 

 
50	En	el	estudio	exploratorio	participaron	60	estudiantes	(52%	hombres	y	48%	mujeres)	quienes	cursaban	de	
4º	a	8º	semestre,	es	decir	entre	19	y	23	años	de	edad,	en	una	selección	de	sujetos	por	conveniencia.	La	unidad	
de	análisis	fueron	los	significados,	entendidos	como	“categorías	lingüísticas	que	usan	los	actores	humanos	para	
referirse	a	la	vida	social	como	definiciones,	ideologías	o	esterotipos…	van	más	allá	de	la	conducta	y	se	
describen,	interpretan	y	justifican.”	(Lofland	y	Lofland,	1995,	citado	en	Hernández	et.	al,	2003,	p.452).	Se	
realizaron	sesiones	en	profundidad	con	grupos	transeccionales	en	los	cuales	se	generó	el	diálogo	con	respecto	
a	la	unidad	de	análisis	de	la	temática	ya	señalada	(racismo	-	prieto),	en	una	adaptación	del	método	Delphi.	
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la Imagen1. 

 

Imagen 1. Nube de texto sobre el significado de prieto 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede observar en la lista, la principal mención, en forma a-histórica es al 

color de la piel: 

• Se alude a: tonalidad de tez o piel: 

- Color de piel medio obscura u un poco obscura u obscura o muy- o más- 

obscuro casi negro, requemada en exceso por la exposición al sol. Tono 

de piel más fuerte. Más de lo que es una persona blanca pero menos de lo 
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que es una persona de color. 

- Tono de piel de los indígenas en nuestro país. 

- Sobresale el término: morena (coincidencia interesante en términos de lo que 

plantea el artículo, para pensarse) o de color moreno, aprietado. 

• Otras Connotaciones 

- Aparece la connotación de: apretado, que es el juego de palabras que alude 

Ochoa Reza en su mensaje (ya no aprietan) pero que tiene poco que ver con 

el significado que se pregunta; la proximidad es de juego de palabras en la 

frase, pero lo interesante es que se menciona. (a mi juicio la segunda parte 

de la frase es material de análisis también) 

- Aparece la connotación: racista. 

- Aparece la connotación: apellido. 

- Relación entre dos formas de desprecio, el racismo y la homofóbica. 

• De lenguaje 

- Una palabra: Mal interpretación. 

- Personaje  externo,  son los otros: un grupo étnico con un color de piel 

determinado 

- Expresión coloquial y vulgar. El prieto, es el otro. 

- Palabra determinada por el contexto en que se diga. 

- Ambivalencia: A veces de cariño otras de insulto u ofensa. 

- Adjetivo descriptivo o calificativo o despectivo. 
 
 

Segunda Aproximación. Los Tweets posteriores a la declaración 

¿Qué nos encontramos en esos mensajes de los nuevos prosumidores participando 

activamente en política? 

Aquí metodológicamente seguimos lo que se publicó únicamente en el twitter 

@EnriqueOchoaR perteneciente al mismo Enrique Ochoa, el día de la mención de la 
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frase, siguiendo algunas de las constantes, que están en la médula del racismo antes 

expuesto y se dijo, en resumen: 

 
• Que era una ofensa para todos los mexicanos. 
• Se argumentó a favor de Ochoa que se tergiversó el sentido y solo  se ofenden 

los acomplejados. 

• Que era un síntoma de la desesperación electoral. 

• También en positivo: se mencionaron alusiones a la campaña de muchos años 

de ya sabes quién (campaña de Andrés Manuel López Obrador, en la que no 

citan su nombre), por lo que Ochoa se cometió un error por inexperiencia. 

• Generalizaciones en referencias a todos los políticos: mentirosos y corruptos. 

• Muchas frases y memes calificaron a Ochoa de: racismo; ironizando que es Ario 

o Nazi. 

• Hubo quién solicitó la intervención de institución oficial contra la discriminación: 

CONAPRED. 

• Se refirieron a los militantes y al voto duro del PRI como ignorantes. 
 

En su propio sitio en otras redes social (https://www.facebook.com/EnriqueOchoaR/), 

el acontecimiento, nunca existió o apenas es referido. 

 

Resultados, discusiones e incertidumbres 

En el contexto de una de las campañas electorales más disputada en el México 

contemporáneo, que el equívoco o error aceptado, por el presidente del PRI Ochoa 

Reza, está determinado por la presión del inicio de una campaña, en la que el  partido 

en el poder, parte en tercer lugar, a decir la frase a los que comenzaban a emigrar al 

partido que marchaba en primer lugar de las preferencias electorales Morena. Es 

indudable que quiso realizar un juego de palabras y que las repercusiones sociales, en 

los medios y en la red fueron contrarias a lo que el originalmente pensaba. Pero más 
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allá de la desesperación y la disculpa, el caso los prietos que no aprietan deja ver lo 

latente que es el racismo en México y, que también, las respuestas a este mensaje 

resultan igual o más agresivas y también racistas. El racismo entonces está presente 

en el lenguaje, pero también se manifiesta en las instancias de poder. Quedó en 

evidencia en este mismo caso, más allá de las respuestas en contra, que también 

algunos otros mensajes en las redes sociales hablan de la disciplina partidaria que, en 

el caso del Partido Revolucionario Institucional, es muy reconocida y sobre la que han 

fundamentado su estrategia de dominio por largo tiempo. El fondo histórico racista, 

evidente en el lenguaje, no ha desaparecido como lo demuestra la frase del político y 

las frases manifiestas en la exploración empírica. 

 

Conclusión 
Reflexiones finales. 

Las redes sociales son sin lugar a dudas parte de la arena en que se juega la política 

de los países, en particular en la América Latina y en otras partes del mundo. Ya no 

como se pensaba hace poco más de un lustro en que se convertirían en el gran 

catalizador y el detonador de movimientos de la sociedad civil, pero sí tienen una 

importancia como nuevo escenario. Aunque siempre limitado y subordinado a  otros 

factores y agentes. Es un escaparate en que se hacen evidentes los síntomas de 

enfermedad o salud de la una determinada sociedad. 

En la gestión del pasado gobierno federal en México ( 2012-2018), fueron  reprimidos 

violentamente tres importantes movimientos sociales que en sus estilos de 

organización e información usaron a las redes sociales, a saber: el #132, el movimiento 

magisterial de 2013 y el movimiento de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos 

de Ayotzinapa, tal vez como consecuencia de eso existe, por parte de la sociedad civil 

cierta contención, de privilegiar a las redes sociales como única forma de organización, 

ventana y lucha social. El descontento es evidente y reaparece en las redes, como es 

el caso estudiado. El racismo está latente, vivo y manifiesto en México. Aparece y se 
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oculta simultáneamente. Las redes sociales son una herramienta de comunicación que 

puede ser utilizada para diferentes fines. Al permitir el anonimato la comunicación se 

distorsiona. Posibilitan la construcción de identidades digitales, lo cual da pauta para el 

uso de una racionalidad cínica. Como hemos mencionado, la racionalidad cínica 

persigue el poder por caminos de inmoralidad. El simulacro, la mentira, la denostación, 

son acciones que acontecen en la realidad social, pero con el uso de la comunicación 

digital, se pretende evitar la responsabilidad de las acciones. 

La llamada comunicación viral es como un rizoma de flujos de información 

desustancializados de identidad. Tiene efectos encadenados que distorsionan el 

sentido ético de la comunicación, es decir, es escaso el diálogo argumentado. El 

sentido ético de la comunicación implica el diálogo, exige la virtud de la prudencia, el 

imperativo de buscar la verdad. En cambio, las redes sociodigitales son más 

proclives a las manifestaciones de las emociones, los afectos y las ideas poco 

reflexivas. Por eso las redes pueden ser utilizadas para el insulto y el odio. Como se 

sabe, el odio entre pueblos, grupos y comunidades son muy antiguos. Hay episodios 

de la historia donde se cuestionaba la posibilidad de que un extranjero pudiera aportar 

ideas sustentadas como está escrito en diálogo de Sofista de Platón, o lo establecido 

en el texto de Juan al referirse a la incomprensión de que Jesús hablara con una mujer 

samaritana. Pero, el racismo en México está vinculado al clasismo que se fue 

profundizando a partir de la colonia. Desde entonces existen diferentes 

manifestaciones de superioridad y de odio, denostación, menosprecio al indígena, 

formas latentes del racismo. (en concordancia con el planteamiento general del artículo, 

se sugiere una reflexión sobre lo que a juicio del autor, determinan o hacen diferente 

las redes sociales en el caso particular estudiado, si el racismo es algo de siempre en 

México ¿realmente qué diferencia hacen las redes sociales en esto? 

¿les podemos dar una carga en la que ellas son responsables de cuestiones como la 

“racionalidad cínica”, “el individualismo” etc, como se dice en la sección teórica’?) De 

ahí que aparenta estar resuelto. Pero, como lo demuestra el caso analizado y sus 

repercusiones en más de un sentido está en la epidermis, aunque son hondas raíces y 
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repercusiones. La presencia política y social del racismo, en el futuro inmediato dará 

otros casos, por que la tendencia parece apuntar hacía allá, a los  que se les tendrá 

que analizar puntualmente. 

Puede ocurrir el caso contrario: que la política pública se haga más incluyente y 

participativa. De ser así el universo digital será a la vez causa y consecuencia de  una 

mirada y diálogo en las redes sociales más amplia, profunda, tolerante e inteligente. 

El caso de los Prietos que no aprietan es una muestra de que en México el ejercicio 

excluyente de la política por los factores reales del poder, la partidocracia, la 

marginación política por elementos como la condición social, la raza o el género, etc., 

pueden ser determinantes cuando hay un descontento social. No podemos en nuestra 

condición de investigadores, atribuir más al resultado político de la elección 

presidencial pasada, pero si decir que el caso se sumó a una larga cadena de  agravios, 

que influyeron en la toma de decisión en la elección presidencial el 1 de julio del 2018 

en México. 
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Resumen 

En esta ponencia se aborda el tema de la crisis de representación a través de los procesos 

comunicativos de la participación política, con el objetivo de explicar cómo se relacionan estos 

dos aspectos desde el campo académico de la comunicación. El acercamiento se realiza a partir 

del mecanismo de las candidaturas independientes, en específico el caso de la diputación de 

Pedro Kumamoto impulsada por la organización de la sociedad civil (OSC) llamada Wikipolítica 

Jalisco. 

   Los instrumentos metodológicos que se utilizaron para la recolección de datos fueron: la 

entrevista a profundidad a actores específicos (integrantes de Wikipolítica y diputados locales); y 

el grupo de discusión desarrollado entre ciudadanía común, es decir, aquella sin filiación partidista 

ni parte de organización civil alguna.  

 Los resultados se muestran a partir de entrelazar los diferentes espacios donde se 

desarrolla la participación —presencial, mediático, online— y los niveles que ésta alcanza —

informativo, comunicativo, deliberativo—, explicando cómo repercute en la representación de la 

ciudadanía de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) por parte de los diputados locales 

del Congreso de Jalisco. 

 

Palabras clave 

Representación legislativa, participación política, procesos comunicativos, candidaturas 

independientes, Wikipolítica 

 

Abstract 

This paper addresses the issue of the crisis of representation through the communicative 

processes of political participation, with the aim of explaining how these two aspects are related 

from the academic field of communication. The approach is based on the mechanism of 

independent candidacies, specifically the case of the deputation of Pedro Kumamoto promoted 

by the civil society organization called Wikipolítica Jalisco. 
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The methodological instruments that were used for data collection were: the in-depth 

interview with specific actors (members of Wikipolitica and local deputies); and the focus group 

developed between common citizenship, that is, one without partisan affiliation nor part of any civil 

organization. 

The results are shown by interlacing the different spaces where participation takes place 

—presential, media, online— and the levels it reaches —informative, communicative, 

deliberative—, explaining how it affects the representation of the citizens of the Metropolitan Area 

of Guadalajara by the local deputies of the Jalisco Congress. 

 

Keywords 

Legislative representation, political participation, communicative processes, independent 

candidacies, Wikipolítica 

 

Introducción 

En la actualidad, se presenta en México un clima generalizado de desconfianza y distanciamiento 

hacia quienes ostentan un cargo de representación popular a cualquier nivel; son señalados por 

diversos sectores de la población como ajenos a las realidades que viven sus representados y 

de que no trabajan para el bien común de la población. Asimismo, se desconfía de los partidos 

políticos a los que pertenecen al ser estos el vehículo de participación política de las democracias 

representativas. Esta desconfianza en los partidos no es gratuita: es vasta la lista de acciones 

que han realizado en las que se observa la falta de compromiso con la ciudadanía común y en 

su lugar se concentran en beneficiar a sus élites, lo cual es contrario a la idea originaria de estas 

instituciones. Esta situación es considerada como crisis de representación, la cual no es algo 

nuevo en el país y ya se ha tratado de afrontar de diversas maneras a lo largo de la historia 

reciente51. Esto se observa en los datos de encuestas como el Latinobarómetro que muestran un 

distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política, se tiene la percepción de que los 

gobernantes vigilan intereses de unos pocos y no del bien común, y justamente dos de las 

instituciones de las cuales se desconfía más son el Congreso y los partidos políticos.  

 
51 Con la implementación de los «diputados de partido» en 1963; con los «diputados de representación 

proporcional» en 1977; el principio de la paridad de género; la implementación de prácticas de gobierno y 

parlamento abierto. La más reciente es la figura de las candidaturas independientes.  
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Esta ponencia se centra en la observación de la crisis de representación del Congreso del 

estado de Jalisco, a partir de los testimonios de diputados, sociedad civil organizada y ciudadanía 

común sobre el caso de la diputación de Pedro Kumamoto —quien ganó un escaño a través de 

la vía de las candidaturas independientes— en el trienio 2015-2018 y la comparación con otros 

diputados emanados de partidos políticos. El punto de partida es que la representación política y 

la participación de la ciudadanía en la esfera pública tienen ciertas aristas que se tocan entre sí 

de manera que puede establecerse una correlación entre ambas. El énfasis presentado aquí es 

en la dimensión comunicativa de la participación política; es decir, aquellos mecanismos que se 

relacionan con los procesos comunicativos entre la población y el gobierno, ya sea de manera 

presencial, a través de los medios de comunicación de masas y de las tecnologías de información 

y comunicación (TIC), en particular internet. 

 Luego de esta breve introducción, el objetivo general que se persigue es explicar las 

formas en que la participación política a través de procesos comunicativos de diputados, sociedad 

civil y ciudadanía en general se relaciona con la representación política en el Congreso de Jalisco. 

Para ello se tienen dos objetivos específicos, a saber: 1) describir lo que se entiende por 

representación en el Congreso local a partir de los actores abordados, y 2) describir los 

mecanismos de participación política a través de procesos comunicativos que utilizan los actores 

abordados. 

 

Aproximación teórica 

Los supuestos teóricos en los que se apoya esta investigación son la representación política —

en particular la representación parlamentaria— y la participación ciudadana —en particular sus 

procesos comunicativos—, los cuales se articulan de manera que la representación pueda 

adquirir otro sentido a partir de la potencial participación de la ciudadanía en la discusión y toma 

de decisiones políticas. Estas posibilidades se amplían con el uso de las tecnologías de 

información y comunicación a través de procesos de interacción más dinámicos que los que se 

pueden establecer a través de los medios de comunicación de masas, por los que ocupan un rol 

central en la discusión.  

 

De la conformación democrática del parlamento a la crisis de representación 

Alrededor de inicios del siglo XIX, el parlamento pasó de ser una institución a discrecionalidad del 

rey en las monarquías europeas occidentales de ese entonces, a ser la institución de 
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representación política por antonomasia de la ciudadanía (Habermas, 1981). Con el paso de las 

monarquías absolutas a las constitucionales y las parlamentarias, así como a las repúblicas, 

diferentes aspectos de la democracia representativa reformaron las instituciones de los países 

occidentales, sin ser la excepción el parlamento52, el cual consolidó ciertas características 

estructurales propias de la democracia representativa: carácter asambleario, permanente, 

pluralismo interno, y unión orgánica con procesos de representación (Cotta, 1995). 

Los partidos políticos se posicionaron como los actores mediadores de la representación 

política. Sin embargo, la capacidad de representación por parte de estos fue mermándose 

conforme el paso del tiempo, al desarrollar una serie de problemas debido a que se modificó en 

ellos una circunstancia en particular: cambiaron su sentido originario ya que de ser un medio para 

lograr la articulación y discusión de los intereses de la población y así representarla, pasaron a 

ser un fin en sí mismos y estar más al pendiente de la supervivencia de su estructura, 

distanciándose de quienes representan (D’Alessandro, 2010). 

Este distanciamiento entre los partidos que ocupan un lugar en el parlamento y la 

población a quienes representan ocurre por ciertos problemas propios de la democracia 

representativa, por ejemplo que las decisiones públicas se toman por un grupo reducido de 

personas y no por el grueso de las que serán sometidas a tales decisiones; lo anterior da pie a la 

existencia de las elites políticas, que mantienen una separación clara con el resto de la población 

y no se aplica el «principio de rotación» por lo que el grupo o grupos en el poder lo ejercen de 

manera permanente; también se presenta una desunión entre la voluntad de los representados y 

la de los representantes, al tener características sociales disímiles entre sí y que les posiciona en 

contextos diferentes (André de Souza, 2013). También hay posturas que apuntan a que la falta 

de fluidez en la comunicación entre representantes y representados es causante de la crisis de 

la representación (Martínez Nicolás, Tucho, y García de Madariaga, 2005). 

 De manera que esa pérdida del sentido de representación, sumado a otros factores como 

la manipulación electoral o el ejercicio del poder político por detrás de quienes formalmente lo 

detentan, ha llevado a la crisis de representación que hay en la relación entre legisladores y 

ciudadanía. En este punto entra la participación ciudadana con relación a la representación 

política en los parlamentos, desde el planteamiento que se presenta en esta ponencia. 

 

 
52	En	sus	diferentes	denominaciones:	asamblea,	congreso,	entre	otros.		
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Espacios y niveles de la participación política a través de actividades orientadas a la expresión 

El enfoque de la participación política al que se recurre en esta investigación es el de la cultura 

política, en el cual se plantea la clasificación general de: participación convencional u ortodoxa, y 

participación no convencional o heterodoxa. La primera está asociada a aspectos institucionales 

o formales, y la segunda a aspectos no institucionales o informales53. El concepto de trabajo que 

utilizado aquí indica que es cualquier actividad o conducta que busca tener cierto grado de 

influencia en la toma de decisiones políticas —es decir, de manera directa— así como en quienes 

son los tomadores finales de decisiones, los representantes elegidos de manera popular —es 

decir, de manera indirecta—. Lo ideal es que las actividades o conductas se desarrollen tanto en 

el ámbito institucional o formal, así como en el no institucional o informal, de manera que se 

abarque la mayor amplitud posible del abanico de acciones relacionadas con la política y lo 

político. Así también, es necesario no reducir la participación a solo lo electoral, sino enriquecer 

el espectro otros momentos no electorales. Y en particular, se distingue entre actividades 

orientadas a la decisión y actividades orientadas a la expresión (Pasquino, 2011). El énfasis en 

esta investigación se hace en éstas últimas. 

 En cuanto a los espacios donde se desarrolla la participación, se toman en cuenta tres 

formas de la esfera pública que corresponden a las transformaciones que ha sufrido con la 

incorporación los medios de comunicación desarrollados con el tiempo, sin que esto signifique la 

sustitución de una por otra: la primera forma es el espacio físico en que se dan los encuentros en 

un plano de la co-presencia física (Habermas, 1981, Thompson, 1998). Ejemplos de esto son las 

reuniones vecinales para tratar asuntos propios de la colonia que se habita, los mítines en la calle, 

las marchas para protestar sobre alguna problemática social, las sesiones de pleno en los 

congresos de los estados, entre otros.  

La segunda se presenta con el desarrollo tecnológico de los medios de comunicación: las 

discusiones sobre asuntos públicos dejaron de ser exclusivamente a partir de la co-presencia 

física y a lo dialógico de los encuentros cara a cara se le agregó el espacio en los medios de 

comunicación de masas como lugar de encuentro, reconocimiento y formación de opinión pública. 

En particular, la prensa escrita, la radio y la televisión son los medios que han tenido mayor 

incidencia en la difusión de temas políticos y con ello han logrado tener una presencia amplia en 

el espacio público; pasaron de ser un recurso a ser uno de los espacios preponderantes donde 

 
53 Para ahondar en estos aspectos, ver Min, 2007; Pasquino, 2001, Lutz and Hoffman, 2014, Gil de Zúñiga 

and Weeks, 2016. 
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se lleva a cabo la acción política. Las características agregadas con esto son la reordenación del 

espacio y del tiempo, la simultaneidad despacializada, y un aumento en la visibilidad de lo público 

(Thompson, 1998). Sin embargo, esta ampliación de la esfera pública trajo la desventaja de que 

los medios de comunicación masivos son predominantemente unidireccionales.  

La tercera forma de la esfera pública es la que se desarrolla con la aparición de internet y 

otras TIC, a través de las cuales pueden gestarse dinámicas de interacción que contribuyen al 

involucramiento en la vida pública. Con la autocomunicación de masas se pueden simplificar 

procesos de información u organización para la participación, y se amplía el espacio para 

desarrollar procesos de deliberación online debido a que combina características de la 

comunicación interpersonal —principalmente interactiva—, y la comunicación de masas —

unidireccional de manera predominante pero con un alcance mucho mayor— (Castells, 2009). 

No obstante todas las bondades que puede traer consigo el uso de las TIC en los procesos de 

participación política, es necesario discutir los matices que hay al respecto, los cuales pueden 

encontrarse entre la perspectiva ciberoptimista, la ciberpesimista y la ciberrealista (Lutz & 

Hoffmann, 2014). 

 Estas tres formas de la esfera pública y las capacidades de comunicación que permiten 

se articulan con tres niveles que se pueden alcanzar en la participación, a saber: informativo, 

participativo y deliberativo. De esta manera se puede establecer una relación múltiple entre las 

distintas formas de comunicación y los distintos niveles de participación como puede observarse 

en el siguiente esquema:  

 

Esquema 1. Articulación de las formas de comunicación con los niveles de participación 

 

Formas de comunicación  Niveles en la participación 

Interacción directa 

emisor - receptor 

 

Informativo 

Comunicación mediada 

fuentes - audiencias 
Comunicativo 

Autocomunicación 

de masas 
Deliberativo 

Fuente: Elaboración propia.  
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En éste se ilustra que la base de cualquier tipo de participación es la información y su consumo 

—nivel informativo— a través de tres formas de comunicación en general: la interacción directa 

entre emisor y receptor; la comunicación mediada entre fuente y audiencias; y la 

autocomunicación de masas a través de las TIC. Un segundo nivel sería el desarrollo de un 

proceso comunicativo que implique reciprocidad entre los actores involucrados y que se presente 

en las mismas tres formas de comunicación. Y el tercer nivel sería el desarrollo de la 

deliberación54 con sus aspectos normativos a manera de horizonte, ya que difícilmente se 

presentan de manera pura; así también, que se presente a través de las tres formas de 

comunicación. Estos tres niveles de participación conforman la esfera pública en la que se basa 

esta investigación. 

 

Metodología 

El acercamiento que se hace al problema planteado en esta ponencia es a partir del estudio de 

caso como herramienta de la investigación cualitativa para lograr una comprensión profunda de 

un fenómeno individual que traiga consigo una carga relevante de hechos y conceptos que 

puedan ayudar a explicar ciertos aspectos teóricos, o —en su defecto— se puedan establecer 

otros diferentes para determinados contextos. De tal manera que se utiliza el caso de Wikipolítica 

Jalisco y su actividad dentro de la participación política jalisciense y de las candidaturas 

independientes, que lo convierte en un caso coyuntural en la apertura de la representación política 

hacia formas distintas de las partidistas tradicionales.  

Colocar el foco en el caso de Wikipolítica Jalisco responde a lo significativo que resulta, 

al ser una asociación emanada de la sociedad civil organizada que impulsó la candidatura del 

primer diputado electo por la vía independiente en el estado de Jalisco, con base en la 

participación de la ciudadanía en lo colectivo, la transparencia de sus procesos y la rendición de 

cuentas. Así también, en sus acciones utilizan las TIC de manera central; tanto en sus procesos 

de comunicación hacia el interior de la organización —comunicación entre sus miembros— así 

como hacia el exterior —comunicación con otros actores: ciudadanía en general, políticos, 

funcionarios de gobierno, entre otros—. 

 
54 Articulada en dos ámbitos: el institucional, que es el relacionado con los órganos representativos, 

mecanismos de participación y procedimientos decisorios; y no institucional, de carácter informal, integrada 

por los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y no organizada, escuelas, sindicatos, entre 

otros (Martí, 2008). 
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Dimensiones, categorías, subcategorías y códigos 

Las categorías utilizadas provienen tanto de los conceptos teóricos que subyacen esta 

investigación así como de cuestiones empíricas relevantes para el estudio, detectadas en la 

muestra recolectada, y están clasificadas en tres dimensiones. Se presentan también los códigos 

con los que se identifica a cada una de las categorías y subcategorías, como portadoras de un 

significado (Rodríguez Gómez, Gil Flores y García Jiménez, 1996) que, para el caso de esta 

investigación en particular, son situaciones, contextos, actividades y opiniones. Al igual que con 

las categorías, la codificación siguió un procedimiento mixto —inductivo-deductivo— al provenir 

tanto de los conceptos teóricos que guían esta tesis así como otros aspectos empíricos con los 

que se modifican o amplían los significados que se obtienen de los datos recabados. 

 

Tabla 1. Dimensiones, categorías, subcategorías y códigos 

Dimensión Categoría Subcategoría Código 

Actores 

Ciudadanía n/a AC 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
n/a AOSC 

Medios de Comunicación o 

Periodistas 
n/a AMCP 

Partidos Políticos n/a APP 

Instituciones de Gobierno n/a AIG 

Autodeterminación n/a AA 

Politización n/a AP 

Participación 
política a través 

de procesos 
comunicativos 

Participación  

General PG 

Barreras PB 

Horizontalidad PH 

Pedagogía Política PPP 

Corresponsabilidad PCO 

Comunicación Presencial 
Actividades dirigidas a la expresión PCPA 

Deliberación PCPD 

Comunicación de Masas 
Actividades dirigidas a la expresión PCMA 

Deliberación PCMD 

Comunicación  

en TIC 

Actividades dirigidas a la expresión PCTA 

Deliberación PCTD 

Deliberación General n/a PDG 

Representación 
política legislativa 

Crisis de Representación n/a RCR 

Alternativas de 

Representación 

Institucionales RAI 

No Institucionales RANI 
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Contrapesos a Actores 

Institucionales 
n/a RCA 

Transparencia n/a RT 

Fuente: elaboración propia 

 

Diseño de la entrevista 

El diseño de las entrevistas que se realizaron incluye los ejes rectores, el muestreo inicial a partir 

del perfil general de los informantes y las unidades de análisis.  

Las entrevistas que se realizaron fueron guiadas por tres ejes que están en armonía con 

las tres dimensiones y sus categorías metodológicas; los aspectos particulares de cada eje tienen 

la finalidad de profundizar en los sentidos de cada uno. La selección de la muestra de informantes 

consistió en seleccionar casos tipo, al ser un estudio con perspectiva fenomenológica, para 

analizar los valores, experiencias y significados que poseen determinados actores considerados 

como representativos del fenómeno estudiado (Vieytes, 2004; Hernández Sampieri, Fernández 

Collado y Baptista Lucio, 2014). 

 

Tabla 2. Ejes y sub-ejes de las entrevistas a profundidad 

Eje Sub-eje 

Perfil del informante • Antecedentes en la participación política 

• Actividades actuales de participación política 

Crisis de 
representación 

• Causas 

• Corresponsabilidad representantes/representados 

• Acciones para solucionar la crisis 

• Papel de las OSC en la crisis de representación 

o Sociedad civil como contrapeso institucional 

• Papel de los partidos políticos en la crisis de representación 

• Representación partidista/no partidista 

Participación política 

• Antecedentes en la participación 

• Actividades de expresión 

o Relación comunicación-participación  

• Niveles de participación 

o Información 

o Comunicación 

o Deliberación 

• Mecanismos de participación 

o Participación presencial 

o Medios de comunicación tradicionales 

o Las TIC y la participación 

• Papel de la sociedad civil 
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o Acciones desde la ciudadanía 

o Acciones de representación legislativa 

• Desarrollo de discusiones deliberativas entre actores políticos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otro lado, el corpus de análisis está compuesto por las transcripciones de las 

entrevistas realizadas a los informantes mencionados, de las cuales se desprenden las unidades 

de análisis, las cuales se determinaron mediante la segmentación temática: son extractos de las 

transcripciones de las entrevistas que reflejan un tema único; estos temas tienen correspondencia 

con las dimensiones y las categorías propuestas. Así también, las unidades de análisis en las 

que se divide el corpus son de libre flujo, es decir, no poseen todas una mismo tamaño, sino que 

varían dependiendo de cuánto abarque la enunciación de cada tema o idea (Hernández Sampieri 

et al., 2014). El total de unidades analizadas es de 349. 

 

Tabla 3. Ejemplo de unidades de análisis de las entrevistas 

No. Actor Nombre Unidad Categoría Código 
1 RC Rodrigo 

Cornejo 

Wikipolítica tiene un origen algo curioso 

sobre todo por la actividad política que tiene 

ahorita de ser casi como una alternativa y 

una opción a los partidos políticos. 

Alternativas 

Institucionales de 

Representación 

RAI 

86 DV Daniel 

Villalba 

Yo venía de haber hecho otros 

movimientos, yo era coordinador de un 

movimiento cultural que se llamaba, antes, 

que se llamaba La Miscelánea. 

Politización AP 

158 SDLR Susana 

de la Rosa 

Yo pienso que sería fructífera, desde mi 

experiencia, sí, la verdad. Porque si no hay 

sociedad civil que impulse temas, no hay 

nada. No, o sea, no hay ni razones de para 

qué estar donde estás. 

Contrapeso a 

Actores 

Institucionales 

RCA 

Fuente: Elaboración propia 

 

Diseño del grupo de discusión 

El diseño del grupo de discusión realizado sigue un esquema similar al de las entrevistas: ejes 

detonadores de la discusión, tipo de muestra utilizado y tipo de unidades de análisis que se 

extraen para su procesamiento analítico, así como el criterio para determinarlas. 
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La guía del grupo de discusión es de tipo semiestructurada —en la que hay temas 

obligatorios a tratar, pero se pueden incorporar otros según el desarrollo de la discusión, según 

señala Hernández Sampieri et al. (2016)—. Para la sesión se utilizaron tres ejes detonantes de 

la discusión entre los participantes, para los cuales hubo libertad para alterar su orden y 

profundizar en algunos detalles que surgieron durante las intervenciones de los participantes. 

En el grupo de discusión se le dio voz a personas que pueden considerarse como parte 

de la ciudadanía común, a diferencia de los perfiles que fueron entrevistados. La muestra inicial 

de informantes siguió el sentido de buscar la homogeneidad en tanto que tuvieran cierto interés 

en asuntos públicos y/o de participación ciudadana y que de esta manera pudiera fluir el diálogo 

entre los participantes, bajo un marco de respeto y tolerancia. Sin embargo, se buscó que hubiera 

heterogeneidad interna, lo cual se cumple con el perfil de los informantes: habitantes de algunos 

municipios que integran la Zona Metropolitana de Guadalajara, ocupación laboral diversa, paridad 

de género, un rango amplio de edades (Vieytes, 2004).  

 

Tabla 4. Guía del grupo de discusión 

Eje Preguntas 
Los (as) diputados (as) locales 

como representantes de la 

ciudadanía 

¿Existe representación de los intereses de la ciudadanía? 

¿Qué tanta confianza tiene la ciudadanía en los (as) diputados (as)? 

¿Qué opinan sobre la distinción entre partidos políticos e 

independientes? 

Participación política de la 

ciudadanía 

¿Tienen alguna experiencia de participación política ciudadana? 

¿Conocen a personas cercanas que estén involucrados en la 

participación? 

¿Creen que sea útil la participación política de la ciudadanía? 

Interacción de la ciudadanía 

con diputados (as) 

¿Han contactado a algún representante en el Congreso local? ¿Para 

qué? 

¿Qué opinan de los encuentros cara a cara con estos (as)? 

¿Qué opinión tienen de los medios de comunicación y la información 

política que manejan, lo que se informa sobre los diputados? 

¿Qué papel consideran que tiene internet y otras TIC en esta relación 

con los (as) diputados (as)? ¿Para qué son útiles? 

¿Se percibe mayor cercanía con los representantes a través de estas 

herramientas? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las unidades de análisis que se extraen del grupo de discusión siguen una lógica similar 

a las que se obtienen de las entrevistas. El total de unidades analizadas es de 160. 
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Tabla 5. Ejemplo de unidades de análisis del grupo de discusión 

No. Nombre Unidad Categoría Código 
4 Eduardo Yo no me siento tan representado ahí, o sea, la 

verdad, yo no siento mis intereses representados de 

mi distrito, o sea, porque, ponle, yo soy del distrito 14, 

ahí voto, ahí mi diputado, 

Crisis de 

Representación 

RCR 

59 Sergio Yo creo que las redes sociales en el momento actual 

tienen un peso, pero también está el otro asunto de 

también nos podemos creer todo lo que dicen las 

redes sociales. 

Comunicación en 

TIC - Actividades 

PCTA 

159 Carmen Todos jugamos, que de alguna forma también 

nosotros somos responsables de jugarlo, y de no 

poner un alto, un límite, también. 

Corresponsabilidad PCO 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La codificación de las unidades de análisis tanto de las entrevistas como del grupo de 

discusión siguió dos etapas, a partir de tener previamente determinadas varias categorías 

tomadas de los conceptos teóricos que sostienen esta tesis, y el agregado de algunas otras 

categorías conforme se procesaron las transcripciones correspondientes. En la codificación de 

primer nivel se agruparon todas las unidades que, por el tema que trataban, correspondían a 

determinado código; cabe mencionar que las unidades son de libre flujo, es decir, son de diferente 

extensión. En la codificación de segundo nivel se identificaron las unidades más representativas 

de cada código para hacer comparaciones entre categorías y extraer los significados y relaciones 

entre éstas. 

 

Resultados 

Elementos de la crisis de representación en el Congreso local de Jalisco 

Los datos recabados indican que la ciudadanía de la ZMG no se siente representada por los 

diputados del Congreso de Jalisco, y a su vez estos segundos aceptan la existencia de la crisis 

de representación política. La ciudadanía señala tres aspectos de manera general: 1) que sus 

intereses no son representados por los diputados, 2) que los diputados tienen experiencias de 

vida muy distintas a las de la ciudadanía, y 3) que los diputados se distancian de la población 

durante su ejercicio legislativo. 

Así también, se señala a la falta de fluidez en la comunicación como un asunto relevante 

en el distanciamiento entre diputados y ciudadanía, tal como lo señala la teoría (Martínez Nicolás 
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et al., 2005). Este aspecto lo manifiestan tanto los diputados del Congreso de Jalisco debido a la 

existencia de un canal de comunicación roto y a la necesidad de mecanismos de comunicación 

permanentes y confiables, así como la ciudadanía común: hay pocas vías para comunicarse con 

los diputados, a lo que se puede sumar el caso de que estos ignoran a la ciudadanía o hasta 

llegan a censurarla. También se señala el uso de un lenguaje encriptado, difícil de entender por 

la ciudadanía común. 

 Un aspecto importante en la crisis de representación que surgió de los testimonios es la 

corresponsabilidad; tanto diputados como miembros de Wikipolítica Jalisco coinciden en que la 

responsabilidad total de la crisis de representación del Congreso no recae solamente en los 

miembros del legislativo, sino que la ciudadanía tiene también responsabilidad al respecto, y es 

que ser ciudadano implica una serie de obligaciones que dentro de las democracias abona a 

subsanar los aspectos negativos de éstas. 

 Como alternativas institucionales a esta falta de representación, un aspecto que resalta 

es el descontento de la población hacia los partidos políticos y la posibilidad de que esto resulte 

a favor del éxito de las candidaturas independientes, lo cual está relacionado con la legitimidad 

de manera informal de unos y otros actores: por una parte los partidos políticos designan de 

manera poco transparente hacia el exterior a sus candidatos, y por otro lado, para oficializar una 

candidatura independiente hay que reunir una serie de requisitos, entre los que está la obtención 

de un porcentaje de firmas de apoyo de la ciudadanía. Así también, esta figura de participación 

de reciente creación se compara en el mismo aspecto con las diputaciones de representación 

proporcional, las cuales si bien tienen un sentido originario de representar la pluralidad de ideas, 

actualmente no gozan de popularidad entre la población. 

 Sin embargo, para el caso particular de la candidatura independiente y el posterior 

ejercicio legislativo de Pedro Kumamoto, se identifican matices que esclarecen por un lado la 

debilidad que siguen teniendo estos mecanismos frente al aparato político de los partidos, y por 

otro lado la recepción crítica que tiene la ciudadanía de estas figuras que en teoría son más 

cercanas a las personas comunes: de manera general, hay condiciones de desigualdad frente a 

candidatos partidistas debido a las diferencias del financiamiento público así como de los 

requisitos para oficializar la candidatura; la necesidad de reformas orgánicas debido a lo reciente 

de estas figuras de participación; así también, está latente la posibilidad de que repliquen 

prácticas antidemocráticas que se les critica a los partidos. Y en particular, se hizo hincapié en la 

falta de una verdadera agenda local por parte de Pedro Kumamoto. 
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 Como alternativas no institucionales se identifican las organizaciones de la sociedad civil, 

en particular aquellas que promueven la participación a través de diferentes mecanismos y 

actividades, como la monitorización de la actividad política o la pedagogía política. Como lo 

señala la literatura, la pedagogía política provee tanto de habilidades como de virtudes cívicas a 

la ciudadanía, y con el mayor conocimiento que se tiene es más probable que se incremente el 

interés político, así como la responsabilidad y el compromiso público de lo que significa ser 

ciudadano y ejercer tal ciudadanía de una manera activa (Michels, 2011). Así también, otra opción 

se identifica en las asociaciones vecinales, las cuales tienen el pulso diario de lo que ocurre al 

interior de los diferentes barrios. 

 

Niveles de participación a partir de los procesos comunicativos 

En cuanto a la relación entre los niveles de participación alcanzados según los diferentes 

procesos comunicativos, se presenta la tabla 8 para condensar dichos resultados: 

 

Tabla 6. Niveles de comunicación alcanzados según los procesos comunicativos 

Comunicación/ 
Participación  Presencial Mediática Autocomunicación de 

masas 

Informativo 

Ciudadanía  
Ruptura en los canales 

de distribución de 

información: no hay 

casas de enlace, 

dificultad de acceso al 

Congreso del Estado).  

Entre la misma 

ciudadanía sí existen 

mecanismos para 

distribuir información: 

reuniones vecinales 

Ciudadanía 
Los medios de 

comunicación tienen un 

papel central en el 

consumo de información 

político de la ciudadanía, 

debido al alcance en su 

visibilidad. 

 

Ciudadanía 
Las redes sociales son las 

más utilizadas para 

consumo de información 

política, pero mayormente 

por jóvenes y quienes se 

interesan por involucrarse 

en diversos mecanismos de 

participación. 

Wikipolítica Jalisco 
La interacción cara-a-

cara es fundamental. 

 

Wikipolítica Jalisco 

La cobertura que tuvieron 

por parte de los medios 

fue fundamental para 

tener visibilidad y difundir 

información. 

Wikipolítica Jalisco 
También las TIC fueron 

centrales para distribuir 

información, en particular: 

redes sociales (Facebook, 

Twitter), correo electrónico 

y mensajería instantánea 

(Whatsapp y Telegram). 
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Diputados 

La interacción cara-a-

cara no es relevante, 

con la justificación de 

tener tiempo limitado 

para realizar las demás 

funciones que tienen. 

Diputados 
Los medios de 

comunicación son el 

canal principal por el cual 

distribuyen información. 

Diputados 
Aunque existe un consenso 

entre diputados de que las 

TIC son esenciales para la 

distribución de información, 

la ciudadanía les señala la 

poca difusión de temas de 

relevancia pública. 

Comunicativo 

Ciudadanía 
La comunicación que 

puede establecer de 

temas políticas es entre 

la misma ciudadanía a 

través de las reuniones y 

asociaciones vecinales. 

 

Ciudadanía 
No se identifica la 

posibilidad de los medios 

de comunicación de 

masas para procesos 

comunicativos de la 

participación. 

Ciudadanía 
Entre la misma ciudadanía 

resulta útil el uso de las TIC 

para comunicación y 

organización de actividades 

políticas. Pero no ocurre lo 

mismo cuando el contacto 

es entre ciudadanía y 

diputados, ni por correo 

electrónico ni por redes 

sociales. 

Wikipolítica Jalisco 
Es fundamental y se 

identifica a través de 

encuentros barriales y 

foros temáticos o de 

diagnóstico. 

Wikipolítica Jalisco 
La cobertura mediática 

por parte de los medios 

permitió a Wikipolítica 

desarrollar diálogos con 

otros actores políticos 

relevantes con la 

invitación a los espacios 

mediáticos. 

Wikipolítica Jalisco 
Las redes sociales fueron 

un canal de interacción 

directa con la clase política, 

en particular Twitter; así 

también con la ciudadanía, 

a través de plataformas 

como Facebook y 

Whatsapp. 

Diputados 
Se establecen diálogos 

con distintos sectores de 

la sociedad civil y de la 

población, pero limitado 

al espacio del recinto 

legislativo. 

Diputados 

También gozan de la 

cobertura de los medios, 

por lo que se identifica 

mayor posibilidad de ser 

invitados a espacios 

mediáticos para entablar 

diálogo con otros actores 

políticos. 

Diputados 

Reconocen que no hay un 

uso generalizado de las TIC 

para entablar diálogo con la 

ciudadanía, si bien hay 

casos aislados de algunos 

diputados que sí establecen 

comunicación con la 

población. 

Deliberativo 

Ciudadanía 
En cuanto a la 

deliberación informal 

entre ciudadanía y 

diputados no existen 

condiciones de 

información y 

comunicación para 

Ciudadanía 
Ocurre algo similar que 

de forma presencial, 

aunque en el caso de lo 

mediático sí puede haber 

cobertura noticiosa de las 

acciones que emprende 

Ciudadanía 
La deliberación informal que 

se presenta es entre la 

misma ciudadanía, no así 

con los diputados. Con 

estos puede ocurrir lo 

contrario al haber acciones 

como bloquear a usuarios 
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poder llegar a este nivel. 

Aunque hay elementos 

que muestra el interés 

de la ciudadanía: 

reuniones vecinales, 

marchas, protestas. 

la ciudadanía en busca 

del diálogo público. 

que los cuestionen 

genuinamente. 

Wikipolítica Jalisco 
Se identifican procesos 

de deliberación al interior 

(en su Asamblea) y al 

exterior de la 

organización 

(encuentros mensuales 

con la ciudadanía y de 

manera institucional a 

través de la diputación 

de Kumamoto).  

Wikipolítica Jalisco 
De manera mediática, la 

deliberación que 

impulsaba Wikipolítica fue 

a través del 

posicionamiento de sus 

posturas sobre diferentes 

temas públicos. 

Wikipolítica Jalisco 
El uso de TIC para la 

deliberación era usado 

hacia el interior de la 

organización, por ejemplo 

herramientas de 

visualización de 

argumentos o que les 

permitía la discusión a 

distancia, enfocadas a la 

colaboración y a la nube 

digital. 

Diputados 
Deliberación informal 

nula por falta de interés 

a acercarse a las 

colonias o distrito que 

representan. 

Diputados 
En los medios de 

comunicación de masas 

ocurre algo similar a 

Wikipolítica, al posicionar 

sus argumentos mediante 

la cobertura mediática. 

Diputados 
Deliberación informal nula o 

escasa, por ejemplo en el 

caso de bloquear a usuarios 

que exigen mayor atención 

y rendición de cuentas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

La crisis de representación en el Congreso del Estado de Jalisco existe, en tanto que la 

ciudadanía de la ZMG considera que el trabajo de los diputados jaliscienses se enfoca en lo que 

señalan las cúpulas de los partidos a los que pertenecen, además de que no toman en cuenta la 

opinión de la población al no establecer una relación significativa con ésta última: es solo durante 

el periodo electoral donde se suele ver de cerca, relativamente, a quienes buscan ser la voz de 

la ciudadanía en el Congreso local; así también, se percibe la falta de representación al tener 

experiencias de vida muy diferentes a las que tiene el grueso de la población, y por lo cual se 

considera que es poco probable que los diputados tengan idea de los intereses de la ciudadanía 

común.  

Respecto a las candidaturas independientes, se reconoce cierto nivel de legitimidad por 

encima de los diputados que son postulados por un partido político, a partir de uno de los 

requisitos en particular que tienen que seguir para formalizar y aparecer en la boleta electoral: la 
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obtención de las firmas de apoyo de un determinado porcentaje de la lista nominal de la autoridad 

electoral. Sin embargo, al ser una figura de participación electoral muy reciente y que en el 

contexto de la ZMG solo se ha tenido la experiencia con un caso —el de Pedro Kumamoto—, 

resulta complicado profundizar en el análisis para conocer su legitimidad en otros contextos 

diferentes del distrito donde ganó su lugar en el Congreso local.  

Así también, se puede atribuir una mayor legitimidad debido a la desafección que existe 

hacia los partidos políticos tradicionales, lo cual es señalado por sus mismos diputados: los 

aspectos negativos que se han achacado a los partidos son razones que, casi en automático, 

otorgan legitimidad a las candidaturas independientes. Sin embargo, en particular sobre el 

ejercicio legislativo de Pedro Kumamoto, se detectan claroscuros entre la opinión de la población, 

por lo que no puede considerarse que su caso haya tenido una contribución sustancial a la 

solución de la crisis de representación. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que se presentó 

como un caso aislado, por lo que es necesario estudiar lo que pudiera ocurrir en otros trienios en 

cuanto a la entrada de estas figuras al Congreso local o a otros espacios de representación 

popular.  

 En cuanto a la participación política de la ciudadanía, sí se identifica que se desarrolla en 

diferentes espacios públicos —el presencial, el mediático y el online— en mayor o menor medida. 

Se llevan a cabo reuniones barriales en diferentes puntos de la ciudad para discutir temas que 

conciernen a los vecinos, hay participación en diversas acciones colectivas —como marchas y 

otras formas de protesta—. Desde la sociedad civil organizada se desarrollan actividades más 

especializadas como foros temáticos o conseguir espacios en los medios de comunicación de 

masas; y a través de diversas plataformas online —principalmente Facebook y Twitter—, de 

manera individual o colectiva se ponen en marcha discursos sobre lo público. Sin embargo, estas 

formas de participación por sí solas no logran incentivar el diálogo sustancial entre el ámbito 

institucional y el no institucional; ello puede deberse principalmente a la dificultad para contactar 

a los representantes por los diferentes medios que, en teoría, tienen para esos fines.  

 No obstante, sí se identifican ciertas expresiones de la participación ciudadana que si bien 

no solucionan el problema de la crisis de representación legislativa en la ZMG, se posicionan 

como factores que contribuyen al trabajo de ciertos temas en los que las organizaciones de la 

sociedad civil tienen incidencia, por ejemplo, la pedagogía política es posible incentivar que la 

ciudadanía tenga un rol más activo en la esfera pública, de tal manera que podría observar los 



                                                                     
 

 
267 

procesos legislativos de manera más crítica y a su vez los diputados tendrían el compromiso de 

realizar su labor con la mayor transparencia y horizontalidad posible. 
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Resumen. 
 
¿Qué relevancia tuvieron las redes sociales en la elección presidencial de 2018? En 
específico, ante la estrategia de los partidos políticos de obtener apoyo electoral de la 
ciudadanía a cambio de la distribución de bienes privados, en beneficio de ciertos grupos 
¿cuál fue el papel de las redes sociales para alertar a los ciudadanos de la llamada 
“compra del voto”? Esta ponencia es uno de los primeros trabajos que examina las 
determinantes de la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto. La 
investigación usa una encuesta realizada en México por Latinobarómetro en 2017, 
mediante el manejo de modelos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). El hallazgo 
principal es que las redes sociales y la percepción de la opinión pública sobre la 
corrupción alertan a la población de la posible compra del voto, por parte de los partidos 
políticos e incluso de los candidatos.  En contraste, la evidencia sugiere que los medios 
tradicionales: la televisión, la radio, y la interacción cara a cara, con amigos y familiares, 
tienen poco efecto en la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto.  
Palabras clave: compra del voto, corrupción, elecciones, opinión pública, redes sociales,  
 
Abstract:  
What relevance did social networks have in the 2018 presidential election? Specifically, 
given the strategy of the political parties to obtain electoral support from citizens in 
exchange for the distribution of private goods, for the benefit of certain groups, what was 
the role of social networks in alerting citizens of the so-called “vote buying”? This paper is 
one of the first that examines the determinants of the perception of public opinion about 
the purchase of the vote. The research uses a survey conducted in Mexico by 
Latinobarómetro in 2017, through the management of Ordinary Least Squares (OLS) 
models. The main finding is that social networks and the perception of public opinion about 
corruption alert the population to the possible vote buying by political parties and even 
candidates. In contrast, the evidence suggests that traditional media: television, radio, and 
face-to-face interaction with friends and family have little effect on public perception of 
vote buying. 
Key words: vote buying, corruption, elections, public opinion, social networks  
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Introducción  
Mucho se ha discutido y analizado sobre las determinantes de la compra del voto, 

varias de ellas vinculadas con la marginalidad y vulnerabilidad de los grupos sociales 

(Nichter, 2008; Shin 2013). En contraste, la literatura muestra escasos estudios sobre los 

factores que le permiten a los ciudadanos detectar “la compra del voto” entre la población 

por parte de partidos políticos y candidatos. La presente ponencia se encuadra en este 

contexto de “ánimo” científico por contribuir a revelar más hallazgos sobre qué permite a 

ciertos sectores de la opinión pública identificar casos de compra del voto, mientras que 

otros carecen de esta “facilidad” para detectarla en su entorno. Específicamente, las 

preguntas relevantes que este trabajo busca contestar son las siguientes: ¿qué medios 

alertan a los ciudadanos sobre la compra del voto? ¿Cuál de ellos tiene mayor impacto 

para alertar a los ciudadanos de conductas ilícitas de los candidatos y de los partidos 

políticos durante los procesos electorales? Con mayor precisión ¿poseen las redes 

sociales (internet, Facebook, Twitter) mayores efectos en la percepción de la opinión 

pública sobre la compra del voto que otros medios tradicionales, como los electrónicos: 

radio y televisión, incluso de la interacción cara?  

 Esta ponencia se divide en tres apartados: el primero es la aproximación teórica, 

donde se aborda brevemente los principales hallazgos de las investigaciones que han 

estudiado la relación entre la opinión pública y la información;  el segundo expone la parte 

metodológica de la presente investigación la cual se basa en la creación de modelos 

MCO55 y en el uso de una encuesta organizada por Latinobarómetro en 2017; finalmente, 

la tercera parte presenta los resultados y las conclusiones de este estudio. 

Aproximación Teórica: El Votante y los Atajos Informativos 
El votante tiene poco tiempo y energía para informarse sobre los asuntos 

relevantes del acontecer político; “obtiene información solamente a un alto coso” (Downs, 

1957: 207). El ciudadano promedio trabaja, viaje en transporte público o bien privado, 

atiende a su familia, tiene preocupaciones naturales como pagar sus impuestos, entre 

 
55 Los modelos MCO son aquéllos que analizan el efecto de la variable independiente sobre la dependiente 

a través de una regresión lineal, lo que permite calcular el efecto marginal de “X” sobre “Y”, es decir, qué 

tanto aumenta “Y” cuando “X” se incrementa en una unidad 
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otras cosas. Sin embargo, al mismo tiempo todo sistema democrático de manera implícita 

aspira a que existe cierta “competencia democrática” por parte de la opinión pública, es 

decir, que la ciudadanía pueda “vigilar”, “monitorear” a sus gobernantes para 

recompensarlos o bien castigarlos, incluso el concepto de competencia democrática 

sugiere que la opinión pública informada y con conocimiento puede afectar los resultados 

de las políticas públicas que el gobierno pretende implementar (Glynn, et al., 2004: 355-

356). 
 La presente ponencia alude a un concepto de opinión pública operativo y 

delimitado para la realización de un trabajo como éste, de tal forma la opinión pública se 

define como: “un grupo de personas que se enfrentan a un problema, que están divididas 

en las ideas de cómo hacer frente al mismo, y que participan en la discusión sobre el 

tema” (Glynn, et al., 2004: 30-32). Desde luego se reconocen los múltiples conceptos de 

opinión pública como multitud de personas (Price, 1992: 26), la masa (Blumer, 1946:10), 

agregado de opiniones individuales (Noelle-Neumann, 1984: 50-52), ficción (Bourdieu, 

1979: 124-130); sin embargo, estas definiciones, si bien son respetables, no arrojan los 

elementos necesarios para un análisis como el que pretende llevar a cabo esta 

investigación, basada en la evidencia empírica concreta, derivada de la encuesta 

realizada por Latinobarómetro en 201756. El concepto de opinión pública como “un grupo 

de personas que se enfrenta a un problema, que están divididas en las ideas de cómo 

hacer frente al mismo”, (Glynn, et al., 2004: 283-284) no está exento de debates sobre 

qué tanto conoce o entiende la opinión pública sobre los asuntos políticos.  

 En este punto, el debate tradicionalmente se ha enfocado en discutir qué tan 

informados se encuentran los ciudadanos y las consecuencias que esto podría tener para 

la democracia. Así, una primera postura argumenta que la opinión pública tiene niveles 

bajos de información, de conocimiento, y que esta carencia tiene un impacto directo en 

su comportamiento y en el proceso electoral en sí mismo (Bartels, 1996: 194-230).  

Incluso algunos autores, como Carpini y Keeter, (1996: 15)   sostienen que los ciudadanos 

 
56 La encuesta se obtuvo de la página: www.latinobarometro.org [Fecha de consulta: meses de mayo a julio 

de 2018] 
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con poco conocimiento político se “destacan” por ser menos estables y consistentes en 

sus opiniones. El segundo grupo de estudiosos cuestiona los argumentos anteriores y 

señala que si bien la opinión pública no cuenta con un conocimiento enciclopédico sus 

decisiones mantienen cierto grado de información, ya que utilizan atajos informativos 

(Popkin, 1994: 7) o bien recurren a diferentes fuentes de información, aquellos “expertos” 

cercanos que les facilitan y amplían la información a lo largo de un proceso de 

“agregación”. (Page y Shapiro, 1992: 10). 

 ¿Por qué los ciudadanos usan los atajos o fuentes de información? La respuesta 

que dan diversos autores (Downs, 1957; Lupia y McCubbins, 1998; Popkin, 1994) es que 

en todo proceso de búsqueda de información hay incertidumbre; incluso cuando se tienen 

la posibilidad de establecer contacto con los actores principales de los hechos, la opinión 

pública, es decir los ciudadanos, solicitan ayuda a diversas fuentes de información: 

medios de comunicación, expertos, partidos o asociaciones políticas, grupos, entre otros. 

Dada esta situación, la mayoría de las personas confían en los expertos y en los 

especialistas. Lo medular se desprende del hecho de que quizás no hay un más de un 

5% de la opinión pública (activistas o gente interesada por razones específicas, 

profesionales o labores) quienes ponen atención a detalle sobre lo que ocurre con los 

sucesos políticos (Popkin, 1994: 28).  

 El proceso a través del cual la opinión pública adquiere información sigue 

características específicas, donde lo más relevante no es la proporción, la cantidad de la 

información (donde mucho implica una mayor relevancia), sino lo clave es el “peso” que 

la información puede tener para la opinión pública, donde la relevancia de la información 

no está en la cantidad de la misma, sino en lo vínculos y conexiones que dicha 

información establece con la parte “personal” y  “emotiva” de la opinión pública. La 

información que recibe la opinión pública para que sea importante y tenga cierto impacto 

no debe ser abstracta, ajena al ciudadano, sino “construir” vínculos con el destinatario, 

con su contexto, con el “día a día” y la cotidianidad que “vive” la opinión pública. La 

información debe ser “personalmente relevante” desde la perspectiva de la opinión 

pública para que puede incidir en ella: el índice de inflación puede ser algo ajeno, pero 
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que el precio del kilo de huevo o de la tortilla haya subido, dos o tres pesos, tendrá un 

cierto efecto en la opinión pública; que el nivel de desempleo haya aumentado un 1% no 

dice mucho, pero que varios de los vecinos que el ciudadano conoce, no posean empleo 

desde hace un mes, tiene relevancia para ese sector de la opinión pública, afectado por 

el desempleo(Popkin, 1994: 73). 

  Se ha dicho que los medios de comunicación sirven principalmente para transmitir 

información; llevar, metafóricamente hablando, al ciudadano al lugar de los hechos por 

ver la televisión, escuchar la radio o leer el periódico. (Hallin y Mancini, 2004: 20; 

Hamilton, 2004: 37). En este sentido, dicha información, datos relevantes sobre un 

suceso le permiten a la opinión pública adquirir cierto conocimiento, estar enterado de un 

determinado suceso político que resulta relevante. De hecho, los medios de 

comunicación durante mucho tiempo fueron considerados la principal fuente de 

información que la opinión pública tenía a su alcance para saber qué ocurre en la política. 

Ejemplo: en democracias consolidadas como en Suecia, Finlandia y Alemania, el 

porcentaje de la población que utilizó los medios electrónicos (televisión o la radio), para 

enterarse de los acontecimientos de la semana, respectivamente, fue de 98%, 97% y 

96%; el porcentaje que recurrió a los periódicos en las democracias citadas fue, 

respectivamente, de 94%, 89% y 86% (Moreno, 2009: 215) En democracias nacientes, 

la gente opta por los medios de comunicación para saber que ocurre en el mundo, por 

encima de las charlas con los amigos. Por ejemplo: en México, un 89% de la población 

reconoció haber utilizado la televisión o la radio para informarse de los acontecimientos 

de la semana, mientras un 66% indicó haber optado por enterarse por medio de la charla 

con algún amigo (Moreno, 2009: 216). 

Asimismo, en los últimos años las redes sociales también se han convertido en un 

referente obligatorio que informa y alerta a la opinión pública de lo que pasa en el mundo. 

Steffen Dalsgaard (2008: 8-12) ofrece evidencia empírica sobre la forma en que 

Facebook, junto con un sitio web denominado my.barackobama.com movilizó un gran 

número de votantes y donadores en beneficio de la exitosa campaña presidencial de 

Barack Obama en 2008. Asimismo, después de las elecciones intermedias de 2010 en 
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los Estados Unidos, Facebook informó que 74% de los candidatos a la Cámara de 

Diputados, y 81% de los aspirantes al Senado, con más seguidores de Facebook que sus 

oponentes ganaron su elección respectiva. (Obar, Zabe y Lampe, 2012: 1-5). Rachel 

Ehrenberg (2012: 12-15) encuentra que Facebook además de ser utilizada como 

estrategia de comunicación entre los políticos, impulsa fuertemente a los electores a la 

acción política; en las elecciones intermedias de 2010 de los Estados Unidos, recibir un 

mensaje a través de Facebook de un amigo que había votado en las elecciones, 

incrementó notablemente las posibilidades de que quien recibió el mensaje fuera a votar 

también. 
En algún sentido, los medios electrónicos, las redes sociales y la interacción cara 

a cara “trabajan” como los principales proveedores de la información, de datos que están 

a disposición de la opinión pública. La literatura muestra que además del volumen de 

información, resulta importante el contenido de la misma. La forma en que ésta se 

presenta será clave para que el lector, el televidente, el radio-escucha o el internauta, la 

“haga suya”. Los hallazgos recientes han mostrado que los mensajes presentados en un 

contexto que resulta familiar a la audiencia, le permiten a la opinión pública “activar” 

esquemas de vivencias previas que facilitan el proceso de manejo de información y 

adquisición de conocimiento (Herbst, 1998: 13-46). 

Pregunta clave en esta ponencia es la siguiente: ¿de todos los medios que la 

opinión pública puede utilizar para informarse (televisión; radio; contactos cara a cara, la 

familia y los amigos, y las redes sociales) cuál de ellos es el que presenta la información 

de tal forma que le permita al ciudadano hacer la información “suya”, y eventualmente 

afectar su perspectiva de “realidad política”? Para contestar esta pregunta, esta ponencia 

se enfoca en la pasada elección presidencial de 2018. En particular de un rubro en 

específico, la compra del voto. Si bien es cierto la elección presidencial de 2018 se 

destacó por una victoria contundente del candidato Andrés Manuel López Obrador con 

poco más del 53% de los votos, (Proceso, 2018) el tema de “la compra del voto” no dejó 

de estar presente en la mente de la opinión pública como muestra la Gráfica 1, donde la 
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tercera parte de la población afirmó que había visto a los partidos políticos repartir 

regalos.   

 
Gráfica 1: Percepción de la Opinión Pública sobre la Compra del Voto 

Previo a la Elección de 2018 

 
Elaboración propia del autor con datos de Latinobarómetro 2017. 

 
Teóricamente, esta investigación espera que los ciudadanos quienes poseen 

mayores niveles de información, es decir, quienes recurrentemente utilizan las redes 

sociales, los medios de comunicación, la interacción cara a cara con miembros de la 

familia y amigos, para estar informados, tendrán “mayor éxito” para identificar la compra 

del voto, por parte de los candidatos a un puesto de elección popular y de los miembros 

de los partidos políticos, en contraste con aquellas personas que no siguieron el 

acontecer informativo por parte de algunos de los medios anteriormente mencionados. 

De tal manera, las hipótesis que plantea esta ponencia son las siguientes: 

 H1: Quienes se informaron sobre la elección presidencial de 2018 por medio de 

las redes sociales, tuvieron mayor “éxito” para detectar la compra del voto por parte de 

los candidatos a un puesto de elección popular y de los partidos políticos, que quienes 

no lo hicieron.  

 H2. Quienes se informaron sobre la elección presidencial de 2018 por medio de la 

televisión y la radio, tuvieron mayor “éxito” para detectar la compra del voto por parte de 
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los candidatos a un puesto de elección popular y de los partidos políticos, que quienes 

no lo hicieron. 

H3: Quienes se informaron sobre la elección presidencial de 2018 por medio de la 

interacción cara a cara con amigos y familiares, tuvieron mayor “éxito” de detectar la 

compra del voto por parte de los candidatos a un puesto de elección popular y de los 

partidos políticos, que quienes no lo hicieron.  

La revisión de la literatura también muestra que la percepción de la opinión pública 

sobre la corrupción pudiera tener efectos sobre la capacidad de la ciudadanía para 

identificar la compra del voto. La desconfianza del ciudadano hacia las instituciones 

políticas, encargadas del ejercicio del poder, le permite al ciudadano mantenerse “alerta” 

a cualquier situación vinculada con la corrupción; se trata de una ciudadanía quien ha 

otorgada su confianza a las instituciones de gobierno, pero no de manera ciega, sino 

condicionada a la existencia de un desempeño acorde a los principios democráticos, 

caracterizados por la transparencia y el respeto al Estado de Derecho. De tal manera, 

una cierta desconfianza hacia las instituciones de gobierno, debido al pasado 

antidemocrático y corrupto del país en turno, no resulta del todo negativa, ya que le 

permite al ciudadano una mayor vigilancia y monitoreo de las actividades políticas, entre 

ellas, de los procesos electorales (Fisman y Golden, 2017: 23-53; Morris, 1992: 17-39; 

Yadav y Mukherjee, 2016: 1-20). 

Varios autores han ofrecido argumentos teóricos y hallazgos empíricos que 

revelan la forma en que cierto nivel de desconfianza hacia los políticos por parte de la 

ciudadanía implica un tipo de vigilancia, monitoreo, rendición de cuentas que pudieran 

fortalecer los rasgos democráticos de una nación. Para Vivien Hart (1978) el 

escepticismo, la desconfianza, puede ser un elemento democrático, que va más allá de 

un estallido de emociones negativas, el cual puede ser constructivo, incluso amenazar 

interese particulares de los políticos, ajenos o distantes del bien común. ¿Qué más 

distante del bien común, del beneficio colectivo, que actos de corrupción los cuales 

involucren a políticos deshonestos? ¿Qué otros temas pueden alertar al ciudadano sobre 

lo que pasa en el contexto político, en particular de las elecciones, que el tema de la 
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corrupción? John Ferejohn (1999) ofrece una respuesta a las preguntas anteriores, 

cuando argumenta que los votantes están dispuestos a empoderar a los políticos, pero 

con limitaciones institucionales, ya que los ciudadanos saben que si los políticos abusan 

de este poder, si son corruptos, serán descubiertos y castigados. Cuando Matthew Cleary 

y Susan Stokes (2006) comparan los niveles de corrupción a nivel municipal y regional 

tanto en Argentina como en México, ofrecen evidencia empírica que respalda el 

argumento de que cierta desconfianza de la ciudadanía, derivada del temor a que los 

políticos sean corruptos, conduce a los votantes a estar alertas, a monitorear a sus 

gobernantes, a vigilar que no exista la compra del voto. A partir, de estos argumentos 

teóricos y hallazgos empíricos, el artículo presenta una cuarta hipótesis:  

H4: Quienes han tenido una visión más negativa sobre la corrupción existente en 

el gobierno, tuvieron mayor “éxito” de detectar la compra del voto de los partidos políticos, 

que quienes no la han tenido. 

Metodología  
El análisis de este trabajo se basa en el estudio de 2017 de Latinobarómetro (2017) 

incluye datos de encuestas realizadas en 18 países de América Latina. El presente 

trabajo retoma exclusivamente la encuesta realizada en México, debido a su objeto de 

investigación: el papel de las redes sociales para alertar a los ciudadanos de la llamada 

“compra del voto” en la elección presidencial de 2018. Es una encuesta representativa a 

nivel nacional de adultos en edad de votar, se llevó a cabo a través de entrevistas cara a 

cara. La muestra fue desarrollada utilizando un diseño probabilístico multi-etápico por 

conglomerados (con cuotas a nivel del hogar), y fue estratificada por regiones, tamaños 

de los municipios y por zona urbano y rural dentro de cada municipio.  

Aproximadamente, 1,200 personas fueron encuestadas.57 La variable dependiente 

es si los encuestados vieron a los candidatos o personas de los partidos políticos 

repartiendo regalos (compra del voto). Las variables independientes claves son: los 

medios a través de los cuales los ciudadanos recibieron información de la pasada 

 
57 Lo que constituye un margen de error teórico de 3.2, para una proporción de 0.5 y un nivel de confianza 

del 95%. 
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elección de 2018: redes sociales, la televisión, la radio, cara a cara a través de la familia 

o los amigos.58 Como controles, este estudio incluyó la percepción de la población sobre 

la corrupción, que como se explicó en la revisión de la literatura esta variable según 

algunos autores(Fisman y Golden, 2017: 23-53; Morris, 1992: 17-39; Yadav y Mukherjee, 

2016: 1-20) le permite a la ciudadanía mayor vigilancia de los sucesos políticos,  

indicadores socio-demográficos: educación, ingreso, edad, y género. El Cuadro 1 

muestra las variables y su operatividad. 

 
 

Cuadro 1: Variables Utilizadas en el Análisis Econométrico 
 
Concepto  Pregunta Operacionalización 

y Codificación  
Correlación 
Esperada 

Variables 
Dependientes: 
Compra del voto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Independientes:  
 
Redes Sociales 
 
 
 
 
 
 
Televisión 

 
 
Durante la 
última campaña 
electoral, ¿vio a 
candidatos o 
personas de los 
partidos 
repartiendo 
regalos o 
favores en su 
colonia?  
 
 
 
¿Cómo se 
informa de 
asuntos 
públicos? 
 
 
 
¿Cómo se 
informa de los 

 
 

(0) No 
(1) Sí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si no menciona 
redes (0) 
Si menciona redes 
(1) 
 
 
 
Si no menciona 
televisión (0) 
Si la menciona (1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
+ 

 
58 No se incluyó la prensa debido al bajo número de personas que mencionaron a este medio como fuente 

para informarse de los asuntos públicos. 



                                                                     
 

 
279 

asuntos 
públicos? 
 

    
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2017. 
 

 
Cuadro 1, Continuación 

 
Concepto Pregunta  Operacionalización 

y Codificación  
Correlación 
Esperada 

Variables 
Independientes: 

  
 

   

 
Radio 
 
 

 
¿Cómo se 
informa de los 
asuntos públicos? 
 

 
Si no menciona la 
radio, (0) 
Si la menciona, (1) 

 
 
 

 
+ 
 
 
 
 

Familia  ¿Cómo se 
informa de los 
asuntos públicos? 
 

Si no menciona la 
familia, (0) 
Si la menciona, (1) 

+ 

Amigos  
 

¿Cómo se 
informa de los 
asuntos públicos? 
 

Si no menciona a los 
amigos, (0) 
Si los menciona (1)  

+ 

Corrupción 
Gobierno  
 

En una escala de 
0 al 10, ¿cuánta 
corrupción cree 
que hay en el 
gobierno 
nacional? 
 

Nada (0) 
Mucha (10) 

+ 

Edad ¿Cuál es tu 
edad?  

 
 

Según la 
literatura: 
Resultados 
inconsistentes 

 
Educación 

 
¿Cuántos años 
de educación 
completó?   

  
Desde educación 
primaria hasta la 
universitaria  

   
Resultados 
inconsistentes  
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Ingreso Nivel 

socioeconómico 
Son 16 categorías: 
desde los que no 
tienen ingresos hasta 
los que ganan 
$11,150.00 o más 

Resultados 
inconsistentes 

 
Mujer 

 
Marque el género 
de usted 

 
Mujer (1) 
Hombre (0) 

 
Resultados 
inconsistentes 

Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2017 
Resultados 

El análisis del cuadro 2 presenta tres modelos econométricos de tipo MCO, 

comenzando con un modelo base (modelo 1), en el cual la variable Compra del Voto (si 

el encuestado atestiguó este hecho) es explicada exclusivamente por la variable Redes 

(si los encuestados se informaron de los asuntos públicos por este medio). La variable es 

significativa con un 95% nivel de confianza.  Esto quiere decir lo siguiente: de 100 casos 

en 95 de ellos cuando la gente afirma haberse informado por las redes sociales, la 

percepción sobre la compra del voto aumenta .07.  Lo que arroja evidencia a favor de la 

hipótesis uno de este trabajo (H1: quienes se informaron sobre la elección presidencial 

de 2018 por medio de las redes sociales, tuvieron mayor “éxito” de detectar la compra del 

voto por parte de los candidatos a un puesto de elección popular y de los partidos 

políticos). Sin embargo, en un estudio econométrico no basta con hallar una relación entre 

dos variables, resulta necesario agregar variables control. 

En el modelo 2 se agregan dos variables vinculadas con los medios electrónicos: 

Televisión y Radio, así como las variables Familia y Amigos, que se enfocan en la 

adquisición de información de los ciudadanos a través de la interacción cara a cara.  

Ninguna de estas cuatro variables agregadas logra tener efectos significativos sobre la 

variable dependiente. Lo cual no ofrece evidencia empírica alguna ni favor de la hipótesis 

2 (el papel de los medios electrónicos, radio y televisión, para alertar a la ciudadanía de 

la compra del voto) ni la 3 (la función de la interacción cara a cara, por medio de amigos 

y familiares, para prevenir al ciudadano de la entrega de regalos y ayudas a los electores, 

por parte de los partidos políticos). Lo que resulta importante en términos estadísticos es 
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que la variable Redes sigue teniendo efectos sobre la percepción sobre la compra del 

voto, manteniendo un 95% de nivel de confianza. 

En el último modelo, el número tres, se agrega otra variable, la percepción de la 

opinión pública sobre la corrupción en el gobierno. A pesar de los fuertes efectos de esta 

variable, 99 % nivel de confianza, sobre la variable dependiente, las redes sociales siguen 

teniendo efectos significativos en la opinión ciudadana sobre la compra del voto, con un 

90% de significancia. El fuerte impacto que tiene la percepción sobre la corrupción 

fortalece la hipótesis cuatro de este capítulo (H4: quienes han tenido una visión más 

negativa sobre la corrupción existente en el gobierno, tuvieron mayor “éxito” de detectar 

la compra del voto de los partidos políticos, que quienes no la han tenido). 

En resumen: el cuadro dos muestra las principales variables que permiten explicar 

la visión que tiene la opinión pública sobre la compra del voto: las Redes Sociales y la 

Percepción sobre la Corrupción del Gobierno. Ambas variables fortalecen la capacidad 

de la ciudadanía para monitorear a los candidatos y a los partidos políticos involucrados 

con la compra del voto. En contraste, los medios electrónicos (radio y televisión) y la 

interacción cara (a través de amigos y familiares) no tiene un fuerte impacto en la variable 

dependiente, identificación de la compra del voto.  

Cuadro 2: Explicando: La Percepción de la Opinión Pública sobre la 
Compra del Voto 

 Modelo 1= 
Redes 

sociales 

M2 = M1 + 
Recursos de 
información  

M3 = M2 + Percepción 
corrupción  

 
Redes 

Sociales 

 
.07** 
(.03) 

 

 
.07** 
(.03) 

 
.06* 
(.03) 

 
Televisión  

 
 

.01 
(.03) 

.01 
(.03) 

 
Radio  

 
 

.001 
(.03) 

.0004 
(.03) 

 
Familia  .03 

(.03) 
.02 

(.04) 
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Amigos 

 
 

 
.05 

(.04) 

 
.04 

(.04) 
 
 

Corrupción 
Gobierno  

  .02*** 
(.006) 

    
N 1,198 1,198 1,198 
R .004 .005 ‘01 

 

 

 

El artículo presenta la Gráfica 2, para ilustrar el impacto de la variable Redes 

Sociales sobre la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto, con el uso 

de variable Corrupción Gobierno como control. Esta gráfica muestra que hay una 

correlación positiva entre la variable independiente y la variable dependiente. Cuando 

una persona afirma obtener información política por medio de las redes sociales, aumenta 

la oportunidad de haber atestiguado la compra del voto; sin embargo, se evidencia que 

este efecto no es homogéneo, cuando agregamos como variable control la opinión del 

ciudadano sobre la corrupción en el gobierno. El uso de las redes sociales afecta 

positivamente el hecho de haber atestiguado la compra del voto, pero este efecto es 

mayor entre quienes piensan que hay mucha corrupción en el gobierno (la línea superior 

de la gráfica), ya que la oportunidad de haber atestiguado la compra del voto resulta 

mayor, que quienes consideran que la corrupción en el gobierno es poca (la línea inferior 

de la gráfica 2) 

  



                                                                     
 

 
283 

Gráfica 2 
Relación entre la Percepción de la Opinión Pública sobre la Compra del 

Voto y el Uso de las Redes Social 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de Latinobarómetro 2017. 

En todos los modelos de este análisis para evitar cualquier problema de 

heterocedasticidad59 se han robustecido los errores estándar. Asimismo, se hizo la 

prueba del Factor de Inflación de la Varianza (por sus siglas en inglés, VIF, Variance 

Inflation Factor) para ver si existía algún problema de multicolinealidad60. Según el VIF 

 
59 La heterocedasticidad es un problema en los modelos econométricos el cual puede aparecer cuando la 

varianza del error término, dada las variables independientes (variables explicativas) no es constante, lo 

cual tiene como principal consecuencia que las pruebas estadísticas de significancia sean inválidas. Una 

de las opciones que describen varios autores es robustecer los errores estándar. De tal forma si la variable 

independiente en cuestión, a pesar de que se han robustecido los errores estándar, alcanza a ser 

significativa, el problema de una eventual heterocedasticidad ha sido atendido de manera estadística (Stock 

y Watson, 2007: 735; Wooldridge, 2003: 837). Estrategia empleada por el autor en esta ponencia). 

Asimismo, este artículo empleó la prueba de heterocedasticidad (Cook-Weisberg test) sugerida por 

Christopher Baumé (2006:147), a través de la cual la hipótesis nula (Ho) consiste en asumir que se tiene 

varianza constante del error término. Si la probabilidad de que la Ho sea cierta es muy pequeña, de .05 

hacia abajo, se rechaza la Ho, y tendremos un problema de heterocedasticidad. En este caso no es posible 

rechazar la Ho ya que la probabilidad de que ésta sea cierta (varianza constante) es muy grande, es decir, 

de .96, lo que reduce de manera significativa cualquier eventual problema de heterocedasticidad. 
60 La multicolinealidad es una situación que ocurre en un modelo econométrico cuando dos o más 

predictores (variables independientes) están altamente correlacionadas, es decir, asociadas entre sí. 

Cuando el grado de multicolinealidad es muy alto, perfecto, una de las variables independientes puede 

expresarse como una función lineal de una o más de las otras variables independientes que integran el 
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existe un problema de multicolinealidad si para cualquiera de las variables 

independientes el VIF de esta variable excede un valor de 10, o si el promedio del VIF de 

todas las variables en su conjunto excede de manera substancial el valor de 1. En 

ninguno de los modelos utilizados en este estudio se registró tal problema, por lo que el 

análisis es en términos estadísticos eficiente. 61 
 

Conclusiones  
Este capítulo ha explicado en parte los mecanismos a través de los cuales la 

opinión pública adquiere información sobre el acontecer político. Si bien la opinión pública 

no cuenta con un conocimiento enciclopédico sus decisiones mantienen cierto grado de 

información, ya que utilizan atajos informativos o bien recurren a diferentes fuentes de 

información, aquellos “expertos” cercanos que les facilitan y amplían la información a lo 

largo de un proceso de “agregación”. 

Los medios de comunicación sirven principalmente para transmitir información; 

llevar, metafóricamente hablando, al ciudadano al lugar de los hechos, por ver la 

televisión, escuchar la radio o leer el periódico. En este sentido, dicha información, datos 

relevantes sobre un suceso le permiten a la opinión pública adquirir cierto conocimiento, 

estar enterado de un determinado suceso político que resulta relevante. Asimismo, 

también la interacción cara a cara, con la familia y los amigos, sirve como un atajo 

informativo, el cual le permite al ciudadano adquirir información rápidamente y poco 

esfuerzo sobre los sucesos políticos. En los últimos años las redes sociales también se 

han convertido en un referente obligatorio que informan y alertan a la opinión pública de 

lo que pasa en el mundo: las redes sociales influyen en las campañas políticas para 

 
modelo, lo cual genera que los coeficientes obtenidos de las variables independientes en la regresión 

puedan ser hasta cierto punto erráticos. ( Acock, 2008: 239). 
61	Las variables sociodemográficas (educación, edad, ingreso y género) no fueron significativas en términos 

estadísticos, por lo tanto no aparecen en los modelos. Errores estándar en paréntesis. La variable 

dependiente es la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto.*P <.10; **P< .05; ***P<.01. 

Los símbolos anteriores representan los “valores P”, la probabilidad de que la hipótesis nula (Ho) sea cierta, 

es decir, la probabilidad de que una variable independiente (VI) no tenga efecto sobre la dependiente (VD). 

Si el valor P es < .10, hay un 90% de confianza de que VI afecte a VD, por lo tanto se rechaza la Ho, lo que 

significa que la VI sí explica el fenómeno estudiado.  Cuando P es < .05 o P es < .01, hay un 95% y 99% 

de confianza, respectivamente, de que VI afecte a VD, y rechazamos la Ho.  
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obtener un mayor número de donantes (Dalsgaard, 2008: 8-12); favorecen con su 

respaldo a los candidatos ganadores (Obar, Zabe y Lampe, 2012 :1-25)  favorecen la 

acción política de la ciudadanía, la cual se traduce en una mayor presencia la población 

en las urnas (Ehrenberg, 2012:12-15). 

Este trabajo se ha enfocado en la percepción de la opinión pública sobre la compra 

del voto, como un hecho relevante del acontecer político. El análisis muestra que la 

variable Redes Sociales tiene efectos significativos en la percepción de la opinión pública 

sobre la compra del voto: quienes afirmaron que se informan sobre los asuntos públicos 

por medio de las redes sociales tuvieron “mayor éxito” para detectar lo que ellos 

identifican como “compra del voto”, en contraste con quienes no recurrieron a las redes 

sociales para informarse del proceso electoral de 2018.  

En cuanto a los medios como la radio y la televisión, éstos no tuvieron efecto 

alguno en la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto. Asimismo, la 

interacción cara a cara, con la familia y los amigos, tampoco resultó estadísticamente 

relevante en la opinión de los encuestados para identificar la compra del voto por parte 

de los candidatos y los partidos políticos. Este particular hallazgo sugiere que la población 

está dirigiendo su mirada a otros medios distintos a los de antaño, con el objeto de 

informarse y configurar su percepción sobre el acontecer político, en este caso de la 

elección de 2018. Desde luego, esto no significa que la población ya no volverá a atender 

a medios como la televisión y la radio, para adquirir información políticamente relevante, 

o que la interacción cara a cara jamás volverá a ser utilizada por la ciudadanía para 

construir un criterio sobre lo que ocurre en el país, simplemente, al parecer, el mercado 

de la información se ha vuelto más competido; ya no existe únicamente un medio, o un 

conjunto de medios, sino hay diferentes formas e instrumentos para adquirir datos, 

información sobre lo que pasa con los procesos electorales, los temas políticos, o las 

instituciones de gobierno. Y por el momento, tal vez por su rapidez o su reciente uso, las 

redes sociales parecen ir ganado la partida en cuanto a capturar la atención de la opinión 

pública, y contribuir a que la ciudadanía se forme un criterio.  
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Otro hallazgo relevante en este trabajo, es que una de las variables control, la 

Percepción sobre la Corrupción en el Gobierno, resultó tener un alto efecto, 

estadísticamente hablando, en la opinión pública sobre su percepción sobre la compra 

del voto. Quien considera que la corrupción en el gobierno es muy alta, tienen una mayor 

capacidad para detectar la compra del voto por parte de los partidos o los candidatos. En 

este sentido, el tema de la corrupción en el gobierno funciona como un “atajo informativo” 

del ciudadano para poder monitorear con cierto éxito o eficiencia las actividades de la 

compra del voto por parte de los candidatos y los partidos políticos.  

La presente investigación tiene como retos futuros el análisis de las determinantes 

de la percepción de la opinión pública sobre la compra del voto por medio de estudios de 

panel (aquéllos que permiten calcular el efecto de una variable independiente sobre la 

dependiente a través del tiempo), en contextos diferentes al mexicano, pero con cierta 

semejanza como pudiera ser otros países de América Latina. 
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Resumen 
 
La existencia de las candidaturas independientes representa uno de los aspectos más 

significativos dentro de los procesos de cambio político en México de la última década. 

Al realizar una revisión sobre diversas posturas que estudian estos espacios de 

representación política se encuentran posturas optimistas en la que se las percibe como 

una estrategia política esencial en el fortalecimiento de la democracia; otras, con una 

visión pesimista, manifiestan que son una simulación debido a que sólo aquellas 

personas con capital económico, político y social pueden acceder a participar, sin 

descontar que muchas veces significan estrategias que defienden los intereses de los 

grandes partidos. Dentro de este contexto, fue muy polémica la participación de los 

candidatos independientes en el proceso electoral por la Presidencia de la República 

acontecido en el periodo 2017-2018. Dentro de las circunstancias que rodearon estas 

candidaturas resalta la participación del Instituto Nacional Electoral (INE) quien 

implementó una plataforma digital para la consecución de las firmas que acreditaran 

aquellas candidaturas a puestos de representación política a nivel federal y estatal, 

dinamizando procesos que configurarían un paso importante hacia una democracia 

digital. Sin embargo, esta plataforma y su aplicación detonó diversas críticas en la 

recolección de firmas para los candidatos a la Presidencia de la República. Los 

candidatos y diversos actores evidenciaron fallas en aspectos técnicos y conductas fuera 
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de la legalidad, que pusieron en entredicho la certeza y equidad en este proceso. Si bien 

el INE informó y tomó decisiones sobre diferentes irregularidades respecto al proceso de 

recabación de firmas por parte de los candidatos, esta polémica fue recuperada en la 

agenda de los medios de comunicación y formó parte de uno de los temas de discusión 

por parte de la opinión pública de cara al proceso electoral presidencial en México. Es en 

este escenario en el que se inscribe esta investigación cuyo objetivo es tener un 

acercamiento sobre la percepción ciudadana en jóvenes universitarios en cuanto al 

proceso electoral federal por la Presidencia de la República 2017- 2018, particularmente 

en lo concerniente a las candidaturas independientes. Para ello se realizó una 

investigación con una muestra no probabilística y de conveniencia a 264 alumnos de la 

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa, contemplando 

diferentes características sociodemográficas que fueron empleadas como variables 

independientes o predictoras, con las que se pudo comprobar no sólo la opinión que estos 

estudiantes tuvieron sobre dicho proceso electoral en el mismo instante de su gestación, 

sino también sobre la influencia que algunos indicadores como el sexo, la edad, la división 

académica en la que se encontraban inscritos, la postura ideológica con la que comulgan, 

el municipio de residencia y el ingreso familiar tuvieron sobre la construcción de dicha 

opinión y determinaron, en cierta medida, su acción política, la cual pudo comprobarse a 

partir del análisis de regresión múltiple lineal y de regresión logística multinomial.  

 
Palabras clave: Candidaturas independientes, percepción del proceso electoral en 

México 2017-2018, participación política en jóvenes universitarios, UAM, regresión 

múltiple lineal y regresión logística multinomial. 
 
Genealogía y aproximaciones que explican las candidaturas independientes en 
México 
Si bien la inclusión de las candidaturas independientes en los procesos electorales en 

México no es nueva, éstas fueron un elemento significativo en los procesos de cambio 

político que han transitado a mejores contextos democráticos en nuestro país en el último 
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quinquenio. En efecto, al rastrear la genealogía de esta figura de representación política, 

ésta se reconoció en la instaurada Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) de 1917, específicamente en 1918 y en la ley en la materia. No obstante, en la 

dinámica del sistema político postrevolucionario todo cauce no institucionalizado, 

corporativizado y controlado no tenía viabilidad. De tal suerte que la figura de la 

candidatura independiente se fue diluyendo con el tiempo hasta quedar fuera del marco 

legal electoral en la reforma de 1946.  

Con los procesos de cambio político que detonaron el desmantelamiento del sistema 

autoritario de conducción política y acceso al poder que se dieron en las postrimerías de 

la década de los 70 las formas y fondos de legitimar el poder y la representación política 

cambiaron, incluyendo la recuperación de las candidaturas independientes. Así, en 2007 

se tiene evidencia de su regreso en el escenario con la Reforma política del Estado de 

Yucatán, validada por la Suprema Corte de Justicia de esa entidad (Campos, 2014).  

Sin embargo, esta figura de representación se convirtió en una demanda social 

reconocida a nivel nacional y discutida en el escenario público por el “Movimiento 

absolucionista” conformado en 2009, siendo ésta una de sus principales proclamas, 

además de manifestarse por una democracia participativa, la implementación de 

referéndums y plebiscitos ciudadanos, la revocación de mandato, la reglamentación del 

voto nulo y la reducción de financiamiento a los partidos políticos (Alonso, 2010).  

Para 2012 este tipo de candidaturas se reincorporan en la CPEUM para implementarse 

en los procesos electorales de las entidades federativas (Palma, 2010; González, 2015). 

No obstante, es en 2014, con la Reforma político-electoral cuando se establecen los 

requisitos para la participación candidatos fuera de los partidos en las elecciones para la 

Presidencia, Gobernaturas, Alcaldías, y también para la selección de representantes en 

las Cámaras de Diputados y Senadores, tanto federales como locales, presentándose así 

un nuevo “sistema de postulación mixta” (Freidenberg y Aparicio, 2015). 

Fue en esa reforma que se crea el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual sustituía al 

entonces Instituto Federal Electoral (IFE) quien juega un rol importante en la validación 

vigilancia en los procesos para las candidaturas independientes, ya que los ciudadanos 
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que quisieran participar tendrían que financiar la obtención del apoyo de la población y 

hasta que obtengan su registro podrán recibir financiamiento público y acceso a los 

medios de comunicación. En el caso de la contienda presidencial, el ciudadano podrá 

contar con 120 días para recabar el número de firmas necesario para participar en este 

proceso electoral, el cual deberá representar 1% de la lista nominal a nivel nacional, 

contemplando como mínimo 17 entidades federativas (Torres, 2014).  

Al respecto, la inserción de las candidaturas independientes ha despertado una discusión 

polémica en cuanto a sus alcances y los intereses políticos que están en juego. Torres 

manifiesta una serie de dudas al cuestionarse sobre quiénes podrán contar con los 

recursos para participar a partir de los requisitos que establece dicha Reforma, llegando 

a la conclusión que por tratar de superar la crisis de representatividad que padece la 

sociedad mexicana con esta estrategia, se ha detonado, en consecuencia, un deterioro 

en la “incipiente democracia electoral”, dando por sentado que este proceso es una 

simulación que pone en evidencia las deficiencias de los procesos electorales.  

Asimismo, González (2005) menciona que en algunos casos este tipo de candidatos ha 

mermado la participación de los votantes al no representar una alternativa política real, 

se dirige hacia los votantes pobres y sin educación o incluso crea una serie de conflictos 

en la rendición de cuentas. Este autor opina, al igual que Torres, el éxito de los candidatos 

se deberá directamente al apoyo financiero y organizacional con el que cuenten, así como 

su construcción como figuras públicas. González menciona que los candidatos 

independientes pueden dividirse en dos categorías: outsiders (los que no cuentan con 

experiencia política) e insiders (los que han participado anteriormente en el gobierno 

formando parte de un partido político o cuentan con experiencia como funcionarios 

públicos).  

También se hace referencia que en México se han dado muchas candidaturas de 

insiders, señalando que este tipo de candidatos formaban parte de las élites políticas, 

como el caso de José Adonai Avilés Sierra, quien había participado en la contienda 

electoral por la alcaldía del municipio de Yobaín, en Yucatán, representando al PRI (1995-

1998, 2001-2004), se lanza como candidato independiente (2007-2010), y regresa al PRI 
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(2012-2015), siendo éste uno de varios ejemplos que presenta durante su análisis sobre 

las candidaturas independientes. De esta forma pone en evidencia que detrás de dichas 

candidaturas las élites políticas tradicionales y sus intereses permanecen presentes en 

la esfera gubernamental.  

En el mismo sentido, Aguirre et al (2017) consideran que las candidaturas independientes 

refuerzan la oligarquía existente del sistema de partidos en México, éstas se emplean 

para asignar cargos públicos y fortalecer su poder a partir de candidatos “allegados” que 

defiendan sus intereses, aunque ésos se presenten de manera ajena a dichos partidos 

en las contiendas electorales, lo que coadyuva a delimitar la agenda gubernamental, 

provocando con ello la inexistencia de mecanismos que permitan validar la 

representación de la ciudadanía.  

Desde una óptica optimista, Castañeda y Aguilar-Camín (2009) mencionan la importancia 

que cobran los candidatos independientes para hacer frente a lo que llaman “los 

monopolios que detentan los partidos políticos”, haciendo mención al caso de Marco 

Enríquez Ominami en Chile, diputado de izquierda, quien fuera rechazado a pesar de que 

la constitución de su país permite este tipo de candidaturas y haber cumplido con los 

requisitos necesarios al alcanzar las firmas de apoyo popular y contar con un 20% en la 

intención de voto de la ciudadanía chilena.  

Desde la misma óptica, Freidenberg y Aparicio (2015) comentan que, para algunos 

líderes, este tipo de candidaturas representa un peligro ya que cuestiona al sistema de 

partidos en México, amenazando con el poder financiero que para ellos representan las 

campañas electorales. El hecho de que cualquier ciudadano pueda tener la posibilidad 

de llegar a participar en un proceso electoral, ya sea que tenga o no una carrera política, 

amenaza el poder local, regional y nacional de las élites hegemónicas. Asimismo, los 

autores mencionan que este tipo de candidaturas adquieren peso en el escenario político 

a partir de la fragmentación que han sufrido los partidos políticos, pero también por el 

descontento ciudadano respecto a la gestión de los mismos.  

Por su parte, Wright y Sánchez (2016) describen la opinión sobre este tipo de 

candidaturas, la cual ha recibido positivamente, dando como resultado la llegada al 
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gobierno del candidato Jaime Rodríguez Calderón (El Bronco) en el estado de Nuevo 

León durante el periodo de 2015-2017. Estos autores concluyen que este tipo de ejercicio 

democrático ha fortalecido la participación ciudadana en los los procesos electorales, 

fortaleciendo la democracia y eficacia en los procesos político-electorales, lo que detona 

a su vez mayor participación y acción colectiva por parte de la población.  

En este contexto las TIC’s se han convertido en un espacio novedoso en el que la esfera 

pública puede discutir asuntos de interés público y reactivar la acción social y política. Sin 

embargo, en lo que se refiere la participación de los cibernautas en la Web, Van Dijk 

(2009) comenta que la mayoría de los cibernautas son inactivos o pasivos, es decir, que 

su actividad en la red consiste solamente en navegar por diferentes páginas sin publicar 

alguna creación propia, siendo pocos los que realmente son productores y difusores de 

contenidos. Para este autor, los usuarios de estas herramientas digitales no deberían 

centrar su acción sólo en el consumo de productos simbólicos, sino que deberían de tener 

una mayor participación como prosumer, término propuesto por Alvin Toffler al describir 

las diferentes etapas tecnológicas de la humanidad, en el que se combina el acto de 

producir y consumir al mismo tiempo, siendo la producción de contenidos uno de los 

elementos importantes en la práctica política, ya que el ciudadano expresa su opinión 

respecto al mundo social, participando de manera más abierta y detonando la discusión 

en la esfera pública digital, construyendo incluso comunidades ciudadanas gracias al uso 

de las redes y otras herramientas digitales.  

Sin embargo, existe un esfuerzo por parte de la ciudadanía para empoderarse 

políticamente, siendo las redes de gran utilidad para su organización y gestión. De esta 

forma, el impacto que las TIC’s han implicado para dinamizar la participación social y 

construir una ciudadanía digital depende de los usos y motivaciones de los individuos en 

el uso de las redes. Ejemplo de ello es el uso de las redes y los teléfonos móviles por 

parte del movimiento #Yosoy132 para organizar y programar su participación en la esfera 

pública, cuando se puso en duda la información manejada por el duopolio televisivo y se 

proclamó el respeto al derecho y pluralidad de la información (Martínez y Acosta 2016). 
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Asimismo, estas herramientas han sido empleadas por diferentes gobiernos para tener 

un acercamiento con la ciudadanía, detonando así la acción política en el ciberespacio. 

En lo que respecta a las campañas electorales, Gueorguieva, (2008) describe el uso de 

las TIC’s tiene sus antecedentes en la elección presidencial de 2008, gracias al uso de 

YouTube y MySpace, mostrando datos significativos sobre la legitimación de Obama 

sobre el candidato republicano, al tener sus vídeos de promoción 2.8 millones de 

visionados en comparación con los 304 mil de McCain. Lo mismo sucede al observar la 

información sobre los usuarios que se suscribieron como amigos de ambos candidatos, 

agrupando Obama a 161.7 mil usuarios, mientras que McCain obtuvo sólo 20.1 mil. 

En lo que se refiere al uso de las plataformas digitales y su manejo a través de apps 

móviles, existen algunos antecedentes sobre su empleo en el refuerzo de la democracia 

digital. En España para contribuir a la comunicación política y reforzar la participación 

ciudadana, Vázquez (2016) comenta que estas plataformas han sido pioneras en la 

promoción de la política gubernamental, en la que pone en evidencia cómo han sido 

empleadas por parte del Estado para la reproducción de “patrones clásicos” de difusión 

de información al electorado, tomando en cuenta la lógica del marketing político y dejando 

de lado una participación más activa y una relación horizontal de interacción entre los 

ciudadanos y los políticos construyendo una tecno-política de bolsillo, es decir, se da la 

transmisión de la ideología a partir de microespacios virtuales que se van reproduciendo 

a partir del uso de la tecnología móvil. De esta forma el autor considera la existencia de 

tres niveles en esta interrelación mediática: “como forma de comunicación y participación, 

como fuente de cambios en las rutinas en el ámbito de la comunicación política y también 

como germen de la quiebra de las jerarquías y de un modelo vertical de relaciones” (62). 

En Ecuador también se ha empleado la tecnología móvil como estrategia de inclusión de 

los ciudadanos (Azcona, et al, 2018) para que discutan sobre problemas relacionados 

con el ámbito público, sobre todo en el caso de las personas que sufren de alguna 

discapacidad, por lo que su participación en la esfera social se limita. Para ello se 

desarrollo la aplicación de una app que se manejaba con sistema Android y software libre, 

lo que abarató los costos en su desarrollo. Esta aplicación tuvo su lanzamiento en 2017 
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y fue descargada por más de 12 mil personas, recibiendo una gran aceptación por los 

usuarios, misma que se midió a partir de los comentarios positivos que el uso de esta 

aplicación detonó en los ciudadanos que la emplearon y al alcanzar un buen ranking 

dentro de las apps que se descargaron por Google Play.  

Respecto al uso de las plataformas digitales y apps por parte del Estado mexicano para 

el fortalecimiento de la democracia, Estupiñán et al (2016) realizaron diferentes grupos 

de enfoque para conocer cuál era la percepción de la ciudadanía respecto al uso de las 

aplicaciones en teléfonos inteligentes, tomando como ejemplo la App “PlenoCiudadano”. 

Estos autores llegan a la conclusión de que las apps no son del todo eficientes debido a 

la brecha digital que sigue presente en México, obstaculizando así el ejercicio 

democrático de la sociedad civil. Asimismo, consideran que la construcción de la 

ciudadanía digital ha sido insuficiente para legitimar la acción gubernamental. Otro 

aspecto que analizan estos autores es que las apps gubernamentales resultan poco 

atractivas para los jóvenes cuando éstos tienen otros espacios más confiables para 

organizarse, sobre todo cuando forman parte de algún movimiento social. 

No obstante, el ejemplo más cercano que se cuenta en nuestro país sobre la 

conformación de la democracia digital, sobre todo en lo que respecta al proceso de 

legitimación en puestos de la representación política fue el uso de la plataforma digital, 

pero sobre todo la aplicación que empleó el INE para la recolección de firmas de apoyo 

ciudadano a las candidaturas independientes en el proceso electoral de 2017-2018, la 

cual despertó amplia polémica desde un inició (Gómez, 2018). La empresa que desarrolló 

dicha app, Grupo Tecnología Cibernética junto con la empresa Cromasoft, tenía un 

historial negativo desde 2009, debido a las irregularidades por incumplimiento y faltas al 

monitoreo de medios de comunicación electrónicos realizados para el entonces Instituto 

Federal Electoral. En el proceso de licitación para el desarrollo de dicha aplicación, esta 

empresa (la cual recibió 4.8 millones por esta App), había sido evaluada con una 

calificación de 0.0 en evaluación de capacidad económica y 2.7 en experiencia técnica, 

siendo elegida a pesar de que cuatro empresas obtuvieron mejores resultados.  
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Además, durante el proceso para la obtención de firmas, desde un inicio varios 

candidatos independientes a la Presidencia como Armando Ríos Piter, Margarita Zavala 

(El Universal-Redacción, 2017), María de Jesús Patricio Martínez, conocida 

popularmente como Marichuy (Mandujano, 2017) y Eustacio Esteban Salinas Treviño 

(Campos, 2017), habían informado que esta aplicación presentó diversos problemas 

durante su empleo. Por principio, las instrucciones a seguir no eran claras, la mayoría de 

los celulares inteligentes no contaba con la capacidad técnica para poderla procesar, por 

lo que era necesario resolver el problema con Intel, además de que era necesario contar 

con celulares de gama media o alta que contara con las siguientes características (INE, 

2017): como mínimo un sistema operativo Android 5.0 o con un IPhone para poder 

instalar dicha app, que este tipo de celulares cuente con un CPU de cuatro núcleos, 

mínimo 2 GB de memoria interna y un almacenamiento de 8 GB, dejando fuera a aquellos 

ciudadanos que por falta de ingresos no podían contar con un teléfono inteligente de 

estas características. Asimismo, el sistema dejó de funcionar en varias ocasiones, se 

registraron problemas para el registro de credenciales que contaban con una fotografía 

mal tomada. Otro aspecto problemático fue la lentitud de operación de la aplicación, el 

INE había asegurado que registrar a un ciudadano tardaría alrededor de 4.30 minutos, 

mientras que en la práctica hubo casos de registro en las que se invirtió hasta 16 horas. 

No obstante, por parte del INE (2018) también reportó acciones inadecuadas respecto al 

uso de esta aplicación por parte de los candidatos independientes, mencionando 

principalmente la ausencia de firmas, dos anversos o reversos y la digitalización de la 

credencial para votar, anverso y reverso de dos credenciales diferentes, fotocopias de la 

credencial en vez de las originales, registros de la misma credencial con diferentes claves 

de elector, imágenes ilegibles, o incluso la digitalización de fotografías de otros 

documentos, lo que despertó una polémica respecto a la transparencia y legitimidad de 

dicho proceso.  

A pesar de la existencia de este tipo de irregularidades, en febrero de 2018 se definieron 

tres finalistas para participar en la contienda presidencial (Zepeda, 2018): El Bronco, con 

un total de 1.2 millones de firmas, representando a 24 entidades federativas; Armando 
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Ríos Piter, con la representación de 20 estados de la república y poco más de un millón 

de firmas; y Margarita Zavala con 1.1 millones y 17 entidades. No obstante, el INE detectó 

diferentes irregularidades en los casos de Ríos Piter y El Bronco, eliminando al primero 

de la contienda electoral (El Financiero, 2018). Durante la contienda electoral, Margarita 

Zavala decidió renunciar a la candidatura presidencial, aclarando que su declinación no 

tenía como objetivo favorecer a alguno de los candidatos en pugna (Animal Político-

Redacción, 2018). Al final de la contienda, el ganador a la presidencia fue el actual 

presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien alcanzó 30.11 millones de votos, lo que 

representó un 53.19% de la participación ciudadana (Navarro, 2018).  

Ahora bien, después de haber presentado este contexto sobre el uso de las plataformas 

digitales y apps en la conformación de las candidaturas independientes a la Presidencia 

en México, las inconsistencias presentadas tanto en la aplicación misma como en el 

proceso de obtención de firmas y el resultado de estas elecciones, surgen una serie de 

dudas. ¿Cuál fue la percepción de la población respecto al entorno electoral que estaban 

viviendo y su participación política? ¿Se tenía conocimiento de cuáles eran los candidatos 

independientes que buscaban el apoyo ciudadano para participar en las elecciones para 

la presidencia? ¿Se conocía la App del INE y en qué medida detonó la participación entre 

la comunidad universitaria que participó en este estudio? ¿Existe algún impacto entre la 

edad, el sexo, el municipio de origen, los ingresos y la pertenencia ideológica en la 

percepción y acción política de los entrevistados? Para tener una aproximación sobre la 

percepción de la población se desarrolló una investigación empírica entre jóvenes 

universitarios inscritos en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 

(UAMI) la cual se describe a continuación. 

 

Metodología: 
Para conocer la percepción de la contienda presidencial 2018, así como el impacto de 

las candidaturas independientes y el uso de la App del INE, se decidió realizar un estudio 

no experimental a partir de la aplicación de un cuestionario sociológico, mismo que se 

aplicó en la primera semana del mes de noviembre de 2018 cuando los candidatos 
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independientes se estaban perfilando y tratando de recabar las firmas necesarias. Es 

importante aclarar que se trata de una muestra no probabilística y de conveniencia, 

contando con la participación de 132 alumnas y 132 alumnos de licenciatura inscritos en 

la UAMI pertenecientes a las tres Divisiones Académicas de esa casa de estudios: 

Ciencias Básicas e Ingeniería (CBI), Ciencias Biológicas y de la Salud (CBS) y Ciencias 

Sociales y Humanidades (CSH), los cuales 88 alumnos se distribuyeron para cada una 

de las Divisiones. Para el análisis de la información recabada se empleó el software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), con el cual se realizó un diagnóstico 

general y se indagó el efecto que algunas variables sociodemográficas tuvieron en la 

participación política y la percepción que estos estudiantes manifestaron sobre el sistema 

electoral mexicano. Debido a que se trata de un estudio exploratorio, no se generaron 

hipótesis; sin embargo, las preguntas realizadas en el apartado anterior fueron de utilidad 

para direccionar dicha investigación  

Respecto a la población que participó en esta investigación se indagó información sobre 

el sexo, la edad, la postura ideológica con la que simpatiza (de extrema izquierda a 

extrema derecha), el municipio en el que éstos residen y el ingreso familiar. Respecto a 

su participación, y después de haber realizado una revisión teórica, se desprendieron las 

siguientes categorías de análisis: participación en las elecciones anteriores de 201662, en 

caso negativo el motivo por el que decidió no participar; el nivel de confianza en el sistema 

de partidos, en el sistema electoral y en la sociedad civil; la importancia que se le da al 

partido político, a su líder o al programa político; su opinión sobre las candidaturas 

independientes; la posibilidad de que este tipo de candidatos pudiera alcanzar la 

presidencia de la república y su posible desempeño en la gestión gubernamental; el 

conocimiento y uso de la App del INE para apoyo a los candidatos independientes, a 

quiénes conoce, además del apoyo a alguna candidatura. A continuación, se describen 

los principales resultados. 

 

 
62 Se refiere a las elecciones locales de 2016 para la elección de representantes en la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. 
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Resultados: 
Como se comentó anteriormente, se contó con una muestra similar población femenina 

y masculina, se captó un tercio de estudiantes inscritos a cada una de las divisiones 

académicas. Respecto a la edad de los encuestados, ésta fue de 18 a 38 años, 

obteniendo una media de 22 años. La mayoría residía en el municipio de Iztapalapa 

(43.2%), siendo ésta la ubicación en la que se encuentra dicha casa de estudios, seguido 

de aquellos alumnos que viven en la Benito Juárez, Coyoacán y la Gustavo A. Madero 

(7.2%, 6.4% y 6.1% respectivamente); es decir, en cuatro municipios se concentró 62.9% 

de la población que contestó este cuestionario, siendo minoritario el número de 

estudiantes que viven en otro municipio de la Ciudad de México (29.9%) o en la zona 

conurbada (7.2%). Respecto al ingreso, 5.7% de los alumnos que declararon que su 

familia percibe hasta 3000 pesos a la quincena, 24.6% de 3,001 a 6,000; 28% de 6,001 

a 9,000, 17.8% de 9,001 a 12,000, 9.5% de 12,001 a 15,000 y 14.4% restante declaro un 

ingreso familiar de 15,001 pesos o más.  

En cuanto a la ideología con el que se sienten identificados, la mayoría de los alumnos 

declaró ser de centro (53.4%), seguidos de aquellos que simpatizan por la izquierda 

(32.6%), siendo menor aquellos que se ubican hacia la derecha (9.8%), y hubo una 

representación minoritaria de los estudiantes que declararon tener simpatía por la 

extrema izquierda o la extrema derecha (2.7% y 1.5%, respectivamente). 

En cuanto a la participación política, es importante señalar que sólo 56.8% votó en las 

elecciones locales para elegir representantes en la Asamblea Legislativa del 2016. 

Respecto al 43.2% que no votaron, es decir 114 de los 264 alumnos encuestados, 26.3% 

no acudió a las urnas debido a que extravió su credencial de elector, 14.9% consideró 

que no tenía caso debido a que creen que en los procesos electorales en México siempre 

hay fraude, 7.9% no voto porque no se enteró de la fecha en que habría que acudir a las 

urnas, 8.8% tenía otras cosas por hacer, 7% declaró no estar interesado en las elecciones 

y el 40% restante mencionó otro tipo de causas.  

Además de la abstención por participar en el proceso electoral anterior, es patente la 

desilusión que tiene estos jóvenes respecto sistema electoral ya que 72% considera que 
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éste es poco o nada confiable. Situación similar se observa cuando se indaga sobre el 

nivel de confianza que tienen en el sistema de partidos, considerando 77.3% de los 

encuestados que éste es poco o nada confiable. En cuanto a la actuación de la sociedad 

civil, se advierte cierto signo de indiferencia ya que para 41.3% de los estudiantes de la 

UAM Iztapalapa, considera que ésta no es confiable ni desconfiable, mientras que 31.1% 

consideran que es confiable o muy confiable y 27.6% restante no confían o confían poco 

en la sociedad civil mexicana.  

Otro aspecto que vale la pena analizar es la percepción que tienen estos jóvenes respecto 

al factor que consideran más importante a la hora de decidir su voto en las urnas. El 

65.2% se orientó al programa y línea ideológica propuesta por los partidos políticos, 

23.9% dio prioridad al líder que los representa, mientras que sólo 11% optó por la 

importancia de elegir a un partido determinado.  

Ahora bien, respecto al tema central de esta investigación, la percepción que tienen sobre 

la importancia de las candidaturas independientes fueron: el fortalecimiento de la 

democracia (22%), que éstas permiten mayor participación de la ciudadanía (48.8%), 

siendo menor la proporción de aquellos que opinan que se trata de una estrategia política 

para dividir votos y fortalecer a alguno de los partidos existentes (29.2%).  

En cuanto a la opinión sobre el actor que podría desempeñarse mejor en la gestión 

gubernamental, es decir, un político o un candidato independiente, se nota que la mayoría 

presenta ciertas dudas sobre ambos, siendo que la mayoría contestó que ninguno de los 

dos (52%), seguido del candidato independiente (22.3%), mientras que el político tuvo 

una menor confianza sobre su desempeño (20.5%). 

Con relación a la intención del voto, se preguntó si estarían dispuestos a votar por algún 

candidato independiente, contestando de manera afirmativa aproximadamente dos 

terceras partes de los informantes (66.3%), a pesar de que la mayoría manifiesta que 

estos candidatos tienen pocas oportunidades de ganar (78.8%). Los candidatos 

independientes a la presidencia que reconocieron fueron, en primera instancia, Margarita 

Zavala (28.4%) y a Marichuy (15.5%), seguidas por El Bronco (11.4%) y el periodista 

Pedro Ferriz de Con (3.8%). Por su parte Armando Ríos Piter fue reconocido sólo por 
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0.8% de los estudiantes de la UAMI. Es importante mencionar que 36% de la población 

no conocía a ninguno de los candidatos independientes, lo cual puede deberse al 

desinterés que algunos individuos muestran por el escenario político; mientras que otros 

mencionaron a candidatos, que si bien eran independientes no competían por la 

presidencia (Kumamoto con 1.1%). Es curioso también la mención de un candidato que 

representó al Partido de la Revolución Mexicana José Antonio Meade Kuribreña (0.8%), 

poniendo en evidencia el desconocimiento existente sobre la diferencia entre candidatos 

partidistas e independientes. Asimismo, fue mínimo la proporción de alumnos que que 

mencionaron a alguna figura pública que no tenía que ver con este tipo de candidaturas 

(1.4%). 

Al parecer, la difusión que tuvo de la App del INE para el apoyo a candidatos 

independientes y su uso no tuvo mucha resonancia entre los estudiantes de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa; menos de la mitad manifestó 

conocerla (43.2%) y sólo 10.6% la utilizaron para apoyar a alguno de los candidatos 

independientes, lo que representa a 29 de los alumnos; de éstos 16 apoyaron la 

candidatura de Marichuy, cuatro la de Margarita Zavala, ocho al Bronco y sólo uno a 

Armando Ríos Piter. Lo anterior pone en evidencia que el uso de esta aplicación fue muy 

marginal.  

Ahora bien, si se analiza esta información para detectar variables latentes, se podrá 

conocer el efecto o influencia existentes entre ciertas categorías como el sexo, edad, 

municipio de residencia, división académica, nivel de ingreso familiar y pertenencia 

ideológica con aquellas que se relacionaron con la percepción y acción política de la 

población encuestada. Para ello, Igartua (2006) comenta que las variables 

independientes deben ser métricas (edad), aunque también se pueden incluir variables 

ordinales (extrema izquierda a extrema derecha), o nominales (dummy), ya sean estas 

dicotómicas, o politómicas (667-668). Asimismo, para el caso de las variables 

dependientes, éstas tienen que ser cuantitativas o métricas, pero de tratarse una variable 

nominal (dummy) u ordinal se podrá realizar una regresión logística (667).  
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Al realizar una serie de pruebas estadísticas basadas, como se comentó anteriormente, 

en la regresión múltiple lineal y la regresión logística multinomial, las variables criterio o 

dependientes que no presentaron ninguna influencia de las variables predictoras que se 

describieron anteriormente fueron: la causa de no votar en las elecciones de 2016, el 

nivel de confianza hacia sistema de partidos y la sociedad civil, la intención de voto por 

un candidato independiente, la opinión que sobre el actor que puede mostrar mejor 

desempeño en la gestión gubernamental (político o candidato independiente), así como 

al candidato que recibió apoyó por algunos de los encuestados. Ahora bien, respecto a 

las variables que sí fueron significativas, éstas se describen a continuación:  

En el caso de sí voto en las elecciones se 2006, la única variable predictora fue la edad 

(β=0.221) lo que significa que aquellas personas con mayor edad tuvieron una mayor 

participación política. El que sólo la edad resultara ser una variable predictora explica el 

valor del coeficiente de la R2 ajustada, el cual fue de 0.035, lo que representa que este 

indicador explica tan sólo 3.5% de la acción de sufragar el voto, siendo éste un porcentaje 

muy bajo.  

La siguiente variable criterio o dependiente que se ve influenciada por las variables 

predictoras o dependientes fue el conocimiento de la App del INE. En este caso se 

observa que los estudiantes que están inscritos en la división de Ciencias Sociales y 

Humanidades (β=0.178) conocen más dicha aplicación que aquellos que cursan alguna 

licenciatura de otras divisiones académicas. Otro indicador que tiene influencia sobre el 

conocimiento de esta App fue el ingreso familiar (β=0.014), encontrando también una 

relación directamente proporcional, es decir, aquellos que cuentan con mayores ingresos 

familiares conocen en mayor medida este dispositivo tecnológico para apoyo de las 

candidaturas independientes.  

También se observó una relación tendencial indirectamente proporcional entre el 

conocimiento de la aplicación y la edad (-0.121), es decir a menor edad más se conocía 

la existencia de esta aplicación. Además, es importante comentar que el valor de la R2 

ajustada fue de 0.054, lo que implica que estas variables explican tan sólo 5.4% del 

conocimiento de esta App.  



                                                                     
 

 
304 

En el caso de las variables dependientes nominales (dummy) u ordinales, se realizaron 

diferentes regresiones de tipo logístico multinomial, destacando los resultados del ajuste 

del modelo a partir de la razón de verosimilitud, del estadístico Chi cuadrada (X2) y la R2 

de Cox y Snell63, la cual representa la Pseudo R cuadrada análisis con categorías 

cualitativas y que permite calcular la varianza, misma que explica el porcentaje de 

influencia de las variables predictoras.  

A continuación, se describen las variables dependientes que resultaron significativas al 

analizar la regresión logística multinomial: 

En lo que se refiere al nivel de confianza en el sistema electoral, el ajuste del modelo 

presentó una razón de verosimilitud de 485.143, una X2 (160, N=264) = 194.333, 

p<0.033), representando el valor de la varianza.521, por lo que estas variables explican 

52.1% sobre el nivel de confianza que esta población tiene respecto al sistema electoral. 

Se encontraron resultados significativos en las variables independientes o predictoras 

sexo (p<0.000), edad (p<0.000), división académica (p<0.000), municipio de residencia 

(p<0.000) e ingreso familiar (p<0.000).  

Respecto al factor más importante para decidir el voto (el líder, el partido o el programa), 

el ajuste del modelo presentó una razón de verosimilitud de 337.673, una X2 (80, N=264) 

= 110.034, p<0.015), representando el valor de la varianza fue de 0.341, por lo que estas 

variables explican 34.1%. De esta forma, se observa que sólo fueron significativas la 

ideología política (p<0.017) y el municipio de residencia (p<0.032). 

En la opinión que se tiene respecto a las candidaturas independientes (fortalecen la 

democracia, permiten mayor participación ciudadana, divide voto y fortalece a los partidos 

con mayor poder político), ésta estuvo afectada por la edad(p<0.000) y tendencialmente 

por el sexo (p<0.1) y la ideología política (p<0.1). El ajuste del modelo presentó una razón 

de verosimilitud de 414.763, una X2 (80, N=264) = 121.686, p<0.01), representando el 

valor de la varianza 0.369, por lo que estas variables explican 36.9% sobre la percepción 

que esta población tiene respecto a las candidaturas independientes.  

 
63 Explica la varianza de la variable dependiente explicada por las variables predictoras. 
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Respecto al actor que puede desempeñarse mejor en el gobierno, un político, un 

candidato independiente o ninguno de los dos, las variables predictoras que tuvieron 

efecto fueron la edad (p<0.05), la división académica (p<0.05) y la ideología política 

(p<0.05), y también se encuentra un efecto tendencial con el sexo (p<0.1) y el municipio 

de residencia (p<0.1). El ajuste del modelo presentó una razón de verosimilitud de 

371.852, una X2 (80, N=264) = 135.367, p<0.000), representando el valor de la varianza 

0.401, por lo que estas variables explican 40.1% sobre la opinión que tienen sobre el 

actor que puede tener un mejor desempeño en la gestión gubernamental. 

 

Conclusiones: 
Como se pudo observar a lo largo de la revisión referencial y teórica, la figura de las 

candidaturas independientes ha sido una referencia vaga intermitente dentro del sistema 

político mexicano, La Reforma política de 2012 fue la coyuntura clave para incorporar las 

candidaturas independientes para las entidades federativas y la Reforma de 2014 para 

las elecciones federales y locales de 2018, dando la posibilidad que los candidatos 

independientes pudieran participar por la Presidencia de la República. Asimismo, se 

observan coincidencias entre las conclusiones de diversos investigadores revisados 

anteriormente y la percepción y comportamiento de la población que fue encuestada para 

el presente estudio. Existen visiones optimistas de cómo este tipo de candidaturas 

fortalece la democracia, empodera a la ciudadanía y resta poder político a los monopolios 

que representan los principales partidos políticos, como mencionan Castañeda y Camín 

(2009), Freidenberg y Aparicio (2015) o Wright y Sánchez (2016), esta visión positiva 

sobre las candidaturas independientes puede reflejarse en el estudio cuando poco más 

de la mitad piensa votar por un candidato independiente y consideran que ésas pueden 

fortalecer la democracia y detonar mayor participación ciudadana.  

Sin embargo, se puede observar que existe una desilusión por parte de los alumnos de 

la UAM Iztapalapa respecto al sistema electoral y de partidos, lo que se refleja en la baja 

participación en las elecciones anteriores, mismas que se explican por: el fraude, que 

siempre ha estado presente en las elecciones en nuestro país, o el desinterés por la 
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política y los procesos electorales. En cuestiones de gestión gubernamental, esta 

población considera que ni los políticos ni los candidatos independientes tendrían un 

buen desempeño y no consideran que este tipo de candidatos pueda ganar las 

elecciones; incluso algunos estudiantes consideran que la estrategia de incluir este tipo 

de candidaturas tiene como estrategia política el dividir votos y fortalecer a los partidos 

con mayor fuerza política en el país, lo cual coincide con el análisis pesimista de Torres 

(2014), González (2005) y Aguirre et al (2017). Ahora bien, a pesar de que se han 

empleado las TIC´s por parte de los Estados para tener un acercamiento con la 

ciudadanía, y a su vez la ciudadanía utiliza dichos medios para orquestar movimientos 

sociales y detonar la acción colectiva, en el caso de esta comunidad fue marginal el 

numero de estudiantes que conocían la App del INE y sólo uno de cada 10 tuvieron una 

participación activa, empleando dicha aplicación para el apoyo de alguno de los 

candidatos. Además, es importante destacar que el desarrollo de esta aplicación fue 

polémica debido a los aspectos técnicos que fueron señalados, pero también a las 

inconsistencias del mismo proceso de recabación de firmas.  

Por último, resulta importante reflexionar sobre la influencia que diversos indicadores de 

corte sociodemográfico, mismos que fueron empleados como variables independientes o 

predictoras en este estudio (sexo, la edad, la división académica, la postura o pertenencia 

ideológica, el municipio de residencia y el ingreso familiar, éste último en menor medida) 

tuvieron, lo cual se pudo comprobar a partir del uso de la regresión múltiple lineal y 

regresión logística multinomial, tuvieron en algunas de las variables dependientes o 

criterio que se analizaron, las cuales versaron sobre la participación política, la 

percepción sobre el contexto electoral, incluyendo la opinión, conocimiento y participación 

para el apoyo de las candidaturas independientes durante esta esta contienda electoral. 
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una aproximación a los discursos sobre los personajes femeninos 

 
Elia Margarita Cornelio Marí, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

elia.cornelio@ujat.mx 
 
 

 
Resumen 
Se presentan resultados parciales del análisis de los datos obtenidos en el proyecto 

internacional de investigación sobre las audiencias de Game of Thrones, concentrándose 

en las respuestas de los 169 participantes mexicanos. En particular, se exploran las 

opiniones expresadas respecto a los roles femeninos de la narrativa, surgidos de las 

preguntas en las que se solicitaba escoger a un personaje favorito y a un personaje que 

se hubiera destacado por saber jugar “el juego de tronos”. Aunque mencionados menos 

veces que los masculinos, los personajes femeninos fueron seleccionados tanto por 

hombres como por mujeres. Arya Stark, Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Sansa 

Stark obtuvieron mayor cantidad de menciones. Los participantes ofrecieron complejos 

discursos en los que discutían los atributos de estos personajes y se declaraban motivos 

de identificación con ellos. Se confirma que el género es un punto de contacto importante 

en la recepción de esta serie televisiva. 

 

Palabras clave 
Estudios de recepción; Game of Thrones; audiencias; género. 

 

Introducción 
Game of Thrones (2011-2019) es un programa televisivo de fantasía medieval que por 

ocho años ha capturado la imaginación de públicos en todo el mundo, al grado que se le 

puede considerar un fenómeno global. La serie, que finaliza su transmisión el 19 de mayo 

de este año, se convirtió en el más vista para la cadena HBO en toda su historia (Hibberd, 

2019).  
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Basada en la saga literaria “A song of Ice and Fire” de George R. R. Martin, Game of 

Thrones se distribuyó en todo el mundo a través del canal de televisión restringida HBO, 

sus plataformas de video en demanda (HBO Now y HBO Go), además de múltiples sitios 

de streaming y descarga ilegales, siendo vista por millones de personas.  

Debido al impacto internacional de la serie y de la saga literaria, en 2016 un grupo de 41 

investigadores de 12 países nos dimos a la tarea de crear un cuestionario de manera 

grupal para reunir respuestas de los espectadores en todo el mundo. El Proyecto 

Internacional de Audiencias de Games of Thrones fue un esfuerzo colaborativo financiado 

con recursos propios que permitió reunir 10,636 respuestas a través del portal 

www.questeros.org, el cual estuvo en línea durante un año (2016-2017), coincidiendo con 

la emisión de la séptima temporada de la serie. Como se trata de un proyecto conjunto, 

se decidió desde el principio que todos los participantes tienen el derecho de usar sus 

datos y materiales en la forma que decidan, con la condición de que den a conocer que 

tuvieron origen en la empresa colectiva. Esta ponencia en particular surge del análisis de 

las 169 respuestas de los participantes que declararon habitar en México. 

El objetivo del proyecto internacional era reunir en una base de datos una rica 

combinación de datos y discursos, con el objeto de permitir respuestas a varios tipos de 

preguntas. Junto con información demográfica básica, pretendíamos investigar las 

complejidades del involucramiento de los espectadores con la serie de televisión 

(incluyendo los niveles de disfrute y la importancia que le dan, los personajes favoritos, 

las actitudes ante los spoilers, los momentos más memorables y perturbadores, y las 

relaciones con los libros de George R. R. Martin). También queríamos explorar cómo la 

visión de los espectadores se relacionaba con más amplios fenómenos (los modos 

preferidos de ver la serie, las actividades que rodean la visión y en general las actitudes 

hacia el papel de la fantasía en la sociedad contemporánea).  

El proyecto internacional permite múltiples acercamientos a los datos y discursos 

reunidos. Esta ponencia en específico se concentra en estudiar las respuestas de los 

participantes mexicanos respecto a uno de los aspectos más discutidos respecto a Game 
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of Thrones durante los años de su transmisión, que es la presencia y el actuar de los 

personajes femeninos en la serie.  

Muchas de las mujeres que forman parte de la narrativa de Game of Thrones, como 

Cersei Lannister, Catelyn Stark, Daenerys Targaryen, Arya Stark y Olenna Tyrell, se han 

caracterizado por jugar roles de poder a la par de los varones. Este aspecto ha resultado 

atractivo para muchos espectadores, que ven en la serie representaciones de 

empoderamiento femenino. Sin embargo, estos mismos y tantos otros personajes 

femeninos han sufrido humillaciones y violencia sexual en la serie, lo que ha desatado 

polémica en no pocas ocasiones. Por ejemplo, durante la transmisión de la primera 

temporada de la serie se discutía en los foros en Internet sobre la posibilidad de que 

Danaerys Targaryen hubiera desarrollado Síndrome de Estocolmo respecto a su marido 

Khal Drogo, quien al principio la abusaba sexualmente (p. ej. 

https://www.quora.com/Does-Daenerys-have-Stockholm-Syndrome-with-Khal-Drogo). 

Igualmente, durante la temporada seis se desató un fuerte debate respecto a la escena 

de violación del personaje Sansa Stark (Itzkoff, 2015).   

Tomando en cuenta la relevancia de este aspecto, se exploran los discursos de los 

participantes mexicanos, tanto hombres como mujeres, sobre los personajes femeninos 

de Game of Thrones con el objetivo de identificar categorías de análisis que arrojen luz 

sobre el proceso de recepción de esta narrativa.  

Aproximación teórica  
El trabajo se enmarca principalmente en la ideas propuestas por Henry Jenkins (2006) 

sobre las culturas participativas que se asocian a las narrativas transmedia, las cuales 

crean verdaderos universos con múltiples puntos de entrada para sus seguidores. Este 

es el caso de Game of Thrones, que surgió como una saga literaria pero ha expandido 

su presencia a la televisión, los videojuegos, las comunidades en línea, así como a 

mercancía de todo tipo, desde sandalias hasta bebidas alcohólicas. 

Las respuestas al cuestionario revelan que los participantes en el proyecto internacional 

de Game of Thrones son miembros de estas culturas participativas y que, en menor o 

mayor medida, realizan actividades relacionadas con esta narrativa. Muchos de ellos son 
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espectadores que discuten los episodios transmitidos y elaboran teorías sobre lo que 

pasará a continuación, que siguen a los creadores y actores en las redes sociales, que 

comparten memes, hacen cosplay, crean fanart, buscan (o evitan) spoilers y releen los 

libros de la saga para encontrar pistas escondidas. Algunos miran los capítulos de 

manera religiosa cuando se estrenan, mientras que otros esperan a que “se junten” para 

hacer maratones. Algunos participantes miran solos, mientras que otros se reúnen con la 

familia entera, incluyendo a esposos, hermanos, padres y abuelos. Todos ellos, sin duda, 

le dedican generosamente su tiempo y atención a una historia que les apasiona.  

Esta pasión, sin embargo, no está exenta de crítica, de ironía ni de auto-conciencia. Los 

participantes proponen discursos en los que reflexionan sobre su propio ser fans y en los 

que realizan disecciones expertas de los personajes, de los arcos narrativos, de los 

límites del medio de expresión (sea libro o televisión), y, cuando así lo desean, de la 

relación que guarda esta narrativa con el mundo real.  

Un estudio de recepción de este fenómeno narrativo tan complejo presenta sin duda retos 

debido a la enorme diversidad de audiencias que se ven atraídas hacia él. Por ello, los 

datos obtenidos en el proyecto internacional tienen una riqueza que a veces resulta difícil 

de abordar. ¿Cómo dar voz a las distintas comunidades interpretativas cuyos miembros 

decidieron responder a las preguntas del cuestionario? No parece haber una respuesta 

fácil pero puede iniciarse por encontrar puntos de coincidencia respecto a temas que han 

sido parte de la discusión pública respecto a la serie, como es el caso del género.  

Metodología  
La técnica utilizada en el proyecto fue la recopilación de datos mediante un cuestionario 

estructurado. El instrumento constaba de 24 preguntas, que buscaban conocer los puntos 

de vista de los espectadores respecto a la narrativa y los discursos que la rodean. Se 

combinaron preguntas de tipo escala de Likert, de opción múltiple y abiertas. Algunas 

preguntas de opción múltiple venían acompañadas de la invitación a explicar más 

ampliamente las selecciones. Aunque el instrumento estaba solamente disponible en 

inglés, se especificaba en las instrucciones que se podía responder en otros idiomas. 
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El cuestionario estuvo en línea de octubre 2016 a septiembre de 2017, por lo que cubrió 

el periodo en que se transmitía la séptima temporada de la serie (julio-agosto 2017). Los 

participantes fueron reclutados mediante invitaciones abiertas en páginas de fans y blogs 

especializados. En el caso particular de México, se contactó a los moderadores de las 

páginas de Facebook Game of Thrones Fans México 

(https://www.facebook.com/fansGOTMexico/) y Game of Thrones México Fans 

(https://www.facebook.com/GameOfTrhonesMexicoFans/), enviándoles un enlace del 

sitio web para que sus seguidores pudieran participar. Como el muestreo fue por 

conveniencia, la muestra no es representativa de la población de espectadores de esta 

serie. Sin embargo, proporcionó información rica respecto a múltiples aspectos del 

proceso de recepción.  

El proyecto internacional logró recaudar 10,636 respuestas pero para esta ponencia se 

analizaron únicamente los 169 registros correspondientes a México, que representan 

1.59% del total de los participantes a nivel internacional. Se utilizó Microsoft Excel para 

realizar el análisis de los datos socio-demográficos, mientras que las respuestas a 

preguntas abiertas se codificaron con NVivo 11.  

Las preguntas abiertas proveyeron los discursos más extensos, en los que los 

participantes expresaban con libertad sus sentimientos e impresiones respecto a la serie 

televisiva. Se realizó una codificación cualitativa de estos discursos, tomando nota de las 

categorías de análisis que emergían de los datos y estableciendo relaciones lógicas entre 

ellas.  

En esta ocasión se utilizó el género femenino como macro-categoría de guía. Esta macro-

categoría surgió a partir de una primera codificación general de los datos en la que se 

identificaron los principales puntos de contacto de los participantes mexicanos con Game 

of Thrones, que son: a) gusto por la fantasía y lo medieval, (b) ser fan, (c) profesión o 

intereses académicos, (d) apego emocional, (e) empoderamiento femenino, y (f) lo local 

(Cornelio Marí, 2018). 
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Para el análisis que aquí se presenta resultaron esenciales dos preguntas del 

instrumento, ya que en ellas se concentraba la mayoría de los discursos respecto a los 

personajes femeninos de la serie: 

A. La pregunta número 8, en la que se solicitaba a los participantes decir quien había 

sido su personaje favorito a lo largo de la serie y dar razones para su preferencia.64 

B. La pregunta 9, que solicitaba escoger otro personaje al cuál el espectador  admirara 

por haber sabido “jugar el juego de tronos”, incluso si al final no hubiera resultado 

vencedor.65  

Aunque inicialmente se había pensado codificar únicamente las opiniones de las 

participantes mujeres, en un segundo momento se decidió incluir las de los varones pues 

también ellos expresaron opiniones respecto a los personajes femeninos de la serie. Esto 

dio pie a una mayor riqueza de opiniones y una cobertura más equilibrada; también 

permitió hacer comparaciones interesantes respecto a la frecuencia de mención de 

ciertos temas.  

Resultados  
De los 169 espectadores mexicanos que respondieron el cuestionario casi la mitad 

corresponde a participantes que declararon ser de género femenino. Además de las 

opciones “femenino” y “masculino” el cuestionario incluía la opción “identify differently”. 

La distribución fue de 89 registros “masculino” (52.7%), 79 registros “femenino” (46.7%) 

y 1 participante que decidió identificarse de modo distinto (0.6%). La Tabla 1 muestra la 

distribución por género y edad. 

La distribución por edades y géneros está bastante equilibrada en aquellas franjas que 

reúnen a la mayoría de los participantes, es decir 16-25 años (52.4% masculino y 47.6% 

femenino), 26-35 (50% masculino y 50% femenino) y 36-45 (56% masculino, 41% 

femenino y 3% identificado diferente). Solo en los rangos extremos de edad se nota una 

 
64 En el cuestionario la pregunta dice: "8. Who has been your favourite character (whether or not 
they have managed to survive this far!)? Can you tell us why?”. 
65 En el cuestionario esta pregunta dice: “9.  Is there another character you have most admired 
for the ‘game’ they have played (whether or not it paid off in the end!)?  Again, can you tell us 
why?”. 
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disparidad, con un solo participante masculino menor de 16 años y solamente dos 

participantes de género femenino en la edad 56-65.  

 
Tabla 1. Distribución de los participantes por edad y género 

Rango de 
edad 

Masculino Femenino 

Identificado 
de otro 
modo 

Frecuencia Porcentaje 

Menos de 
16 

1 0 0 1 0,6% 

16-25 44 40 0 84 49,7% 

26-35 23 23 0 46 27,2% 

36-45 18 13 1 32 18,9% 

46-55 3 1 0 4 2,4% 

56-65 0 2 0 2 1,2% 

Total 89 79 1 169 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto Internacional de Game of Thrones.  

En la primera codificación general del corpus (reportada en Cornelio-Marí, 2018), se 

identificaron varios discursos que hacían alusión a la capacidad de la serie para atraer a 

espectadoras por la presencia de temas de empoderamiento femenino. A manera de 

ilustración, se cita la razón personal que ofreció una de las participantes para explicar sus 

opiniones sobre la serie televisiva: Me inclino mucho por los personajes femeninos fuertes 

(interesantes, creíbles, con los que me pueda identificar) [5248, femenino, 26-30].66  

El ejemplo anterior sugiere que la cercanía percibida con los personajes de género 

femenino podría ser una razón para la atracción que ejerce la serie entre ciertos 

segmentos de la audiencia. Por tanto, se procedió a revisar las respuestas de aquellas 

preguntas que solicitaban nombrar un personaje favorito para confirmar esta atracción 

 
66 Todas las citas se presentan transcritas fielmente, tal como se obtuvieron de las respuestas 
del cuestionario. La información entre corchetes corresponde al código único de la respuesta, al 
género y al rango de edad.  
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entre las espectadoras. También se intentó dilucidar si existía alguna correlación entre el 

género del participante y el género del personaje seleccionado como favorito.  

Etiquetando a los personajes por género y contándolos fue posible notar que tanto 

hombres como mujeres mencionaron personajes femeninos dentro de sus favoritos. En 

la Tabla 2 se reportan las menciones de personajes masculinos y femeninos, así como 

aquellos casos en los que los participantes decidieron nombrar personajes de ambos 

géneros en una misma respuesta. 

 

Tabla 2. Personajes favoritos de los participantes distribuidos por género 

Género del 
participante 

Mencionó 
un 

personaje 
masculino 

como 
favorito 

Mencionó 
un 

personaje  
femenino 

como 
favorito 

Mencionó tanto 
personajes 
masculinos 

como femeninos 

No 
respondió 

Total 

Masculino 55 20 6 8 89 

Femenino 37 22 16 4 79 

Se 
identifica de 
otro modo 

0 1 0 0 1 

Total 92 43 22 12 169 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto Internacional de Game of Thrones.  

Más personajes masculinos fueron seleccionados como favoritos de forma exclusiva (55 

entre los hombres y 37 entre las mujeres). En cuanto a los personajes femeninos, 20 

participantes varones y 22 mujeres los eligieron exclusivamente. Llama la atención que 

más mujeres que hombres (16 contra 6) mencionaron personajes de los dos géneros en 

una misma respuesta.  

Aunque no se entrará en detalle respecto al número de menciones, los personajes 

masculinos más nombrados como preferidos fueron Tyrion Lannister y Jon Snow. La lista 
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completa de personajes femeninos favoritos se presenta en la Tabla 3. Llama la atención 

que los participantes de género masculino mencionaron mayor variedad de personajes 

femeninos, mientras que las participantes se concentraron mayormente en Arya Stark, 

Daenerys Targaryen, Cersei Lannister y Sansa Stark. 

 

Tabla 3. Personajes femeninos favoritos mencionados 

Personaje 

Participantes de 
género 

femenino que la 
mencionaron 

Participante 
género 

masculino que 
la mencionaron 

Participante 
que se 

identifica 
de otro 
modo 

Total de 
menciones 

Arya Stark 18 10 0 28 

Daenerys 
Targaryen 

11 5 0 16 

Cersei Lannister 7 2 1 10 

Sansa Stark 5 2 0 7 

Brienne of Tarth 2 1 0 3 

Margaery Tyrell 0 3 0 3 

Olenna Tyrell 1 0 0 1 

Catelyn Stark 0 1 0 1 

Yara Greyjoy 0 1 0 1 

Lyanna Mormont 0 1 0 1 

Menciones por 
género 

44 26 1 71 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto Internacional de Game of Thrones.  

También se etiquetaron por género los personajes que los participantes más admiran por 

su manera de “jugar del juego de tronos”, aunque no haya sido con medios lícitos o 

morales (Tabla 4). Aquí puede notarse igualmente una preferencia general por 
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personajes masculinos, con 97 participantes nombrándolos exclusivamente. Entre los 

más mencionados estaban Tyrion Lannister, Petyr Baelish (Little Finger), Jon Snow y 

Varys. Era de esperarse la presencia de Little Finger y Varys en esta categoría, pues son 

los dos personajes que manejan los hilos del poder desde la oscuridad.  

 
Tabla 4. Personajes alirados por “jugar el juego de tronos” 

Género del 
participante 

Admira a un 
personaje 
masculino 

Admira a un 
personaje 
femenino 

Admira a 
personajes 

masculinos y 
femeninos 

No 
respondi

ó 

Total 

Masculino 51 22 4 12 89 

Femenino 45 22 5 7 79 

Se 
identifica 
de otro 
modo 

1 0 0 0 1 

Total 97 44 9 19 169 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto Internacional de Game of Thrones.  

Por otra parte, 44 participantes mencionaron personajes femeninos en esta categoría. 

Nuevamente Arya Stark fue la más mencionada, seguida de Daenerys Targaryen y 

Cersei Lannister (Tabla 5). 

Tabla 5. Personajes femeninos admirados por “jugar el juego de tronos” 

Personaje 

Participantes de 
género femenino 

que la mencionaron 

Participante de 
género masculino 

que la 
mencionaron 

Total de 
menciones 

Arya Stark 8 8 16 

Daenerys Targaryen 6 6 12 
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Cersei Lannister 6 6 12 

Sansa Stark 4 2 6 

Margaery Tyrell 2 2 4 

Olenna Tyrell 0 3 3 

Ygritte 1 1 2 

Total por género 27 28 55 

Fuente: Elaboración propia con datos del proyecto Internacional de Game of Thrones.  

Cersei Lannister, que ha sido considerada una villana, es reconocida en esta categoría 

por su habilidad para sobrevivir y hacerse del poder, obteniendo igual cantidad de 

menciones que Daenerys Targaryen, un personaje poderoso pero considerado más 

benévolo. Arya Stark, la niña que se convirtió en asesina despiadada a lo largo de la 

serie, sigue siendo la más mencionada.  

Discursos sobre los personajes femeninos de Game of Thrones 

Tanto hombres como mujeres prefieren y admiran a ciertos personajes femeninos. Más 

allá de la distribución estadística de las menciones, los discursos de los participantes 

contienen observaciones que demuestran un comprensión muy sofisticada de las 

motivaciones y la evolución de estos personajes. Asimismo, revelan espontáneamente 

puntos de identificación por parte de las audiencias. Por motivos de claridad, se presentan 

inicialmente los discursos para cada uno de los personajes más populares. 

Discursos sobre Arya Stark 

Arya Stark es el personaje femenino más popular entre los participantes mexicanos en el 

estudio. Se trata de un personaje que inicia la serie como una niña pequeña rebelde pero 

desvalida, que con el paso del tiempo adquiere destrezas impresionantes. Su arco 

narrativo, por tanto, va de la debilidad a la fortaleza. Esta evolución es motivo de 

admiración entre los espectadores, como lo demuestran los extractos siguientes: 

• … sería el personaje de Arya porque ver todo lo que tuvo que sufrir y aun así sacar la 

fuerza para convertirse en alguien mucho mas fuerte, es algo que no cualquiera puede 

hacer, me gusta porque es como lo que todas las personas deben hacer, por mas que 
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algo malo te pase siempre debes seguir adelante y volverte mas fuerte ya sea para 

proteger a tu familia o para proteger tu vida misma. [8603, femenino, 16-20] 

• Arya Stark, por su evolución. [8696, masculino, 36-40] 

• Arya. Por tomar el control de su propio destino. [9113, masculino, 41-45] 

• Arya Stark. Paso de víctima de las circunstancias a ser un personaje fuerte. [9055, 

masculino, 41-45] 

• Arya. She has fought to get wat she wants, she has strong beliefs and a strong sence 

of family union and justice. [9413, femenino, 21-25] 

• Arya, por la transformación que ha experimentado gracias a las pruebas en las que se 

le han impuesto, ya directa o indirectamente, y por que no deja de recibir lecciones a 

pesar de fallar. [8828, masculino, 21-25] 

• Arya, es una niña que sufrió mucho, desde pequeña porque no pudo ser una "dama" 

como quería su mamá y hermana, y después tuvo que huir de Desembarco del Rey, 

para buscar a su familia y nunca la encontró, huyó de Poniente y se fue a Braavos, ahí 

fue donde se formó como persona, sobrevivió como pudo, y se hizo fuerte [8712, 

masculino, 16-20] 

El hecho de seguir su historia desde el inicio de la narrativa, cuando apenas era una niña, 

parece haber creado una relación emotiva fuerte entre algunos espectadores:  

• Arya Stark, Definitivamente. Porque es facil enamorarse de un personaje que conoces 

desde pequeño y conoces o hasta puedes sentir sus pesares y aceptar su 

metamorfosis existencial... [9031, masculino, 31-35] 

• … sin duda mi preferido sobre todos es Arya Stark. Una niña valiente, guerrera, 

inteligente pero que aún cuenta con un lado muy humano. Si deseo que alguien siga 

vivo al final, sin duda debe ser Arya, mi pequeña. [9021, masculino, 21-25] 

Los puntos de identificación con Arya aparecen más explícitos entre las participantes. 

Dos de ellas explican que es el carácter rebelde de este personaje, su negativa a caer en 

cánones tradicionales femeninos, lo que la hace tan atractiva: 

• Porque me identifico con ella en el sentido de que es diferente a las mujeres ella quiere 

ser una guerrera no una princesa y lucha por ello, tuvo que presenciar la muerte de su 
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padre y eso no le impidió seguir adelante luego la de su cuidador y lo mismo paso 

tomó la desición de ir a Braavos y logró muchas cosas simplemente genial me encanta. 

[8597, femenino, 16-20] 

• Arya por ser un modelo de rebeldía a la autoridad implícita de que al crecer deberá 

convertirse en una "lady" esposa de un Señor dueño de tierras. Por el contrario, ha 

sabido sobrevivir a partir de su valentia, y destreza física. Me identifico porque en mi 

familia las mujeres siempre han trabajado, por lo que el modelo de lady de la casa, me 

da comezón. [9196, femenino, 26-30] 

Al parecer, la rebeldía de Arya respecto al rol femenino tradicional le permite convertirse 

en un modelo que refuerza posiciones ideológicas ya existentes entre estas participantes. 

Discursos sobre Daenerys Targaryen 

En el caso de Daenerys también abundan los discursos sobre la evolución del personaje, 

que durante la primera temporada fue vendida por su hermano a un rey bárbaro (Kahl 

Drogo) pero luego se convirtió en la madre de los dragones, liberadora de esclavos y 

reina. También conocida como Khaleesi, Daeneyrs tiene un arco narrativo que va de la 

debilidad a la fortaleza. Este aspecto fue muy mencionado por los participantes: 

• Daenerys. Su evolución desde la 1ra temporada de ser figura decorativa a reina, 

madre de dragones. [9214, masculino, 51-55] 

• Daineris Targarian, por su evolución de la. Niña inocente y usada que era al principio, 

a convertirse en la. Implacable pero aún piadosa reina y conquistadora que es hasta 

este momento. [8746, masculino, 46-50] 

• Daenerys Targaryen, porque a pesar de ser manipulada por su hermano y maltratada 

al inicio por su esposo Khal, se sobrepuso, y se impuso a ambos, demostró ser una 

mujer fuerte y decidida. [8731, femenino, 21-25] 

• Daenerys, love how she has grown, fallen, learned, fall again and climbed again to the 

top, shaping her in a great character. [5717, masculino, 26-30] 

• Daenerys Targaryen, por su capacidad de sobreponerse a situaciones muy adversas 

(mira que empezar la serie habiendo sido vendida por su hermano…) [9111, 

masculino, 46-50] 
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Algunos otros discursos muestran admiración por ciertas cualidades del personaje, como 

su fortaleza y sentido de la justicia: 

• Daenerys, me encanta la fortaleza que muestra. [9125, masculino, 21-25] 

• Daenerys, es un ejemplo porque a pesar de ser mujer ha sabido mantenerse en pie y 

no duda al pedir consejo y ayuda a los que la acompañan, tiene sentido de justicia 

[9090, femenino, 16-20] 

• Daenerys Targaryen, es muy astuta, es inteligente y tiene lo necesario para poder 

llegar al poder. [8708, masculino, 21-25] 

• … opto por Daenerys ya que es una guerrera que supo tomar el mando y va 

conquistando reinos no sólo a su beneficio si no al de los oprimidos [8220, femenino, 

21-25] 

Cabe señalar que no todos los participantes que seleccionaron a Daenerys como favorita 

expresaron una preferencia incondicional. Por ejemplo, un participante masculino 

reclama sobre el hecho de que siempre se sale con la suya: 

• Daenerys, due to her maneuvers to gain what she wants. BUT, I am a little annoyed of 

the speeches she gives or how she saves the day all the time. I want to see her fail 

more often than not [910, masculino, 16-20] 

Respecto a este personaje son frecuentes los comentarios que hacen referencia al poder 

femenino, considerando a Daenerys incluso como la representación de las mujeres en 

esta serie televisiva: 

• Yes. Khaleesi, because she is really smart and she represent women in this serie. A 

powerful woman Who knows with who has to be close and she represent justice. [2034, 

femenino, 21-25] 

• Dany. Girl power all the Way. [3553, femenino, 31-35] 

Igual que ocurrió en el caso de Arya, Daenerys da pauta a la identificación espontánea 

de las participantes, incluso a un nivel emocional profundo:  

• Daenerys Targaryen, porque me siento identificada por su forma de ser, ya que 

muchas hemos pasado por ese cambio de ser débiles al principio y luego empezar a 

madurar dependiendo de cómo la vida te va tratando. Otra razón es por los dragones, 
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ya que yo he tenido un pequeño trauma con ellos desde que jugué un videojuego 

llamado Skyrim. Y otra razón muy personal es porque yo también perdí a un ser muy 

querido para mi (mi novio) y ver su actitud de fuerza ante la peridida de Drogo me 

inspiró y me ayudó a seguir adelante. [9209, femenino, 21-25] 

Finalmente, hay una cita que resulta interesante al provenir de un participante masculino 

que acomuna a Daenerys con Arya y va más allá, al ver en la fortaleza de ambos 

personajes un recordatorio de sus propias hermanas en la vida real: 

• First it was Daenerys but right now is Arya. I kinda like female and strong characters, 

they remind me of my sisters [1596, masculino, 21-25] 

Discursos sobre Cersei Lannister 

Tanto Arya como Daenerys son personajes eminentemente positivos, que usan sus 

dones especiales en servicio de la justicia, contrariamente a Cersei Lannister, quien no 

tiene ninguna habilidad sobrenatural pero se ha destacado en “el juego de tronos” por su 

habilidad para manipular las cosas a su favor. Esta capacidad de lograr lo que quiere le 

ha ganado mucha admiración entre los participantes del estudio: 

• I love Cersei, she's bad and cruel but she knows how to play the game of thrones. 

[6362, femenino, 36-40] 

• Cercei, es un cerebro avanzado a su época y verdadera jugadora del Juego de tronos, 

los demás se adaptan a lo que ella impone. [8734, masculino, 41-45] 

• Cercei Lannister, por estratégica en sus decisiones y por ser la mala del juego [9050, 

masculino, 31-35] 

• Cersei, nada ha sido capaz de detenerla cuando de lograr sus propósitos se trata. 

[9217, masculino, 21-25] 

• Cersei because she is strong, Andy she manage herself yo get what she want [5957, 

masculino, 21-25] 

• Cersei Lannister, because she is evil but badass [1912, femenino, 21-25] 

A pesar de la admiración, algunos participantes expresan la necesidad de justificarla:  

• Cersei Lannister, es una mujer que haya ahora (en la serie) lo ha perdido todo, es un 

personaje lleno de miedo, y ese miedo lo demuestra con irá y odio, el amor que le 
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tenía a sus hijos era inmenso, y eso la llevo a hacer las cosas que hizo [8712, 

masculino, 16-20] 

• Cersei y Tyrion Lannister, porque la primera es un personaje muy profundo y poco 

comprendido en la serie, y el segundo por su ingenio y humor. [8648, femenino, 21-

25] 

• Cersey, realmente ha sido una mujer brillante y despiadada y sobre todo maquiavélica, 

no tiene compasión y eso la ah ayudado a sobrevivir en un ambiente donde los 

hombres sólo tienen el poder. [9159, femenino, 16-20] 

Resulta interesante esta última cita, donde es el carácter femenino de Cersei lo que se 

usa para justificar su manera de actuar en un ambiente dominado por hombres. Pero sin 

duda es la profundidad lograda en la caracterización del personaje lo que la hace 

distinguirse respecto a otros. Una de las participantes deja clara esta posición, 

agradeciendo que Cersei haya sido tratada en la serie televisiva como se trata a los 

personajes masculinos: “con una cierta imparcialidad y libertad”.  

• Cersei... I'm so grateful for a complex female character that I personally see as neither 

good not bad but a mixture of context, personality and the will to survive. I feel that, 

barring some episodes that seemed to me quite intent on manipulating viewers 

sympathies and making her unlikeable, a "harpy", "witch", etc., she gets treated as 

many masculino characters do: with a certain impartiality and freedom. [9684, 

femenino, 36-40] 

Tratándose de una villana, ninguno de los participantes declara espontáneamente 

identificarse con Cersei, pero la admiración por la complejidad del personaje se desborda 

en admiración por la intérprete (Lenna Headey), como puede verse en este comentario 

de carácter meta-textual: 

• Cersei Lannister. The characters that I find most interesting are Tyrion, Jaime and Arya; 

but Cersei overshadows them all. I find she's the most interesting and lovable/hateable 

character mostly because of Lena Headey's performance. Someone that could've been 

just a monster is portrayed with layers and weaknesses that make her have such depth, 
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that when something bad happens to her, even if you hate her, it makes you feel sad 

for her. #EMMYFORHEADEY [2531, masculino, 16-20] 

 

Discursos sobre Sansa Stark 

Además de Arya, Daenerys y Cersei, hay comentarios extensos también sobre Sansa 

Stark, un personaje que pasó las primeras temporadas sufriendo las peores de las 

humillaciones, incluyendo una violación, hasta que al final de la sexta temporada inició a 

mostrar un poco más de poder. Su evolución, por tanto, ha sido de la más lentas de todos 

los personajes femeninos. Por mucho tiempo, esto causó gran exasperación entre los 

espectadores, que al final de la séptima temporada apenas estaban haciéndose a la idea 

de que Sansa podría convertirse en una mujer con cierto poder. Por ejemplo, hay 

participantes que se exasperan con ella porque no parecía reaccionar. Una participante 

comenta que los momentos más incómodos de la serie fueron: cuanda sansa se hace la 

valiente Y no hace nada [8261, femenino, 16-20]. Los comentarios de los participantes 

en el proyecto aún muestran esta ambigüedad, que se conjunta con la esperanza de que 

Sansa demuestre que ha aprendido a jugar “el juego de tronos”.  

• Not yet, but I’m hoping Sansa will eventually [play the game of thrones] [1596, 

masculino, 21-25] 

• Sansa, se pensará en sus inicios que es una chica tonta pero al contrario solo ha 

hecho lo posible por sobrevivir y hasta ahora lo ha logrado [8897, femenino, 21-25] 

• Sansa, todo lo que ha sufrido la ha vuelto inteligente y perspicaz, me fascina que no 

sea la misma niña inocente que fantaseaba con casarse con un Príncipe y se haya 

convertido en una Lady con todas sus letras [1596, masculino, 21-25] 

• Sansa. She has evolved so much through the whole story and she has grown to 

become a very strong, wise woman. I would love to see her as queen. [905. femenino, 

31-35] 

• Sansa Stark. I relate a lot to her and I've loved seeing her grow up and seeing how the 

world cannot break despite everything she has gone through. She still has her humanity 

when she could have easily turned into another cersei [9262, femenino, 26-30] 
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Los comentarios sobre Sansa se ubican en contraposición, por una parte con Cersei, 

quien ha sido su mentora en el arte de la intriga y, por otra parte, respecto a su hermana 

Arya, quien se negaba desde el principio a tomar el rol femenino estereotípico que Sansa 

había adoptado con tanta naturalidad. 

Discursos sobre otros personajes femeninos 

Además de los cuatro personajes antes analizados, que como se ha visto originan 

discursos extensos, los participantes mencionaron en menor medida a los personajes 

Margaery Tyrell, Brienne of Tarth, Olenna Tyrell, Catelyn Stark, Ygritte, Missandei y 

Lyanna Mormont.  

Margaery Tyrell tuvo un papel muy preponderante en la historia desde la segunda y hasta 

la sexta temporada. Los participantes la describen como sagaz y astuta (witty and 

cunning), además de un gran estratega: Margaery Tyrell, es súper buena desarrollando 

su papel, me encanta que tiene paciencia y sabe manipular las cosas. [8708, masculino, 

21-25]; … Margaery Tyrell, because she is a schemer with a lot of personality (I want to 

believe she had a plan before they killed her last season) [6440, masculino, 21-25]. 

Los atributos de Margaery son semejantes a los de su abuela Olenna Tyrell, que también 

es reconocida por su sagacidad. Como menciona uno de los participantes, incluso 

después de haber perdido todo, Olenna parecía tener una alianza con otros personajes 

a los que el participante identifica como “las reinas feministas”67 (Daenerys Targaryen, 

Yara Greyjoy y Elaria Sand): Olenna Tyrell. Everything went right for her until the big ol 

explosion, and even now she's got a plan and an alliance with the feminist queens. [6490, 

masculino, 16-20] 

Otro personaje que provoca admiración es Brienne of Tarth, quien es reconocida por  

entereza al encarnar los valores caballerescos de lealtad y servicio a lo largo de toda la 

trama. Brienne es fisicamente mucho más alta y fuerte que muchos varones en la serie, 

además de una hábil guerrera. Un participante comenta sobre ella: Mi personaje favorito 

es Brienne porque es una heroína de una sola pieza. [8457, masculino, 36-40]. Si en 

 
67 Es muy interesante esta etiqueta dada de manera espontánea, que remite al género como punto de 

partida para la interpretación de un participante masculino. 
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otros personajes femeninos se recalca el hecho de pasar de la debilidad a la fortaleza, 

en Brienne se admira la estabilidad: she's the best, the purest thing in that world, I love 

that she wasn't afraid to become what she wanted to be, that she didn't just acted all 

ladylike and pursed her dream. I also like that despite her being all rough, she's at the nod 

of the day a woman, and I don't know. She's great. [6515, femenino, 16-20].  

También el personaje Yara Grejoy obtuvo un comentario de este tipo, que recalca su 

nobleza de carácter: The character is strong and rude, her aspirations and demands are 

fair, everything she does for her brother seems very noble and loyal… [3749, masculino, 

26-30]. 

Por otra parte, en Game of Thrones han existido varios personajes femeninos que eran 

centrales al inicio de la trama pero que desaparecieron a mitad de la historia. Uno de ellos 

fue Catelyn Stark, admirada por su honor y valentía: Catelyn. She was true to her family 

motto until the very end [“family, duty, honor”]. She was wise and I felt for her a lot. Luckily, 

she died before the show started its bad streak. [6490, masculino, 16-20]. Otro personaje 

que desapareció relativamente pronto fue Ygritte, de los pueblos salvajes más allá del 

muro. Una participante dijo admirarla por su sentido de libertad: Ygritte. Mostly, I identified 

with her views and personality, and choice of a "simpler" life path (i.e., unrestrained self). 

[9684, femenino, 36-40]. 

Las escasas menciones de estos dos últimos personajes permiten notar algo que debe 

tomarse en cuenta para entender las respuesta obtenidas en el cuestionario. El momento 

de la serie en que fue aplicado sin duda influenció la elección de los personajes femeninos 

y las consideraciones expresadas respecto a ellos. Al tratarse de la séptima temporada, 

ya muchos personajes habían muertos o habían mostrado claramente cual sería el matiz 

de su evolución personal. Puede aventurarse que Sansa difícilmente sería considerada 

la favorita de muchos en las temporadas iniciales, cuando se plegaba a los abusos de 

quienes la rodeaban. Tal vez, si el cuestionario se hubiese aplicado durante la emisión 

de las temporadas uno a la cinco, más participantes habrían dicho preferir a Ygritte, que 

era una fiera guerrera de los pueblos libres o a la sabia Catelyn. Esto nos recuerda que 

uno de los límites de este tipo de estudios es su instantaneidad. Las respuestas son una 
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especie de fotografía que recoge el parecer de un grupo heterogéneo de participantes en 

un momento específico. Con el transcurrir de la historia también los puntos de vista de 

los espectadores pueden cambiar, a veces radicalmente.  

 

Conclusiones  

El análisis que aquí se presenta tiene alcance exploratorio y descriptivo. La principal 

limitante es que la muestra no es representativa de la población. El instrumento, al 

recoger información cuantitativa y cualitativa, en realidad no permite una profundización 

similar en todos los casos: aquellos participantes que quisieron extenderse en sus 

respuestas lo hicieron, mientras que otros decidieron responder muy brevemente o 

concentrarse en las respuestas de opción múltiple.  

Para esta ponencia se identificaron y clasificaron las respuestas concernientes a los 

personajes femeninos que tienen presencia en Game of Thrones, confirmándose que 

tanto hombres como mujeres los seleccionan como sus preferidos y elaboran discursos 

analizando sus cualidades. Durante la clasificación de las respuestas no se pudieron 

notar diferencias sustanciales entre los discursos de hombres y mujeres respecto a los 

personajes femeninos, excepto tal vez que más mujeres que hombres dijeron 

identificarse con ellos.  

La otra diferencia se presentó en el caso de varios participantes masculinos que 

expresaron atracción física hacia las mujeres de Game of Thrones. Los comentarios que 

siguen son los que tienen esta característica:  

• Arya, shes gonna win the game plus she cute [2500, masculino, 21-25] 

• Danerys, por que esta muy buena [8606, masculino, 41-45] 

• Missandei me parece muy atractiva [9111, masculino, 46-50] 

• And the most beautiful actress, Sansa Stark. [4942, masculino, 21-25] 

• Margaery tyrell porque es muy bella [7962, masculina, 21-25] 

• Yara Greyjoy. … the actress who plays (Gemma Whelan) looks so beautiful. [3749, 

masculino, 26-30] 
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Aunque no se realizó una búsqueda exhaustiva, si fue posible confirmar que este tipo de 

comentarios se presentaron también entre participantes mujeres respecto a los 

personajes masculinos de la serie. En particular, Jon Snow demostró ser muy atractivo 

para algunas de ellas.  

Los discursos que surgen alrededor de personajes femeninos como Arya Stark, Daenerys 

Targaryen, Cersei Lannister y Sansa Stark proporcionan indicios respecto al tema del 

género como punto partida para la interpretación que estos espectadores mexicanos 

hacen de una serie como Game of Thrones, en la que la complejidad de la trama y la 

profundidad de la caracterización puede dar pie a reflexiones sobre los roles femeninos 

en la sociedad.  

Los comentarios sobre las cualidades más valoradas permiten ver una preferencia por la 

representación de mujeres que, aunque hayan sido débiles en un inicio se sobreponen a 

sus circunstancias y se fortalecen. También se nota una admiración por aquellos 

personajes, como Arya, que se alejan de los roles femeninos estereotípicos. Aquí se 

presenta una aproximación a los discursos sobre un producto televisivo que ha hecho del 

género uno de sus puntos de contacto principales con los miembros de las audiencias en 

todo el mundo. Se requiere continuar con el trabajo del análisis de los datos disponibles 

para fortalecer los hallazgos delineados anteriormente.  
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Interacciones entre la familia nuclear y Netflix 
Alejandra Zenteno Sobrino 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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La afición por el cine ante la cultura digital: hacia una caracterización de la 
cinefilia 2.0 
José Alberto Abril Valdez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI5 Estudios de 
Periodismo 

Coordinadoras:  

Elvira Hernández Carballido 

Alma Elena Gutiérrez Leyton 
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Perfiles de periodistas en Colima: entre la tradición y la innovación 
Arnoldo Delgadillo Grajeda y Aidée Arellano Ceballos 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Afectaciones en la salud física y mental de los periodistas que cubren noticias 
sobre violencia y narcotráfico en el área metropolitana del estado de Nuevo León, 
México 
Luis Gerardo Beza Cantú y Alma Elena Gutiérrez Leyton 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Periódicos impresos en Chiapas: transformaciones y viejas dependencias 
Sarelly Martínez Mendoza 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Tamaulipas y la constante ofensiva contra el periodismo  
José Luis Lemini Camarillo 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Pistas para contextualizar el origen de los colectivos de periodistas en México 
Diego Noel Ramos Rojas 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Periodismo participativo y esfera pública digital: los comentarios de los usuarios 
en las secciones de opinión en El Universal y Excélsior 
Brenda Guadalupe Ramos Villaseñor 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Poder contra libertad de expresión: Caso de alcalde Bonifacio Bustamante contra 
periodista Ramón Guevara 
Wendy Susana Moreno Fonseca y Ulises Suárez Estalvillo 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Periodismo de investigación transfronterizo en América Latina: la incidencia de 
CONNECTAS en el ámbito mexicano 
María Elena Hernández Ramírez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Violencia contra periodistas veracruzanos a través de Facebook 
Omar González Espejo, Guadalupe Hortencia Mar Vázquez, María de Jesús Rojas y 
Eduardo Gabriel Barrios Pérez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Criminalización de migrantes en México. Representación en la prensa gráfica-
impresa y digital  
Fernando Rey Arévalo Zavaleta 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
356 

Análisis del sistema de noticias digitales en Querétaro 
Yolanda Andrea Miranda Montiel 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El periodismo lúdico una gama de opciones para desarrollar nuevos contenidos. 
La gamificación para abordar el caso Siria 
Evelyn Castro Méndez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Un acercamiento a la interpretación y analogía en el hecho periodístico como 
propuesta epistemológica 
Francisco Manuel Lorenzo Valdés 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Análisis de los modelos de periodismo (Journalistic Role Performance) adoptados 
por la prensa colombiana durante las elecciones presidenciales en 
segunda vuelta, en el año 2018. Estudio de caso, versión digital de los periódicos: 
El Espectador, El Colombiano y El Heraldo 
Jean Pineda Palomino y Sara López Carmona 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Estudio comparativo de prensa escrita: Análisis de la construcción de la noticia en 
los periódicos nacionales Excélsior y El Universal durante la campaña de José 
López Portillo y Pacheco, 1975-1976 
Abraham Guzmán Torres y Malva Navarro Sequeira 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Hacia una caracterización formal de los titulares periodísticos 
Juan Nadal Palazón 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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La digitalización en las rutinas productivas de los periodistas deportivo en Sonora 
Ángel Iván Húguez Sánchez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El efecto Trump: La migración mexicana en la agenda mediática de la prensa de 
México y Estados Unidos: La Jornada, El Universal y La Opinión 
Frambel Lizárraga Salas y Laura Canales 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Dos crímenes y una línea editorial maniquea. Diferencias en la cobertura de los 
asesinatos de los periodistas Rubén Espinosa y Javier Valdés en el diario Milenio, 
a partir de la visión unilateral de su director editorial 
Marcelino Nieto Brizio 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Voluntad, resistencia y agencia de periodistas tijuanenses en contextos de 
agresión  
Diana Denisse Merchant Ley 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Análisis del periodismo en la sociedad digital  
José Luis Palacios Islas 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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La mirada universitaria que hace visible el periodismo en Hidalgo 
Elvira Carballido 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI6 Comunicación y 
Educación 
Coordinadoras: 

Luz María Garay 

Norma Medina 
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Hacia una cultura participativa crítica: utopía metodológica y alfabetización 
mediática basada en la producción digital 
González Hernández David 
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La alfabetización informacional en estudiantes de Comunicación de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. Un estudio longitudinal de 2009 a 2019 
Miriam Herrera Aguilar, Gabriel Medina Aguilar y Celso Martínez Musiño 
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El acceso, uso y apropiación de TIC entre docentes de Educación Superior para 
su incorporación en el campo educativo. Estudio de caso de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, UNAM 

Verónica Moreno Martínez 

morenovero03@gmail.com 

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM 

 

Luz María Garay Cruz 

mgaray90@gmail.com 

Universidad Pedagógica Nacional 

 

Resumen  

 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo central fue 

identificar los niveles de acceso, uso y apropiación de Tecnologías de la Información 

Comunicación (TIC) en el campo educativo, específicamente entre docentes de 

educación superior en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, de la UNAM. 

Nuestro instrumento de indagación fue un cuestionario semiestructurado aplicado a 81 

docentes de esta Facultad. Los resultados de la aplicación del instrumento fueron 

interpretados como un primer acercamiento para conocer la relación que tienen los 

profesores de la FES Zaragoza con las TIC, y aproximarnos a la comprensión del 

fenómeno de incorporación de TIC al campo educativo.  

 

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, Educación, Formación 

y práctica docente. 

 

Integrar el desarrollo tecnológico al campo educativo permite, entre otras cosas, 

evaluar, diseñar y promover programas estratégicos que potencien la aplicación de 

tecnologías en la construcción del conocimiento y valorar su trascendencia en el contexto 
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social, laboral y económico, con la finalidad de incidir en el desarrollo de relaciones de 

equidad, oportunidades políticas, movilidad y ascendencia social y económica. 

 

Las estadísticas que establecen indicadores acerca del acceso, uso e integración 

de las TIC entre los docentes, pueden estar marcadas por una serie de creencias y 

percepciones ambiguas, tal vez, deseos aspiracionales, o por la ilusión y la esperanza 

que genera su integración al campo educativo, que por el conocimiento del impacto que 

tienen en función de la calidad educativa que se desea alcanzar. Incluso, cabe la 

posibilidad de que los docentes utilicen las TIC, para reforzar el carácter de sus propias 

ideologías, en lugar de orientar su práctica a la construcción de conocimiento. 

 

Con relación a la gestión educativa, es muy importante investigar si así como un 

déficit en la integración de las TIC al campo educativo limita la posibilidad de su 

desarrollo, la hípertecnologización no devolverá a las instituciones educativas su imagen 

burocrática o si develara vacíos en el horizonte de la administración institucional o la falta 

de recursos infraestructurales y de competencias profesionales. Parece que los 

organismos internacionales e instituciones nacionales que declaran necesaria la 

integración de recursos tecnológicos y digitales al campo educativo, y apelan a disolver 

las desigualdades y al fortalecimiento de los sectores productivos a través de las TIC, 

suelen dar poca importancia a los contextos particulares que dificultan su cobertura, su 

calidad y  posibilidad de acceso. 

 

 
 
Integración y gestión de las TIC al campo educativo 
 

La relación entre TIC con la educación, se concibe como parte de un proceso 

integral, en el que las primeras son herramientas con un poder potencial en el desarrollo 

cognitivo y afectivo, que puede incidir tanto para mejorar la calidad de la educación 
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formal, como en el desarrollo de habilidades para la vida. “Puede” significa aquí que cabe 

la posibilidad. Lo anterior es importante porque nos permite pensar que no es la 

integración de tecnologías al campo educativo lo que potencia el desarrollo de 

habilidades, sino la minuciosa planeación y la consideración de objetivos que orientan 

dicha integración; esto es, la gestión. 

 

El desarrollo de tecnología implica su gestión. Existen por lo menos tres niveles de 

gestión de las innovaciones tecnológicas: el nivel de producción, el nivel de uso y el nivel 

de apropiación. En cualquiera de los niveles que se presente, su gestión implica la 

configuración de nuevas formas de organización social. Esto es así porque el desarrollo 

tecnológico no envuelve sólo el conjunto de herramientas que se aplican, por ejemplo, al 

campo educativo, sino procesos que generan otros procesos. En otras palabras, la 

dinámica social y sus condiciones tradicionales de reproducción son alteradas 

vertiginosamente por el conjunto de innovaciones tecnológicas, que influyen, a su vez, 

en las dinámicas del orden social. 

 

Tensiones y conflictos en el proceso de Integración de las TIC al campo educativo 
 

Las TIC, como recursos culturales mediante los cuales se promueve la gestión de 

la información y el conocimiento a través de soportes (Hardware) y canales (software), 

trastocan el conjunto de las relaciones humanas e impactan en diversas dimensiones y 

aspectos de la vida social. Sus efectos son evidentes al promover la gestión, primero de 

la información y posteriormente del conocimiento. Muchos otros campos como el de la 

salud, el comercio y el de la industria del entretenimiento, se definen en torno a la 

apropiación y uso de las tecnologías. La posición dominante de este espacio social, en 

el que se manifiestan relaciones definidas por la producción y posesión de diversos tipos 

de capital, depende en buena medida del uso de recursos tecnológicos, considerando 

sus potencialidades para la gestión educativa. Sin embargo, es posible que la política 

dirigida a la incorporación de las TIC en este campo, ahora refleje las paradojas e 
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inconsistencias de operaciones mal planificadas, o trazadas a partir de intereses distintos 

a los intereses genuinamente educativos. Los anteriores pronunciamientos pueden 

conducirnos al mundo de lo político, como una forma de hacer extensivo el ejercicio del 

poder y control que un cuerpo social es capaz de ejercer sobre otro. 

 

Los actores involucrados en el proceso que se refiere a la incorporación de las TIC 

en el campo educativo, van desde los organismos internacionales, hasta los profesores 

y los alumnos, pasando por organismos nacionales e instituciones de educación pública 

y privada. En este sentido, el marco conceptual del que se parte hace explícita la relación 

entre tecnologías y campo educativo. Pero además, se considera que tal relación es un 

proceso discontinuo en el que se presentan tensiones y contiendas, dado el conflicto de 

interés que la acompaña, y en el que los actores involucrados establecen acuerdos y fijan 

posturas, por lo que la apropiación  de TIC es un proceso en el que se negocia, es decir, 

involucra también un proceso político. 

 

De lo anterior podemos inferir que la incorporación de las TIC a la educación es 

un proceso político que implica el desarrollo de un campo de acción diferenciado en 

poder, derechos, privilegios, estatus y oportunidades. La continua acción por lograr 

objetivos, que se presentan diferenciados y por eso mismo buscan mantener las 

diferencias que perpetúan el carácter de privilegiados, unos, y marginados, otros, genera 

múltiples modalidades de instrumentación del poder, que apelan a la tradición y a la 

renovación, pero en sus formas institucionalizadas jurídica o culturalmente. 

 

Niveles de acceso, uso y apropiación de TIC 
 

Uno de los temas de investigación más concurrentes, con relación al desarrollo de 

tecnologías y su aplicación al campo educativo, se enfoca en identificar los niveles de 

acceso, uso y apropiación de TIC. Este tipo de investigaciones centra su atención en 

aquellos factores que determinan los niveles de uso y apropiación, las actitudes y la 
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percepción que tienen los estudiantes y docentes de la integración de TIC en sus 

actividades académicas. 

En este tenor, Zubieta, et al. (2012), Garay (2010) y González y Castillo (2016), 

muestran la necesidad de conocer los perfiles de uso y las actitudes que los docentes 

tienen hacia las tecnologías, tanto en sus actividades académicas como en sus 

actividades en el aula y en su vida cotidiana, con la finalidad de diseñar programas que 

aceleren y favorezcan la incorporación de tecnologías al campo educativo. La elaboración 

de un diagnóstico en el que se muestren los anteriores indicadores, son la base de la 

organización de criterios a partir de los cuales pueden definirse las estrategias 

institucionales y las aportaciones como recomendación y diseño de planes y programas 

para incorporar, de una manera más adecuada y eficaz, el uso de las tecnologías al 

campo educativo. En este mismo sentido, Garay (2010) busca identificar aquellos 

factores que determinan el acceso, el uso y la apropiación de las innovaciones 

tecnológicas en las actividades docentes de educación superior.  

 

En un estudio similar, Crovi (2009) analiza las prácticas que existen acerca del 

acceso, uso y apropiación de las TIC entre docentes de la UNAM y busca identificar el 

conocimiento y las prácticas, con relación al empleo de software e información digital, 

acceso, uso y apropiación. La investigación se pronuncia a favor de incrementar las 

capacidades y competencias tecnológicas en los estudiantes, de prepararlos para su 

incorporación a la sociedad de la información y el conocimiento, de fomentar la 

alfabetización digital y de combatir la brecha digital y cognitiva en los jóvenes estudiantes 

y docentes.  

 

Las anteriores investigaciones muestran también que aun cuando se presenta un 

acelerado desarrollo tecnológico, el impacto que tiene en el campo educativo no es el 

deseable o necesario. Esto se debe a que las innovaciones tecnológicas tienen poca 

difusión y los profesores un limitado conocimiento acerca de la innovación y utilidad del 

desarrollo tecnológico. Además, muestran la falta de infraestructura y disposición 
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institucional para invertir de manera adecuada en este rubro, de manera tal que se alienta 

la improvisación en la incorporación de tecnología.  

En esta línea, Zubieta, et al. (2012) y sus coautores, presentan información a partir 

de la cual se identifican distintos perfiles de aceptación tecnológica entre los profesores 

de la UNAM, con el objetivo de encontrar elementos para el diseño de programas y 

estrategias que fomenten el uso y la apropiación de TIC. En esta investigación se alude 

a las percepciones, actitudes e intenciones individuales respecto del uso de una 

tecnología como un dinamismo a favor o en contra, donde intervienen no sólo los 

conocimientos, sino también las creencias a partir de las cuales se acepta o no, su utilidad 

y accesibilidad, y propician o no una disposición para aprender y usar estas tecnologías.  

 

Como se puede observar, las representaciones culturales de las TIC en educación 

superior son importantes porque ayudan a comprender las dinámicas culturales que 

profesores y alumnos desarrollan individual y colectivamente. También nos ayudan a 

entender por qué si un alto número de profesores y alumnos tienen una opinión positiva 

de la integración de TIC en sus actividades académicas, el nivel de conocimiento y 

apropiación de tecnologías es muy bajo, sobre todo en aquellas que requieren la inversión 

de un tiempo considerable. En este sentido, Espinosa et al. (2015) nos muestra que el 

uso y la apropiación de TIC entre los jóvenes, se comprenden mejor si se distingue entre 

el aprendizaje fáctico, objetivado en la alfabetización digital, y la apropiación y 

reproducción simbólica de estructuras mentales interiorizadas. Una de las razones que 

puede ayudarnos a entender por qué no hay una apropiación de tecnologías al ámbito 

educativo es porque su uso depende más que de un hábito, depende de reproducir la 

lógica que hay tras el uso de la tecnología. 

 

De lo anterior, surge también la necesidad de evaluar los usos de las TIC en las 

prácticas pedagógicas orientadas a un esfuerzo de inteligibilidad y comprensión en torno 

a aquello que a los docentes les interesa y esperan. El análisis de las representaciones 

simbólicas, a partir de las cuales se encara el proceso de informatización escolar, permite 
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construir políticas más adecuadas para la integración de TIC en las escuelas, programas 

de capacitación y alfabetización digital.  

 

 

 

Estrategia Metodológica 

 

El objetivo de la presente investigación es mostrar el acceso, uso y apropiación de 

las TIC  en los docentes de educación superior de la FES Zaragoza. Se trabajó con una 

población de 81 académicos que pertenecen a las nueve carreras de dicha Facultad. La 

selección de la muestra fue intencional, dado que se cuenta con una planta docente de 

1480 académicos.  

 

Instrumento 

 

El instrumento utilizado para la recolección de información fue un Cuestionario 

Semiestructurado dirigido a los académicos, la cual midió las tres variables de estudio: 

acceso, uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación, a través de 

46 preguntas de opción múltiple.  

 

Procedimiento y escenario de aplicación 

 

Para llevar a cabo la aplicación del cuestionario semiestructurado dirigido a los 

docentes, el contacto se estableció de manera directa con los participantes; la aplicación 

se realizó en reuniones de trabajo en un espacio (aula) de la Facultad.  

 

Resultados 
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El cuestionario semiestructurado de uso, acceso y apropiación de TIC fue aplicado a 81 

docentes de la FES Zaragoza de las diferentes carreras  que  se imparten en ésta 

Facultad. La muestra estaba integrada  por 47 mujeres  58% y 34 hombres 42% con una 

edad promedio de 40 años y que se encuentran en un rango de 28 y 65 años de edad. 

Con una antigüedad docente de 26 años en promedio. El grado de estudios de los 

docentes es: 45.7% licenciatura; 12.3 % especialidad; 34.6 % maestría  y 7.4% doctorado. 

 

 

Con relación al uso de la computadora, el 93.8% de los docentes respondió que 

tienen más de cinco años usando la computadora, el 2.5 % tiene de tres a cinco años y 

el 3.7% menos de 1 año utilizando la computadora. De estos 81 docentes, el 35.8% 

mencionó utilizar la computadora cinco o más horas diarias, el 29.6%  de tres a cuatro 

horas  y el 28.4 % una a dos horas diarias. Este uso de la computadora suele ser en su 

mayoría en la oficina o universidad y aunque también se utiliza en casa, en su gran 

mayoría, se utiliza en salas de apoyo académico o cubículo en la universidad.   

 

  Con respecto a la capacitación para el uso de TIC, el 60% de los docentes declaró 

haber tomado cursos computacionales en los últimos años y el 40% nunca. A estos 

cursos asistieron en la universidad en su mayoría. Así mismo, el 80 % declaran que faltan 

cursos de actualización en el uso de TIC. Aunque reconocen que las computadoras e 

internet, son útiles para su labor académica, en su mayoría no intentan ampliar las 

posibilidades, aunque reconocen que el uso de la computadora y el internet ha contribuido 

de alguna manera a mejorar la calidad de su trabajo docente.  

 

Los resultados también mostraron que se utiliza la computadora e internet en su 

actividad docente para obtener información para preparar la clase en páginas web y 

revistas especializadas, principalmente.  
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Finalmente,  mostraron que en el ámbito de la investigación, es amplio el uso de 

revistas especializadas electrónicas para recabar información para proyectos de 

investigación.  

 

Reflexiones finales 

 

Los resultados que se obtuvieron en este estudio permiten mostrar el acceso, uso 

y apropiación de las TIC entre los docentes de la FES Zaragoza, así como también, 

permitió un acercamiento para conocer la percepción de los académicos, en la 

incorporación de tecnologías de la información y la comunicación al campo educativo. 

Los datos permiten observar que la incorporación de TIC, en el campo educativo  para el 

uso y apropiación requiere de una planificación que implica desde el estudio diagnóstico, 

hasta el diseño de estrategias a partir de objetivos y metas. No basta con la pretensión 

de aplicar integrar el desarrollo tecnológico al campo educativo, sino comprender, 

primero, su relación con los aprendizajes, la generación de conocimiento, la innovación 

continua y uso de las nuevas tecnologías. La gestión y administración en los procesos de 

integración tecnológica es otro de los problemas a tratar, pues tampoco basta con el 

desarrollo de currículos que tengan como objetivo el desarrollo de saberes, habilidades 

y destrezas para desenvolverse de manera adecuada en un contexto de profundos 

cambios y redefiniciones. Un programa planificado de integración de las TIC en la 

educación, señalan León y Tapia (2013), implica considerar la situación a nivel 

internacional de los impactos esperados en su aplicación y la presentación de 

experiencias; el conocimiento de políticas internacionales que favorecen su inclusión, 

para, posteriormente, delimitar el marco de acción y establecer los ámbitos educativos 

en los cuales aplica. En este marco, el acceso, uso y apropiación de TIC al campo 

educativo debe considerar su contribución al progreso en los países en desarrollo. Su 

aplicación exitosa depende también de la capacitación y el apoyo a los docentes en el 

desarrollo de habilidades digitales y habilidades pedagógicas.   
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Resumen 
 
La era de la información y la comunicación en el mundo contemporáneo exige el 

desarrollo de competencias mediáticas específicas en la población, las cuales permitan 

hacer frente a las problemáticas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y los Medios de Comunicación (MC) representan hoy en día. Ante ello, diversos 

organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) plantean a la Alfabetización Mediática como 

un espacio para estudiar y promover el conocimiento sobre el tema en la sociedad, para 

así, formar ciudadanos con una visión crítica de la información que reciben, más 

responsables con su consumo y producción de contenidos, para con ello, poder tomar 

mejores decisiones y tener un mejor actuar en dicho contexto. 

 

En ese sentido, la presente indagación muestra una radiografía actual del consumo de 

medios en estudiantes universitarios, específicamente de la Licenciatura de 
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Comunicación e Innovación Educativa (LCIE) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala 

(UATx), quienes representan un grupo que supone, a lo largo de su formación adquiere 

saberes centrados en este ámbito, al igual que las capacidades técnicas para el uso y 

manejo de los medios y, sobre todo, una perspectiva crítica  para su buen uso en pro de 

la difusión y generación de conocimiento, en busca de espacios más armónicos y 

democráticos en la sociedad.  

 

Summary 
 

In this contemporary world, information and communication era demands a better and 

specific media competences to face with the current society problems regarding 

technology and media. 

 

International organizations such UNESCO have proposed a solution through the Media 

Literacy, it will allow to study and promote the knowledge about this problem to society; 

to be aim educated new citizens with a critical vision of the information they received from 

the mass media, it also will generate more responsibility with their consumption and 

content media production; the main objective is achieving awareness society in order to 

make better decisions about this issue. 

 

In this searching, we present a complete media consuming diagnosis of students from 

Universidad Autónoma de Tlaxcala whom are part of Bachelor of Communication and 

Educational Innovation. These students represent a group of our society who has been 

prepared to learn and develop specific skills in order to use media properly. As a result, 

we will expect promote new generations with a critical perspective about the use and 

diffusion media, with the final objective to build a democratic and harmonic environment 

in our society. 

 

Palabras clave 
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Alfabetización mediática, competencia mediática, consumo de medios, estudiantes 

universitarios. 

 
Introducción 
 
La sociedad del siglo XXI presenta, a diferencia del pasado, mayores exigencias para 

quienes vivimos en esta época. El incremento de la población a nivel mundial y las 

dinámicas que se gestan en el intercambio de información entre los más de 7 mil millones 

de habitantes en el planeta pareciera imposible hoy en día sin la tecnología; sin embargo, 

integrarse a dicha esfera requiere al menos, de dos importantes aspectos: la accesibilidad 

y la técnica; es decir, de inicio, contar con la tecnología, tener los aparatos con los cuales 

acceder a la información y, en su caso, la conectividad a la red para poder entrar al mundo 

virtual en el cual se mueve la “realidad” actual; por otro lado, no basta con tener acceso, 

es indispensable tener las capacidades necesarias para utilizar dicha tecnología, y debido 

a que cada vez es más acelerado el proceso de renovación de la misma, la exigencia de 

conocimientos y habilidades para su manejo se torna fundamental para no formar parte 

de los “excluidos” en la sociedad de la comunicación y la información. 

 

A lo anterior, se suma todavía algo más importante y a su vez, más complejo: la 

educación ante dicha “realidad tecnológica, mediática e informativa” en la que nos 

encontramos, tratar de comprenderla, reflexionar sobre sus implicaciones y tomar en 

razón de ello, decisiones para la vida; todo ello, implica para la sociedad en su conjunto 

un reto mayor. 

 

En dicho sentido, organismos internacionales como la UNESCO, apuestan a la formación 

de ciudadanos con los conocimientos, habilidades, valores y actitudes necesarios para 

enfrentar dicho desafío, es aquí en donde la Alfabetización Mediática e Informacional 

(AMI) cobra especial importancia, puesto que aspira, no solamente a comprender los 
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diferentes fenómenos mediáticos y su relación con la sociedad, sino también a educar a 

ciudadanos cada vez más relacionados con el contexto tecnológico, mediático y virtual, 

actual. 

En este sentido es desde 1982, que a través de la Declaración de Grünwald, la UNESCO 

reconoce la relevancia del papel de los MC en la vida de las personas, y establece: 

 

“Vivimos en un mundo en que los medios de comunicación son omnipresentes: un 

número de individuos cada vez mayor consagra buena parte de su tiempo a mirar 

la televisión, a leer diarios y revistas, a escuchar grabaciones sonoras o la radio 

(…) En lugar de condenar o aprobar el indiscutible poder de los medios de 

comunicación, es forzoso aceptar como un hecho establecido su considerable 

impacto y su propagación a través del mundo y reconocer, al mismo tiempo, que 

constituyen un elemento importante de la cultura en el mundo contemporáneo”. 

(UNESCO, 1982, párrs. 1,2) 

 

A partir de dicha declaración comienza un trabajo arduo para reconocer la importancia 

de alfabetizar en medios de comunicación en el espacio educativo, esto a la par del 

manejo de información en el actual contexto de las TIC, espacio en el que cada vez más 

se vuelve indispensable poseer conocimientos y habilidades necesarios para poder 

discernir en torno a la información difundida a través de estos. Por lo anterior, se presenta 

a la Competencia Mediática como una posibilidad para que la sociedad del siglo XXI 

pueda afrontar la complejidad de la realidad mediática en la que nos encontramos. 

 

En ese sentido, esta indagación presenta los avances de la propuesta de análisis para 

identificar el nivel de competencia mediática adquirido por los estudiantes de la LCIE, de 

la UATx, presentando en este caso los datos obtenidos de un primer momento que 

describen el consumo mediático que estos tienen y, que da pie a un análisis más 

exhaustivo sobre el tema, dado que su formación profesional supone la construcción de 

una perspectiva crítica ante el mundo mediatizado en el que nos encontramos. 
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Aproximación teórica 
 
El término de competencia en la educación se viene empleando desde hace varios años; 

el modelo por competencias deviene del ámbito empresarial y se asocia inicialmente 

desde una propuesta técnica e instrumental; sin embargo, la perspectiva humanista que 

va cobrando fuerza en la educación en el siglo XXI, y en conjunto con diversas 

aportaciones, va transformando el término “competencia”  de forma integral, prueba de 

ello son las contribuciones de Delors (1999), y su propuesta ante la UNESCO sobre los 

cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir 

y aprender a ser, eje fundamental de la educación integral, a esta visión se suma la de 

Edgar Morín (1999) sobre los siete saberes necesarios para la educación del futuro, en 

donde plantea la importancia de enseñar para afrontar la vida a partir de la propia 

condición humana, centrada en el conocimiento de sí mismo y de su entorno, a partir de 

ello, la comprensión de la realidad y la ética del ser humano son indispensables para 

crear ambientes de convivencia armónicos; ambas propuestas siguen la lógica del 

pensamiento humanista en boga en las últimas décadas. 

 

Por lo anterior, la propuesta de Competencia Mediática se construye sobre la base de 

dicha perspectiva y se centra en desarrollar conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes ante la “oleada mediática” que existe en la vida del ser humano contemporáneo, 

empero, la mayoría de las propuestas acerca del concepto de Competencia Mediática, 

están relacionadas con el propio concepto de AMI acuñado por la UNESCO, mismo que 

en el documento “Curriculum para profesores” señala: 

 

“La Alfabetización Mediática e Informacional contiene el conocimiento esencial 

sobre (a) las funciones de los medios, bibliotecas, archivos y otros proveedores de 

información en las sociedades democráticas, (b) las condiciones bajo las cuales 

los proveedores de medios de comunicación e información pueden llevar a cabo 
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estas funciones eficientemente, y c) cómo evaluar el desempeño de estas 

funciones al evaluar el contenido y los servicios que estos proveen. A su vez, este 

conocimiento debe permitir que los usuarios se involucren con los canales de 

medios e información de una manera significativa. Las competencias adquiridas a 

través de la Alfabetización Mediática e Informacional pueden dotar a los 

ciudadanos de destrezas de pensamiento crítico que les permita exigir servicios 

de alta calidad a los medios y otros proveedores de información”, (UNESCO, 2012: 

p. 16). 

 

En el escrito, se destaca la importancia de adquirir saberes que permitan a las personas 

comprender el papel de los medios en la realidad social, desde una perspectiva crítica en 

relación con su funcionamiento y sus contenidos. Sumado a lo anterior, se retoman las 

aportaciones de Bernabeu, Esteban, Gallego y Rosales (2011), quienes plantean el uso 

educativo de los medios desde tres perspectivas: educación con medios, educación en 

medios y educación ante los medios; la primera asume una visión instrumental de los 

mismos, los medios como recurso didáctico y como un complemento para el desarrollo 

de aprendizajes; la segunda, entendiendo a los medios como un objeto de estudio y como 

un espacio para la expresión y la creatividad de las personas y, finalmente, la tercera 

perspectiva, como constructores de la realidad social misma que reconoce su capacidad 

para influir en las decisiones de las personas; en su conjunto estas aportaciones incluyen 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores coincidentes con el modelo por 

competencias antes señalado. 

 

Por su parte, Silver (2009), la define como “la capacidad de acceso a los medios de 

comunicación para comprender y evaluar críticamente los contenidos mediáticos y los 

aspectos diferentes en su construcción, así como para crear comunicaciones en una 

variedad de contextos”. Mismo caso es el del grupo Comunicar de España (2018), 

quienes detallan a la Competencia Mediática como “un conjunto interrelacionado y 

complejo de conocimientos, destrezas y actitudes que nos permiten desenvolvernos 
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eficazmente en el paisaje mediático actual, adaptándonos adecuadamente a los 

constantes cambios y a los diferentes entornos”. 

 

Sin embargo, el referente más importante en el ámbito Iberoamericano sobre 

Competencia Mediática, sin duda, lo constituyen las aportaciones hechas por Ferrés y 

Piscitelli (2012), estos autores aportan, además de una conceptualización más concreta, 

una serie de dimensiones y ámbitos específicos para poder identificar el nivel de 

desarrollo de la misma en las personas, en tal sentido establecen seis dimensiones: 

tecnología, lenguaje, procesos de interacción, procesos de producción y difusión, estética 

e ideología y valores. Dichas dimensiones deberán abordarse a partir de dos ámbitos 

importantes: el análisis y la expresión; es decir, la apropiación de estos saberes llevado 

hasta un proceso metacognitivo en los estudiantes, mismo que explique la forma de 

recepción y asimilación de información, pero también la emisión de información que estos 

hacen en diversos espacios mediáticos. 

 

Por lo que refiere a las Instituciones de Educación Superior (IES), su papel es 

imprescindible, y si bien este es un asunto que incide en todos los sectores sociales y 

académicos, se requiere especialmente de profesionales que aborden el tema y que sean 

quienes promuevan y colaboren con otros en dicha materia. Los espacios académicos, 

demandan la importancia de discutir, investigar y formar en relación con los MC y con las 

TIC, en ese sentido, son los jóvenes quienes han incrementado el uso y manejo de los 

mismos. La preocupación deriva, además, en el influjo que los MC y las TIC tienen en las 

personas, especialmente en los jóvenes y su relación con la escuela.  

 

En 1997, la UNESCO, dentro de la Cumbre Internacional de Educación celebrada en 

México, destaca la idea de “escuela paralela”, misma a la que refiere Parra (2000) 

entonces, centrándose en la televisión como medio que define la realidad, pues como 

menciona “la pantalla no sólo proporciona información, sino que además contiene los 

referentes axiológicos sobre la comprensión de la realidad”, dichas afirmaciones, 
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entonces proyectaban el futuro próximo de la educación: estudiantes altamente 

relacionados con los MC y las TIC, conocidos hoy como nativos digitales. En México, en 

particular los jóvenes son mayormente visuales, más prácticos y creativos, pero también 

más dispersos, aparentemente poco interesados en el texto impreso y en la reflexión 

teórica; en otras palabras, la escuela tradicional no se ajusta a su forma de aprender, y 

ante ello, el reto que enfrenta la escuela requiere de manejar y comprender a los MC y 

las TIC en el contexto educativo, para proponer una enseñanza acorde a la realidad que 

viven los jóvenes.  

 

Aunado a lo anterior, las cifras sobre consumo de medios en México de acuerdo con el 

estudio realizado por el Interactive Advertising Bureau (IAB) México, principal organismo 

a nivel global que representa a la industria de la publicidad digital y marketing interactivo, 

durante el año 2018 arroja, entre otros internautas, que 64% de la población mexicana 

se conecta a internet, equivalente a 72.7 millones de internautas, más del doble de lo que 

se registraba hace una década. Un internaut promedio pasa 7 horas conectado y 

haciendo uso de su smartphone, dispositivo que, a su vez, se ha convertido en el más 

utilizado entre la población. El 66% de los internautas sabe que depende de ellos 

aumentar las medidas de seguridad de sus datos en línea. 

 

Al respecto, la población mexicana consume programas y contenidos mediáticos desde 

las aplicaciones de su preferencia, y puntualiza en que, son especialmente los jóvenes 

quienes hacen uso de las TIC; no obstante, en el país, aún no se establecen criterios 

concretos o políticas públicas que permitan la formación sobre Competencia Mediática 

en la educación. En un artículo publicado por la revista Nexos en 2017, Alfonso Méndez 

cuestiona: “¿cuál es el papel de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en la 

educación de las audiencias?” y retoma la discusión propuesta por Guillermo Orozco, 

quien expresa en la Cátedra de Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO 

en México, que SEP no ha mostrado gran interés en el tema a pesar de ser promovida 

por diversos académicos, educadores y organismos internacionales como la UNESCO, 
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esto incide en el mínimo conocimiento del tema entre las comunidades educativas y, por 

ende, entre la población, puesto que el proceso de formación en el tema es todavía lento 

y se encuentra poco articulado. 

 

En términos educativos, la adquisición de competencias surge de la necesidad de formar 

estudiantes en un contexto de globalización, con un aprendizaje tecnológico e 

informacional, pero, sobre todo, con habilidades de pensamiento crítico y reflexivo en la 

vida diaria, tanto en la vida personal como socio laboral.  En el nivel de educación superior 

existen diversas propuestas que desarrollan y potencializan conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores que los estudiantes deben tener para lograr una dieta mediática 

óptima, y es claro que cada vez más las IES integran en sus programas actividades que 

conlleven a dicho objetivo. En el caso de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), 

desde el 2012 se establece el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias 

(MHIC), mismo que propone la formación profesional a partir del desarrollo de 

competencias, entendiendo a estas como:  

 

“la capacidad, el talento, el potencial de la persona con base en la adquisición de 

conocimientos, la generación de actitudes éticas y el desarrollo de habilidades 

intelectuales y motrices que logra destreza, y por medio de evidencias demuestra 

el dominio del bien saber conocer, bien saber ser, bien saber hacer y bien saber 

convivir”, (Villalobos, 2009 en Ortiz, 2014: p. 49) 

 

Dicha perspectiva se integra desde una visión constructivista procurando el desarrollo de 

las mismas, empero, y aunque no se menciona a la competencia mediática en particular, 

se presentan dimensiones coincidentes con la propuesta de Ferrés y Piscitelli, que 

apuntan a la formación genérica de los profesionales de toda la Institución, entre ellas se 

encuentran: 
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● Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de distintas 

fuentes 

● Actitud crítica y autocrítica 

● La capacidad de comunicación oral y escrita 

● Habilidades en el uso de las TIC 

● Capacidad de apreciación estética 

 

Las anteriores dimensiones se proponen como transversales en el curriculum de todos 

los programas educativos, no obstante, en la Facultad de Ciencias de la Educación, la 

LCIE guarda relación directa con la formación de la Competencia Mediática.  

 

La carrera entró en vigor en el año 2003, con 64 experiencias educativas – llamadas así 

en el momento de la creación de la licenciatura y la malla curricular –, de las cuales 22 

experiencias educativas formaban parte del eje formativo “Instrumental de la 

Comunicación”. Es oportuno mencionar que la LCIE ha tenido 3 modificaciones 

curriculares que responden a las actualizaciones pertinentes planteadas por la institución.  

 

El programa educativo de la LCIE, en su primera modificación (2007), únicamente incluyó 

la adición de una experiencia educativa: autorrealización, misma que establecería el 

camino de lo que sería el MHIC, el cual es un parteaguas para la segunda modificación 

de 2012, donde ya se integra el desarrollo de competencias en los programas, en este 

caso se implementaron 22 competencias genéricas y 20 competencias específicas – dos 

de ellas relacionadas de forma directa con la Competencia Mediática –, encaminadas a 

atender el desarrollo educativo del estudiante en los ámbitos tecnológico y comunicativo. 

 

La última actualización se implementó en 2018 en atención a las necesidades y 

características tanto de la comunidad estudiantil como del perfil de egreso y, las 

exigencias del campo laboral, quedando de la siguiente manera: 4 competencias 

genéricas y 7 competencias específicas, en donde el campo formativo “Instrumental de 
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la Comunicación” pasa a denominarse de “Educomunicación”, derivado de la importancia 

de asumir el programa desde este campo de estudio, en donde se unen los dos pilares 

del programa: la educación y la comunicación.  

 

La malla curricular queda conformada por 69 Unidades de Aprendizaje (UDAs), de las 

cuales 20 comprenden el campo formativo de “Educomunicación”, entre ellas las UDAs 

de Fundamentos de Educomunicación y Educación Mediática – Alfabetización Mediática 

en el plan anterior – en donde se enfatiza la importancia de desarrollar a la Competencia 

Mediática en los profesionales capaces de enfrentarse al contexto comunicativo que 

presenta el mundo globalizado, manejando de manera rigurosa y pertinente a las TIC, 

sumado a ello, se encuentran otras unidades de aprendizaje que contribuyen al logro de 

la competencia específica, la cual estable que los profesionales de la LCIE podrán: 

“desarrollar estrategias educomunicativas mediante el uso y manejo de lenguajes, 

técnicas y herramientas audiovisuales para contribuir al proceso formativo en diversos 

ámbitos, fortaleciendo los valores de ciudadanía en la sociedad” (Plan 2018 LCIE, UATx), 

sin duda un reto importante que incluye las dimensiones planteadas por Ferrés y Piscitelli. 

Cabe señalar que, actualmente, ambos planes de estudios – 2012 y 2018 –  se 

encuentran vigentes.  

 

El programa educativo cuenta, hasta el periodo de primavera de 2019, con una matrícula 

total de 125 estudiantes, de los cuales 67 son hombres y 58 son mujeres. En 

consecuencia, este estudio parte de la idea de determinar el nivel de Competencia 

Mediática adquirido en los estudiantes del programa de LCIE; para ello, en un primer 

avance, mismo que se presenta en este texto, se muestra una radiografía general de lo 

que los estudiantes consumen, puesto que alude a que, cuanto más desarrollen la 

competencia mediática, las decisiones y acciones que ejerzan sobre el tema serán más 

asertivas. 
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Por lo anterior, el objetivo principal de este primer momento es, describir el consumo de 

medios que los estudiantes de LCIE tienen en su vida cotidiana y, a partir de ello, poder 

generar algunas inferencias en relación con la competencia mediática que, se asume, 

desarrollan en el trayecto de su formación académica. 

 

Metodología 
 
El primer momento del estudio aborda la descripción general del consumo mediático que 

los jóvenes universitarios de la LCIE de la UATx tienen, esto desde un enfoque mixto, 

para ello, se construye un instrumento con preguntas cerradas y abiertas, que identifica 

3 dimensiones: en primer lugar la caracterización personal y socioeconómica; así mismo, 

se hace uso del cuestionario de NSE de la Asociación Mexicana de Agencias de 

Investigación de Mercado (AMAI), basado en 6 preguntas que suman puntajes y que 

determinan el nivel socioeconómico de los mismos; la segunda dimensión, aborda el 

equipamiento tecnológico y conectividad de los estudiantes, y la tercera dimensión, el 

consumo mediático, que incluye preguntas sobre la internet, la televisión, la radio, el cine, 

los periódicos y revistas, así como los videojuegos, en total el cuestionario suma 63 items. 

 

Para la validación del instrumento se retoma la propuesta de Supo (2013), misma que 

establece la selección de jueces y la aplicación de una prueba piloto, en este caso se 

eligió a un grupo de 8 estudiantes de diversos semestres, así como la aprobación de 

compañeros docentes del área de investigación, aunado a la valoración de los ítems, 

empleando el cálculo del Alpha de Cronbach. 

 

Para la aplicación del instrumento se planteó en un primer momento realizar un censo 

con la comunidad de estudiantes de la LCIE, dado que en su totalidad conforman 125 

estudiantes de los diversos semestres, entre los que se encuentran un total de 67 

hombres y 58 mujeres, organizados de la siguiente forma: en segundo, 33 estudiantes 

(20 hombres y 13 mujeres); en cuarto, 30 (15 hombres y 15 mujeres); en sexto, 34 (16 
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hombres y 18 mujeres) y en octavo, 28 (16 hombres y 12 mujeres). Dado que para la 

aplicación del instrumento se presentaron algunas bajas temporales, varios estudiantes 

se encuentran en movilidad académica y otros más no pudieron ser localizados, la 

muestra final la conformaron 107 estudiantes, 56 hombres y 51 mujeres, lo que 

representa el 85.6% de la población total, con un grado de confiabilidad del 95%. 

 

La aplicación se realizó mediante un formulario de Google Drive, debido a que es un 

formato conocido y manejado comúnmente entre los estudiantes, aunado a la facilidad 

de recolección de información a través de la hoja de cálculo. Los resultados se presentan 

de forma descriptiva con diversas inferencias por parte de las investigadoras que dan 

cuenta del consumo mediático que los estudiantes tienen, y que se establecen como 

punto de partida para analizar en lo futuro su nivel de competencia mediática. 

 

Resultados 
 
Caracterización personal y socioeconómica 
Como se mencionó, el instrumento se aplicó a 107 estudiantes de los cuales el 52% son 

hombres y el 48% mujeres, con edades que van desde los 18 a los 37 años, teniendo un 

promedio de edad de 20.7 años; de los anteriores el 32 % pertenece al segundo 

semestre, 24% al cuarto semestre, 26% al sexto semestre y 18% al octavo semestre, es 

decir, el mayor porcentaje lo presentan los estudiantes del primer año. Relacionado con 

lo anterior, la mayor parte de estos son solteros (95%), el resto son casados, viven en 

unión libre o son divorciados, también un 92% no tiene hijos, el 8% restante tiene entre 1 

y 2 hijos; asimismo el 90% de ellos vive al menos con alguno de sus padres, y el resto 

con su pareja, hijos o sólo. 

 

De igual forma, se identifica a los estudiantes en los siguientes estratos socioeconómicos: 

un 17% se encuentra en los niveles A/B, un 25% en el nivel C+, un 34% en el nivel C, un 
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13% en el C-, un 8% en el D+ y un 3% en el D; no se presentaron datos de estudiantes 

en el nivel E.  

 

Dados estos resultados, se observa que la mayor parte de los estudiantes se encuentran 

en un estrato socioeconómico de clase media, unos cuantos de la clase alta y muy pocos 

de la clase baja, lo que confirma lo que otros estudios, en su momento, han señalado, 

quienes acceden a la universidad, en especial a la universidad pública, es la clase media; 

también, los datos muestran que prevalecen estudiantes que dependen económicamente 

de sus padres y que viven en un entorno familiar nuclear o monoparental, propio del 

contexto social que impera en el estado de Tlaxcala. 

 

Equipamiento tecnológico y conectividad 
En esta dimensión se presentan los datos relativos al tipo de tecnología con que cuentan 

los estudiantes en sus hogares, así como el tiempo estimado de uso. A continuación, se 

presentan los datos más relevantes: 

 

APARATOS EN FUNCIONAMIENTO EN EL HOGAR  
(representado en porcentaje) 

Tipo de aparato Número de aparatos 
0 1 2 3 4 o más 

Teléfonos inteligentes - 1 18 35 46 
Televisores/Pantallas 3 40 29 17 11 
Radios 24 46 22 5 3 
Computadoras o 
laptops 

6 39 34 10 11 

Tabletas digitales 61 29 8 1 1 
Consolas de 
videojuegos 

71 18 7 3 1  

 

Como muestra la tabla, el mayor porcentaje de aparatos con los que cuentan los 

estudiantes en sus hogares son los teléfonos inteligentes, con un 46% que indicó tener 

más de 4 aparatos, además fue el único medio con el que todos los hogares cuentan, a 

diferencia de los otros que, sí presentaron porcentajes en el dato 0, es decir, no contar 
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con algún medio de los señalados. Posteriormente, destaca que cuentan con radios, 

televisores o pantallas y computadoras o laptops; en este sentido, la mayor parte de los 

hogares de los estudiantes posee al menos con uno de cada uno, los medios con los que 

menos cuentan son las consolas de videojuegos y las tabletas digitales. 

 

En relación con la conexión a internet en el hogar, el 91% mencionó contar con este 

servicio, en ese sentido, el 83% lo suministra algún proveedor (Telmex, AT&T, etc.), un 

2% utiliza la banda ancha móvil, otro 2% comparte la señal de vecinos o familiares, un 

1% toma la señal de forma clandestina, otro 8% emplea los datos del teléfono celular y 

un 4% mencionó no conectarse. 

 

En cuanto a la conexión a internet a través del teléfono celular, un 32% cuenta con el 

servicio de plan con alguna compañía, otro 32% lo hace a través del prepago (compra de 

tarjetas o recargas), otro 30% emplea conexiones fijas, como las del hogar o la escuela, 

un 4% utiliza el internet de espacios públicos, y un 2% mencionó no conectarse. 

 

Sobre el tiempo en que se conectan los estudiantes a varios de los medios antes 

mencionados, se presentan los siguientes datos: 

 

TIEMPO DE CONEXIÓN A INTERNET POR DÍA 
(representado en porcentaje) 

Tipo de aparato Horas 
0 1 2 3 4 5 6 o 

más 
Teléfonos inteligentes 1 1 14 16 21 12 35 
Computadoras o 
laptops 

6 21 28 19 13 7 6 

Tabletas digitales 77 14 0 0 0 0 3 
Consolas de 
videojuegos 

81 4 10 2 3 0 0 

 

La información presentada indica que el mayor tiempo de conexión a internet que los 

estudiantes dedican, se hace a través del teléfono inteligente, seguido de las 
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computadoras o laptops y que un mínimo porcentaje se hace por medio de las tabletas 

digitales y las consolas de videojuegos, en este sentido se alude a la falta de estos 

aparados como se mostró anteriormente. 

 

De igual forma, se identifica, si cuentan en sus hogares con alguna plataforma de pago 

para servicios de streaming, de los cuales Netflix es el que presenta el mayor porcentaje, 

pues 30% de los hogares cuentan con este servicio, 13% tienen Clarovideo, 17% Spotify 

Premium, de ahí siguen Amazon y Youtube Premium, ambas con un 3%, Blim y Aplee 

Music, ambas con un 2% y otras plataformas un 1%. Dato relevante en este caso es el 

29%, que mencionaron no contar con ningún servicio extra de streaming. 

 

En definitiva, los datos demuestran que el teléfono celular es el medio por excelencia 

entre los estudiantes, con que mayor cuentan y el que más usan, se infiere que esto es 

posible debido al bajo costo de los mismos, su portabilidad y, a su vez, a la accesibilidad 

que presenta en cuanto a conexión a internet, a diferencia de otros como las laptop, las 

pantallas o las tabletas; asimismo, se observa un uso mínimo de las tabletas y las 

consolas de videojuegos como parte de la cotidianidad de los estudiantes. 

 

Consumo mediático 
 
Internet 
El primer indicador refiere a las actividades que realizan los estudiantes a través de 

internet, de las 13 actividades propuestas los mayores puntajes alcanzados, por arriba 

de la media son los siguientes: tomar cursos en línea con 42 menciones, seguido por leer 

periódicos y revistas con 43 menciones, después se encuentran ver series y películas 

con 60 y 75 menciones respectivamente, adelante está usar el correo electrónico con 77 

señalamientos; enseguida se encuentran buscar información de interés personal y buscar 

información sobre la escuela con 81 y 83 indicaciones, a su vez, 87 veces se señala la 
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opción de ver videos, también, escuchar música obtiene 92 menciones y la actividad con 

mayores incidencias es consultar redes sociales con 95 señalamientos. 

 

Estos datos exponen la variedad de actividades que realizan los estudiantes y que, a 

diferencia de lo que muchas veces se piensa, no solamente incluyen actividades de ocio, 

sino también aquellas que constituyen un espacio de adquisición de conocimiento, pues 

más del 39% señaló tomar cursos en línea y 75 % obtiene información sobre su formación 

profesional.  

 

En cuanto a las redes sociales más empleadas se encuentran WhatsApp con el que 

cuentan 98% de los estudiantes, seguido por Facebook con 96%, Youtube tiene una 

preferencia de 80%, Instagram con un 77% y Twitter 54%. Por su parte, el tiempo que 

dedican a consultar redes sociales a lo largo del día es mayormente de 3 horas que 

señaló un 26%, muy cerca se encuentran las 6 horas o más que indicó un 25% de los 

estudiantes, después 4 y 5 horas que mencionaron 14% Y 13%, respectivamente. 

 

En cuanto a los resultados de los tipos de videos que los estudiantes miran en internet, 

muestran una preponderancia los de contenido musical con el 20%, le siguen los 

tutoriales con el 13% y los youtubers con el 11%; así mismo, aunque en menor 

porcentaje, seleccionan otro tipo de contenidos que van desde el entretenimiento hasta 

los de corte informativo y documental. 

 

Dentro de los youtubers favoritos, los estudiantes prefieren seguir a Luisito comunica, un 

travel blogger que se dedica a viajar por distintos países de habla hispana y a transmitir 

lo más sobresaliente de cada uno de los lugares que éste visita. Aunque tienen otras 

preferencias en cuanto a influencers, éstas son de menor porcentaje en los resultados 

arrojados, además de ser muy variadas. 
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Por otra parte, se les cuestionó acerca del uso de la internet profunda (deep web), si la 

usan y qué tipo de información buscan o prefieren. El 91 % dijo no entrar a la deep web, 

mientras que el 9% restante que respondió sí hacer uso de la internet oculta, lo hace por 

curiosidad, ocio y para buscar información clandestina, además de deportiva, académica 

y periodística 

 

Televisión 
En cuanto a los medios de comunicación tradicionales, a pesar de la innovación 

tecnológica, la televisión sigue siendo utilizada dentro de los hogares de los estudiantes 

de LCIE; solo el 16% no mira televisión, el restante 84% lo hace a través del servicio de 

cable, en tiempos que van desde una hora hasta siete o más a lo largo de la semana, 

siendo que el 39% solo mira la televisión una hora durante la semana y el 14% lo hace 7 

horas o más. Los contenidos que la comunidad estudiantil consume en la TV son 

diversos, desde programas infantiles, pasando por series, reality shows, documentales, 

deportivos, noticieros y películas; teniendo éste último el 21%, sin mucha diferencia en 

porcentaje con los noticieros, ya que estos son consumidos por el 20%, mientras que los 

demás contenidos van desde el 14% hasta el 8%. 

Así mismo, el programa que más miran es el reality show “La voz”, seguido por las series 

Malcolm el de en medio y Los Simpson, con el 29% y 21% respectivamente; el noticiero 

Hechos PM, tiene el 17%. 

 

Radio 
La radio, es escuchada por el estudiantado a través de la vía aérea en aparatos fijos, y 

por el celular, cada uno en un 34%, el restante 26% no escucha la radio. Dentro del 

tiempo que los estudiantes escuchan la radio en horas a lo largo de la semana, predomina 

una hora, seguida cuatro y siete o más, con un porcentaje de 41% y 16% 

respectivamente. La programación musical es lo que ellos escuchan en la radio, además 

de noticieros y contenidos culturales, los porcentajes van desde el 46%, 22% y 15%, 
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respectivamente. Del mismo modo, la estación de radio que ellos prefieren es Radio 

Universidad 99.5 FM, la estación de la UATx, con un 66%. 

 

Cine 
Otro medio de comunicación que sigue en auge, y que se ha valido de la tecnología a 

través de diversas plataformas streaming, es el cine. La comunidad estudiantil prefiere 

mirar películas a través de Netflix, Clarovideo, Blim, etc., en un 52%, mientras que el 23% 

prefiere ir a las salas de cine; el 5% no mira películas. Ellos miran desde una película, a 

lo largo de la semana, 35%, hasta cinco películas o más, 8%. Respecto a los géneros 

cinematográficos que miran habitualmente, se encuentran acción con un 13%, seguido 

de ciencia ficción y comedia, con un 11%, respectivamente; también se encuentran los 

géneros de terror y suspenso, aunque es en menor cantidad, 10%, y solo el 3% mira cine 

de autor. Dentro de sus géneros cinematográficos preferidos, destaca el género ciencia 

ficción con un 21%, seguido por acción y terror con un 17%, respectivamente. 

 

Periódicos 
Los estudiantes, interesados en el acontecer diario regional, estatal, nacional e 

internacional, se mantienen informados a través de diversos periódicos encargados de 

difundir la noticia; lo hacen de manera digital, en un 68%, una hora a lo largo de la 

semana, 60%, el 19% restante dijo no leer periódicos. Dentro de los diarios que ellos 

siguen, se encuentran El Sol de Tlaxcala (local) con un 19%, seguido por El Universal 

(nacional), 17%. También destacan La Jornada (nacional), 385 grados y E-Consulta 

(locales), con un 10% y 8%, respectivamente. Siendo el periódico de su preferencia El 

Universal, 38%. 

 

Publicaciones  
La tecnología no sólo modificó el diario vivir de la sociedad, sino que también ha sido un 

camino viable para facilitar tanto el consumo de publicaciones (revistas, comics, manga) 

como la adquisición de las mismas. En el instrumento aplicado a la población estudiantil, 
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los resultados han dado muestra del uso y consumo de la tecnología y las publicaciones, 

puesto que el formato en el que los estudiantes prefieren leer dichas publicaciones es el 

digital, con 53%;  por su parte el 30% no lee publicaciones. Los estudiantes dedican, a lo 

largo de la semana, una hora para leer las publicaciones que son de su interés, señalado 

en un 33%; los tipos de publicaciones que leen habitualmente, son: música, cine y cultura, 

21%; ciencia y tecnología, 16% y científica 10%. No obstante, la revista de su preferencia 

es Muy interesante 28%, seguida por la Revista ¿Cómo ves? De la UNAM, 21%. La 

revista Universo Marvel, comic, la prefiere un 14%. 

 

Videojuegos 
Diversos expertos han señalado el valor de los videojuegos como herramientas de 

aprendizaje y para inculcar conocimientos, en ese sentido, los estudiantes de LCIE, 

juegan videojuegos mayormente a través del celular, en un 31%, un 14% lo hace a través 

de la consola, y solo el 7% lo hace desde la computadora o laptop; el 49% dijo no jugar 

videojuegos. En cuanto al tiempo que destinan a jugar, a lo largo de la semana, va desde 

una hora (40%) hasta 4 horas (10%). 

 

Habitualmente, dentro de las categorías que más juegan, se encuentran ciencia ficción 

/fantasía con un 17%, le siguen supervivencia/apocalípticos con un 15% y deportes, 

bélicos y terror con un 10%. Así mismo, el videojuego de su preferencia es FIFA, 23%, 

seguido por Free fire, 21%; Mario Bross, 17%; Gears of war, 13%; Call of duty y Halo, 9% 

y Fornite, 8%. 

 

Conclusiones 
La investigación presentada manifiesta un primer acercamiento para indagar sobre el 

tema de competencia mediática en estudiantes universitarios, identificando en este 

primer avance el consumo mediático que estos tienen en su vida diaria, al respecto 

algunos de los datos más relevantes son: 
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● El medio mayormente usado por los estudiantes es el teléfono celular, a través del 

cual se conectan a internet mucho más que en otros medios como la laptop o las 

tabletas, aproximadamente más de 6 horas al día. 

 

● Las actividades que realizan en internet se relacionan con actividades de ocio, 

como estar en redes sociales, escuchar música o ver videos; sin embargo, otras 

actividades también son preponderantes en su vida, como buscar información para 

su formación profesional, adquirir información de interés personal, o tomar cursos 

en línea, sobre estos aspectos será importante profundizar en lo futuro. 

 

● Las redes sociales son parte fundamental del acontecer diario de los estudiantes, 

en especial WhatsApp y Facebook, que por cierto consultan a través del 

Smartphone. 

 
● Además de la internet, los estudiantes no dejan de lado otros medios de 

comunicación, en los cuáles también realizan diversas actividades de 

entretenimiento, pero también destacan la importancia que se le da a estar 

informado, puesto que parte de su consumo consiste en ver o escuchar noticieros, 

leer periódicos y también revistas de contenido científico.  

 
● Otros datos que hay que destacar son, que la mayor parte de los estudiantes que 

escuchan radio, prefieren la estación de la propia universidad, lo que alude a la 

importancia que este medio tiene entre la población estudiantil. De igual forma, 

que el cine sigue siendo una parte importante para los jóvenes, pero que ahora se 

realiza mayormente vía streaming. 

 
● También es importante señalar que, aunque en menor medida, jugar videojuegos 

entre los estudiantes sigue siendo una actividad lúdica que varios de ellos ejercen, 

y que coincide con los anteriores datos, se realiza mayormente a través del 

teléfono celular. 



                                                                     
 

 
407 

 

Los datos anteriores también muestran de manera general, que la mayor parte de los 

estudiantes de la LCIE cuentan con el equipamiento y conectividad necesarios para 

desarrollar actividades de información, entretenimiento y educación; asimismo, se alude 

a que el manejo de tecnología no representa un problema para ellos, y que, de forma 

general diversifican variadas actividades en relación a los MC y las TIC. 

 

En lo futuro, será importante retomar la presente información, no sólo para conformar un 

instrumento que permita determinar el nivel de competencia mediática en los estudiantes, 

sino también tener mayor claridad en los contenidos y medios sobre los que hay que 

fomentar la reflexión en su uso y apropiación. 
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Resumen 

Niños y adolescentes deben aprender sobre el uso responsable de las redes sociales. A 

partir del 2016 se han desarrollado investigaciones para conocer: ¿qué estrategia se 

puede implementar para incorporar la educación mediática en materia de seguridad en 

las instituciones educativas públicas de nivel básico del área metropolitana de Monterrey? 

Este trabajo es el tercer estudio que parte de la hipótesis de que una estrategia 

transversal que involucre a los tres poderes de gobierno, medios de comunicación y 

organizaciones de la sociedad civil, a partir de un plan piloto en las aulas, permitiría la 

integración de la educación mediática, y elevar las competencias mediáticas de los 

alumnos en el rubro de seguridad. Hasta el momento en esta investigación se han 

procesado 10,129 encuestas respondidas por estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado 

de primaria, de la zona conurbada de Nuevo León. El estudio es descriptivo, de corte 

cuasi-experimental y metodología mixta. Se realizará además un cuasi-experimento en 

10 escuelas. Los fundamentos teóricos fueron tomados de la educación y comunicación 

popular, y del modelo dialógico del aprendizaje.  El avance de resultados aporta un perfil 

de cómo los alumnos utilizan las redes sociales y una evaluación de sus competencias 

mediáticas en seguridad.  

Palabras clave: redes sociales, educación mediática, competencias mediáticas, 

educación y comunicación popular. 

 

Abstract 

Children and adolescents must learn about responsible use of social media. Thus, as of 

2016, research has been carried out to find out: what strategy can be implemented to 

incorporate media literacy in security matters in public basic education institutions in the 
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metropolitan area of Monterrey? This work is the third study that starts from the hypothesis 

that a transversal strategy that involves the three branches of government, media and civil 

society organizations, based on a pilot plan in the classrooms, would allow the integration 

of the media literacy, and raise the media competences of students in the field of security. 

So far in this investigation 10,129 surveys have been processed by students of fourth, fifth 

and sixth grade of elementary school in the conurbation of Nuevo León. The study is 

descriptive, of quasi-experimental cut and mixed methodology. There will also be a quasi-

experiment in 10 schools. The theoretical foundations were taken from education and 

popular communication, and from the dialogical model of learning. The progress of results 

provides a profile of how students use social media and an assessment of their media 

competences in security.  

Key words: social media, media literacy, media competences, education and popular 

communication. 

Introducción 

La educación durante la infancia y adolescencia es crítica y decisiva para el correcto 

desarrollo integral y armónico de toda persona. Delors (1996, p. 1) propone cuatro pilares 

como base de la educación a lo largo de la vida: aprender a conocer, aprender a 

aprender, aprender a convivir y aprender a ser, a lo que Pérez Tornero (2009) añade que 

se requiere "aprender a vivir en el entorno vital que generan los medios". Y no solo desde 

una perspectiva instrumental, sino desarrollar capacidades críticas y reflexivas sobre los 

medios que les rodean (García-Ruiz, Duarte & Guerra, 2014, p. 81).  

Es en los nuevos medios de comunicación, las redes sociales, entendidas como 

“aplicaciones basadas en internet que se desarrollan sobre los fundamentos ideológicos 

y tecnológicos de la Web 2.0, y que permiten la creación y el intercambio de contenidos 

generados por el usuario” (Kaplan, 2010, p. 59-68), en donde, de manera virtual, los 

menores, en su mayoría nativos digitales (Prensky, 2001) se conectan, hacen nuevas 

amistades, comparten, interactúan, crean comunidades sobre intereses similares y 

construyen gran parte de su identidad y realidad.  
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En México, más de una tercera parte, 34% de los 71.3 millones de usuarios de internet 

(INEGI, 2018), unos 25.6 millones, son menores de 18 años (AMIPCI, 2018), un indicador 

positivo de inclusión digital; no obstante, también representa una preocupación el hecho 

de que no siempre son educados para un uso responsable de las tecnologías. La 

consecuencia de mayor impacto que se observa ante carencias en competencias de 

seguridad de los internautas, es que los niños y adolescentes son víctimas de 

ciberdelitos, que impiden su desarrollo a los estándares que la OMS y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) catalogan como adecuados. Un ciberdelito 

es una acción antijurídica que ocurre por vías o medios informáticos en contra de la 

integridad. Ejemplos de estas conductas ilícitas son: sexting (envío de mensajes con 

contenido erótico), grooming (engaño de un adulto para ganar la confianza de un menor 

para obtener concesiones sexuales), ciberbullying (acoso virtual), entre otras. 

La Asociación Mexicana de Internet revela que en el país uno de cada cinco menores es 

contactado por un predador o un pedófilo y de ellos, apenas 25% lo cuenta a sus padres. 

De acuerdo a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la División 

Científica de la Policía Federal (2014), las dos conductas más investigadas en agravio de 

menores mexicanos, que se concretan por un medio informático son: la pornografía 

infantil, con 55%, y la desaparición de menores, con 24%; le siguen casos de amenazas, 

difamación, ciberbullying, grooming, sexting, sextorsión, e incluso turismo sexual, 

lenocinio, corrupción, trata y pederastia. Cifras oficiales de la misma Policía Federal 

(2018) indican que en el 2010 recibieron 230 reportes por ciberdelitos cometidos en 

contra de menores, número que tuvo un alza de 189% en 7 años, sin contabilizar la cifra 

negra, pues en el 2017 atendieron 665 casos de este tipo, entre los que destacan la 

pornografía infantil, acoso y amenazas. En particular, en Nuevo León se encuentra una 

de las zonas de mayor incidencia de producción de pornografía infantil en México (PGR, 

2013).  

Se suma el contexto sociocultural vigente en el que la mayoría de los padres de familia 

trabajan largas jornadas y pasan menos tiempo con sus hijos. Esta ausencia ha 

provocado que únicamente 2 de cada 10 niños mexicanos naveguen en internet 
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supervisados por su papá o mamá (AMIPCI, 2014). Por ello, si en casa no aprenden los 

infantes los peligros que hay en la web, sobre todo en las redes sociales, la otra opción 

que les queda es hacerlo en el aula, empero, contrario a naciones desarrolladas  como 

Inglaterra, Estados Unidos, Australia y Canadá, en los programas académicos de 

primaria y en campañas preventivas de México, la educación mediática solo se trata de 

manera superficial en asignaturas como Formación Cívica y Ética y Español, aún con el 

nuevo modelo educativo, presentado en marzo de 2017, el proyecto @prendemx y el 

portal Click Seguro. 

En la historia contemporánea se ha hablado de conceptos como sociedad de la 

información, sociedad del conocimiento, sociedad del aprendizaje, sociedad red y 

sociedad de la comunicación, los cuales se han fusionado actualmente en un mundo en 

el que prevalecen las innovaciones tecnológicas, para crear una sociedad de la 

interacción, pues es a través de la interacción como se crea y transfiere conocimiento, se 

difunde información, se aprende, se constituyen estructuras sociales y se comunica, para 

la realización de actividades individuales y grupales. 

En este contexto es indispensable que los menores cuenten con competencias 

mediáticas, definidas como: el dominio de conocimientos, destrezas y actitudes frente a 

los medios y relacionados con seis dimensiones, en análisis y expresión: 1. el lenguaje; 

2. la tecnología; 3. procesos de recepción y de interacción; 4. procesos de producción y 

difusión; 5. ideología y valores; y 6. estética (Ferrés y Piscitelli, 2012, p. 75-82).  Cada 

una tiene sus indicadores, pero no profundizan en la protección personal (Ferrés y 

Piscitelli, 2012, p. 75-82), por lo que el presente estudio ve imprescindible agregar una 

séptima dimensión: seguridad, en la cual se proponen dos indicadores: conocer e 

identificar los riesgos que existen en las redes sociales; y comprender y practicar medidas 

preventivas al usarlas. 

La educación mediática es entonces entendida como el proceso de enseñar y aprender 

sobre el buen uso de los medios de comunicación (Buckingham, 2007); desarrollar las 

capacidades analíticas y creativas de los niños, adolescentes y jóvenes para utilizar de 
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manera segura e informada diferentes plataformas, entre ellas las redes sociales (Aparici, 

2010, p.12).   

Por todo lo antes referido, la interrogante general formulada en esta investigación es: 

¿Qué estrategia se puede implementar para incorporar la educación mediática en materia 

de seguridad en las instituciones educativas públicas de nivel básico del área 

metropolitana de Monterrey? Las preguntas específicas son: 1. ¿Cuál es el nivel 

promedio de competencias mediáticas en el uso seguro de redes sociales de los 

estudiantes de las escuelas públicas primarias del área metropolitana de Monterrey?; 2. 

¿Cuáles son algunos de los factores que influyen en este nivel de competencias 

mediáticas? y 3. ¿Cuáles son los efectos de implementar la educación mediática en los 

últimos tres grados de la formación académica básica? 

El objetivo general del estudio es diseñar una estrategia para la implementación de la 

educación mediática en instituciones educativas públicas de nivel básico del área 

metropolitana de Monterrey, mediante un diagnóstico de competencias mediáticas en 

materia de seguridad. Los propósitos específicos son: 1. determinar la importancia de la 

educación mediática durante la infancia para evaluar la pertinencia y factibilidad de 

integrarla a los programas académicos del nivel primaria; 2. diagnosticar el nivel de 

competencias mediáticas en el uso seguro de redes sociales por parte de alumnos de la 

escuela primaria, a partir de su conocimiento de riesgos y medidas preventivas en esas 

plataformas; y 3. identificar el perfil de hábitos, la inclusión digital y la dinámica familiar 

en el uso de redes sociales de los estudiantes de escuela primaria. 

La hipótesis única es: una estrategia transversal que involucre a los tres poderes de 

gobierno, medios de comunicación tradicionales y nuevos, y organizaciones de la 

sociedad civil, a partir de un plan piloto en las aulas, permitiría la incorporación de la 

educación mediática en las instituciones educativas públicas de nivel básico del área 

metropolitana de Monterrey, y elevar así las competencias mediáticas en materia de 

seguridad en los alumnos. Esto serviría como primer paso para su aplicación nacional. 

Aproximación teórica 
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La medición y el desarrollo de las competencias mediáticas en materia de seguridad, en 

niños y adolescentes, para el uso seguro e informado de las redes sociales, es el tema 

central de esta investigación, pero los fundamentos teóricos para lograrlo están situados 

en la comunicación y educación popular. 

En el enfoque de la comunicación popular no se desconoce la necesidad e importancia 

de la lucha por transformar las redes de medios masivos ni la siente ajena, “pero su 

énfasis está puesto en las experiencias prácticas que, aun a pequeña escala, intentan 

plasmar en el aquí y el ahora ese nuevo orden comunicacional democrático e igualitario” 

(Kaplún. 1983). Por lo anterior se le llama también horizontal, participativa y alternativa. 

El objetivo de la comunicación popular apunta a la resolución de necesidades en el ámbito 

“micro”, lo que da validez a su existencia, sus métodos y sus técnicas. Existen además 

casos de éxito alrededor de todo el mundo. Así, una de sus premisas básicas es que “la 

comunicación no constituye un fin en sí, sino un instrumento necesario al servicio de la 

organización y la educación populares” (Kaplún, 1983). De esta manera, periódicos 

comunitarios, videos sociales, obras de teatro y hasta grafiti urbano y otras muchas 

formas de expresión, terminan por ser propulsores de la participación y la movilización, 

generadores de un mayor nivel de conciencia, canales comunicativos para el intercambio, 

el análisis de experiencias y animadores de la acción colectiva. 

El movimiento popular, pues, no hace comunicación por la comunicación misma, sino en 

torno a un proceso transformador en el cual el componente comunicacional entra y se 

fusiona con el pedagógico y con el organizativo. Por ello, el indicador para evaluar la 

eficacia, la operatividad y la relevancia de las técnicas de comunicación y educación 

popular es el grado en el que se contribuya a orientar la acción de una comunidad para 

lograr el cambio que se proponga. 

Desde esta perspectiva, la comunicación va más allá de una transmisión de información 

unilateral como la conciben los medios tradicionales. La comunicación o es participativa 

o no es comunicación, defienden los comunicadores populares. 
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La tarea histórica que nos desafía no es, pues, sólo la de cambiar el contenido 
de los mensajes, sino sobre todo el carácter mismo de la comunicación,  
su sentido unidireccional, de modo de que todos los hombres y todos los  
sectores y grupos sociales puedan participar en ella siendo -según una  
expresión ya consagrada por amplio consenso- "alternadamente emisores y  
receptores" y, para usar el feliz neologismo de Cloutier, ejercer su derecho  
y desarrollar su facultad de ser emirecs (Kaplún, 1983, p. 42). 

 

La educación mediática está ligada al consumo y creación de contenidos con una actitud 

responsable, que no podría existir sin la figura de emirec (Cloutier, 1975), en el que todos 

pueden ser emisores y receptores a la vez. Más vivo que nunca está también está el 

concepto de prosumidor -productor+consumidor- (Toffler, 1985), aplica totalmente en los 

nuevos medios como las redes sociales. Es en las técnicas de comunicación-educación 

popular donde se da de manera neta la ruptura de las categorías de emisor y receptor y 

se pueden ver grupos asumiendo el derecho y creciendo en su capacidad de 

autoexpresarse y comunicarse, es decir una democratización de la comunicación. 

Para lograr una verdadera democratización de la comunicación se requiere cumplir con 

dos requisitos previos, el primero la capacitación de los grupos de personas de la 

comunidad para emitir y operar los medios, además de recibir sus mensajes (educación 

mediática); y el segundo implica un proceso de desmitificación de los medios.  

A través de prácticas y experiencias “micro” se aprende a manejar los medios, 

comprenderlos y dominarlos. Por si fuera poco, la aportación investigativa de la 

comunicación popular es trascendente en el campo de la bidireccionalidad. En sí, se trata 

de una teoría del nuevo orden comunicacional, lo que la convierte en una referencia 

ineludible en intervenciones en las que se busca el cambio.  

La bidireccionalidad  en  la  comunicación  no  es  sólo una cuestión  
entre dos  personalidades;  es también  un proceso  de  comunicación  interna 
(...).  Existe  y  se  da  comunicación  siempre  que  el  mensaje  se  transmita 
de  una  manera  dialógica,  siempre  que  se  fomente  una  reflexión  crítica  en 
el  sujeto  receptor  (...).  El  educador  debe   provocar  que  cada  educando   
dialogue  consigo  mismo.  Porque  cuando nosotros pensamos,  lo  que   
hacemos  es  eso  (...):  dialogamos  con  nosotros  mismos (Sarramona, 1992). 
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La comunicación popular es educación popular y viceversa, ya que se fusionan en un 

mismo proceso, en el que para la formulación de mensajes se reconocen cuatro etapas, 

todas participativas de principio a fin: 

1. Concepción (dialógica) 

2. Punto de partida (prealimentación hablando y escuchando a destinatarios) 

3. Actitud (empatía) 

4. Formulación 

a) Variedad y adecuación de lenguajes 

b) Correspondencia de códigos 

c) Decodificación activada 

d) Congruencia 

e) Selección y combinación 

f) Control del ruido 

g)  Estrategias de uso 

Educación popular es comunicación educativa en toda su amplitud. El mensaje   no 

culmina con   su difusión sino que  es  entonces  cuando  realmente  comienza  su  vida;  

esto  es,  cuando  sus  destinatarios  empiezan  a  reflexionarlo,  a  discutirlo,  a  hacerlo  

suyo,  a  aplicarlo.  (Kaplún, 2002, p. 250). El  buen  comunicador no se puede dedicar 

sólo a  proveer  mensajes,  sino  también  debe  prever y diseñar en  cada caso una 

estrategia de  uso de  los mismos;  una metodología que incluya una serie de técnicas 

para preparar y crear canales para la discusión y la reflexión.  

Hay tres técnicas que se rescatan de la comunicación-educación popular, por el valor que 

pueden tener al implementarse alrededor del tema de las redes sociales en niños y 

adolescentes, que presentan características de creadores de contenidos, preferencia 

hacia lo audiovisual/multimedia y dan importancia a la libre expresión. Se trata del video 

para el cambio social, generación de medios propios (como un periódico o página en 

internet de caracter comunitario) y las obras de teatro. En ellas, y en general en todas las 
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estrategias de la comunicación educativa alternativa, se siguen cuatro pasos básicos –

siempre participativos-: 

1. Punto de partida (introducción) 

2. Observación-revisión o producción del material 

3. Profundización (análisis por medio de la discusión libre)  

4. Reflexión conclusiva para la vuelta a una práctica mejorada 

Todo el proceso debe impulsarse desde el modelo dialógico (Vygotsky, 1979). El 

aprendizaje dialógico “se basa en las interacciones y el diálogo como herramientas clave 

para el aprendizaje, y destaca que para promover el aprendizaje no son sólo importantes 

y necesarias las interacciones de las y los estudiantes con el profesorado sino con toda 

la diversidad de personas con las que se relacionan” (Valls y Munté, 2010). 

Uno de los principios del aprendizaje dialógico es la transformación y la educación 

mediática tiene una vocación eminentemente transformadora. Valls y Munté (2010) 

aclaran que las concepciones del aprendizaje de orientación adaptadora suponen que en 

aquellos casos de estudiantes con bajos niveles de conocimiento se ajuste el currículum 

a esos niveles, el aprendizaje dialógico, en línea con la psicología vygotskiana (Vygotsky, 

1979) y con la teoría crítica (Freire, 2003), transforma el contexto, incluyendo el 

currículum, para potenciar máximos aprendizajes. 

El concepto de aprendizaje dialógico se vincula con contribuciones provenientes de 

varias perspectivas y disciplinas, como con la teoría de la acción dialógica (Freire, 1970), 

la aproximación de la indagación dialógica (Wells, 2001) con la teoría de la acción 

comunicativa (Habermas, 1987), la noción de la imaginación dialógica (Bakhtin, 1981) y 

con la teoría del “Yo Dialógico” (Soler, 2004).   

Autores contemporáneos han basado sus estudios en concepciones dialógicas: Jack 

Mezirow (1997) y su teoría del aprendizaje transformativo; a Michael Fielding (2004), 

quien percibe a los estudiantes como auténticos agentes de cambio; a Timothy 

Koschmann (1999) quien destacó las potenciales ventajas de la adopción de la 

dialogicidad como base de la educación; y a Anne C. Hargrave (2000), quien demuestra 
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que los niños en condiciones de aprendizaje dialógico adquieren mucho más vocabulario, 

que los que están menos expuestos a un entorno de lectura dialógica. 

 La solidaridad, inclusión, eficiencia y la equidad son otros de los principios de este 

modelo, que giran en torno al diálogo igualitario, que “rompe con la desesperanza que 

causan los discursos negativos, sustituye la queja por acción solidaria, la adaptación por 

transformación, la crisis de sentido por encanto y, en último término, el fracaso escolar 

por el éxito educativo” (Valls y Munté, 2010). 

     Son estos vértices desde los que se configura la metodología seleccionada para el 

desarrollo de la investigación. 

Metodología 

La investigación es de carácter descriptivo, corte cuasi-experimental y metodología mixta 

y sus resultados serán comparados con los de un estudio similar que se llevó a cabo en 

2017, para completar 3 años de trabajo científico. 

En primera instancia, se aplicó en febrero, marzo y abril de 2019 una encuesta descriptiva 

a la muestra que, considerando un nivel de confianza de 95% y un error máximo de 5%, 

se determinó con una fórmula básica de población finita en 298 planteles educativos 

públicos del área metropolitana de Monterrey, Nuevo León, en concreto grupos de cuarto, 

quinto y sexto grado de primaria. Las escuelas fueron seleccionadas mediante un 

muestreo probabilístico, de tipo aleatorio estratificado proporcionado, según la variable 

ubicación, con la finalidad de que fuera representativa de los municipios de la zona 

conurbada de la capital de la entidad. Estudiantes universitarios de la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación, de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 

ayudaron a aplicar el cuestionario, tras ser capacitados para dicha tarea. 

Con elementos aportados por distintos autores y expertos, se creó un instrumento para 

evaluar las competencias mediáticas para el uso seguro de las redes sociales por parte 

de niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Se hicieron pruebas piloto y las 
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correcciones a fin de garantizar la comprensión de los menores. Finalmente, el 

cuestionario, que fue anónimo, tuvo cuatro secciones: 

a) Características sociodemográficas: sexo, edad, grado escolar, familia y vivienda 

b) Inclusión digital y hábitos de uso de redes sociales: acceso a internet, dispositivos, 
plataformas, antigüedad, tiempo de uso, supervisión, pláticas, entre otros. 

c) Competencia mediática: conocimiento y conciencia de los riesgos existentes al 
utilizar redes sociales. 

d) Competencia mediática: conocimiento y práctica de las medidas preventivas para 
el uso seguro e informado de las redes sociales. 

Los instrumentos de recolección de datos fueron validados interna y externamente. En 

aquellas preguntas del cuestionario con formato escalar, que fueron seis, para evaluar su 

consistencia interna se utilizó el Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad. El coeficiente 

resultante fue de .699, un rango alto y adecuado. En el cuasi-experimento se realizaron 

registros. 

Para facilitar el procesamiento de los datos, las preguntas tuvieron respuestas de opción 

múltiple. Los dos últimos apartados incluyeron cuatro preguntas abiertas para recolectar 

la narrativa infantil sin filtros. La investigación se encuentra actualmente en esta etapa de 

decodificación de las respuestas proporcionadas por los niños. 

A fin de descubrir los efectos de implementar la educación mediática en los últimos tres 

grados de la formación académica básica, se llevará a cabo durante un trimestre un 

experimento cuasi-experimental en 10 escuelas que tengan cada una tres grupos de 

tratamiento (cuarto, quinto y sexto de primaria) y un grupo de control para cada uno del 

mismo grado. Lo anterior para que los grupos tengan las mayores similitudes y reducir 

así el sesgo en la comparación de resultados. Los planteles serán elegidos de forma no 

probabilística intencional, es decir por conveniencia.  

Se optó por un diseño longitudinal, por lo que como instrumentos de medición del cuasi-

experimento habrá una prueba inicial y otra final aplicadas a los grupos de tratamiento y 

los de control, en las que se registraran las variables a estudiar en los dos puntos del 
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tiempo fijados antes y después de la intervención, para contrastar y evaluar el cambio. 

Con directores, maestros, padres y alumnos de los grupos de tratamiento, se completará 

la etapa de problematización.  

El curso de formación de competencias mediáticas para el uso seguro e informado de las 

redes sociales durará 3 meses y se registraran observaciones de campo. Se tendrán 

sesiones semanales con cada uno de los grupos de tratamiento. Se implementarán 

técnicas de comunicación popular, de Mario Kaplún (1983 y 2002), cimentadas en el 

modelo dialógico de Vygotsky (1979), en el que el aprendizaje “se basa en las 

interacciones y el diálogo como herramientas clave” (Valls y Munté, 2010, p. 12). 

La técnica principal empleada en los grupos de tratamiento del cuasi-experimento será el 

video para el cambio social (Mirabilia 2009), en la que se seguirán cuatro pasos: 

1. Punto de partida (introducción). 

2. Observación-revisión del material mediático. 

3. Profundización (análisis a través de la discusión libre).  

4. Reflexión conclusiva para la vuelta a una práctica mejorada. 

Los videos, de caricaturas para los menores, serán seleccionados libres de derechos. A 

los grupos de control sólo se les aplicará la prueba inicial y no se retomará contacto con 

ellos hasta el término del cuasi-experimento. Transcurrido el trimestre, se aplicará a los 

grupos –de tratamiento y de control- la prueba final para su comparación.  

Resultados 

A continuación, se presenta un avance de los resultados obtenidos de las 10,129 

procesadas hasta el momento y que se aplicaron a igual número de estudiantes de 

escuelas públicas primarias del área metropolitana de Monterrey. 

En primera instancia se definieron las características, en frecuencias absolutas y relativas 

a los que se les aplicó el cuestionario, los cuales tenían entre 8 y 13 años. 

Tabla 1. Edad de los encuestados. 
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 Edad Número  Porcentaje % 
8 años 101 1 

9 años 2551 25 

10 años 3019 29.8 

11 años 3271 32.3 

12 años 1065 10.5 

13 años 122 1.2 

TOTAL 10129 100.0 
*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas. 

Hasta el momento se han contabilizado 5,022 hombres y 5,107 mujeres; 3,376 de cuarto 

grado, 3,345 de quinto y 3,408 de grupos de sexto de primaria.  

Un 96.7% de los niños y adolescentes analizados utilizan una o más redes sociales, un 

incremento de 1.6% respecto al resultado obtenido en la aplicación del mismo 

instrumento de medición en 2017 (95.1%), es decir, dos años antes. 

Figura 1. Uso de redes sociales (Encuesta 2017) 

 
*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Figura 2. Uso de redes sociales (Encuesta 2019) 



                                                                     
 

 
426 

 
*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Los avances muestran que 70.5% de los menores (7,141) navegan en plataformas como 

Facebook, Youtube, Instagram y Snapchat, entre otras, solos, es decir, sin supervisión 

de un adulto, lo cual los convierte en víctimas potencias de ciberdelitos que pueden dañar 

su integridad física, mental, emocional y el patrimonio de su familia. 

En el 2017 el porcentaje fue de 65.7, es decir, que la problemática se agudizó 4.8 puntos 

porcentuales. 

Figura 3. Conexión en soledad o en compañía (Encuesta 2017) 

 
*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 
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Figura 4. Conexión en soledad o en compañía (Encuesta 2019) 

 
*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Uno de los propósitos centrales de esta investigación es diagnosticar el nivel de 

competencias mediáticas en seguridad que poseen los infantes analizados. Para lo cual 

es clave saber qué tanto conocen los riesgos que existen en las redes sociales, las 

medidas preventivas que deben tomar al usarlas y qué hacer si se sufre algún daño.  

Tres de cada 10 niños no estaban conscientes de los peligros en 2017 (Figura 5 ), 

estadística que ascendió a 4 infantes en la misma proporción, en 2019 (Figura 6). 

Figura 5. Conocimiento de riesgos (Encuesta 2017) 
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*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Figura 6. Conocimiento de riesgos (Encuesta 2019) 

 

*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Los resultados preliminares en 2017 indicaron que 4 de cada 10 niños desconocen las 

medidas de prevención que tienen que aplicar para proteger su integridad, cifra que se 
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mantiene en el 2019 (Figura 7 y 8). Esto, combinado en aquellos que no saben de los 

peligros, agudiza el problema. 

Figura 7. Conocimiento de acciones preventivas (Encuesta 2017) 

  

*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 

Figura 8. Conocimiento de acciones preventivas (Encuesta 2019) 

  

*Fuente: Elaboración propia con información de las encuestas aplicadas 
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El tiempo promedio que los estudiantes pasaban en las redes sociales en el 2017 era de 

1.89 horas diarias, es decir 1 hora con 53.4 minutos. En el 2019 la media es de 2.38 horas 

diarias, lo que confirma que sigue creciendo el uso de las redes sociales por parte de 

niños y adolescentes. 

No hay que perder de vista que el objetivo general del estudio es diseñar una estrategia 

para la implementación de la educación mediática en instituciones educativas públicas 

de nivel básico del área metropolitana de Monterrey, lo cual se ha ido concretando gracias 

al Proyecto Media, que se ha estado desenvolviendo desde 2016 en paralelo a la 

investigación, impulsando tres propuestas principales: 

1. Incorporar en los programas académicos del nivel básico contenidos de educación 

mediática. Incluir talleres para padres de familia y capacitación para maestros, desde su 

formación, modificando la currícula en las Normales. 

2. Fomentar campañas masivas de prevención en medios tradicionales y nuevos, por 

parte de las autoridades y empresas. Integrar a expertos y organizaciones. 

3. Impulsar que los tres Poderes de Gobierno a nivel federal y estatal tomen acciones 

para actualizar el marco jurídico y sus políticas públicas en materia de ciberdelitos.  

Hasta el momento se han dado los siguientes pasos hacia adelante: 

*27-abril-2016: Presentación en el Congreso estatal de propuesta para iniciativa. 
*25-enero-2017: Participación en mesas de trabajo en el Congreso estatal. 
*3-febrero-2017: Anuncia Gobierno estatal que trabajará en educación mediática. 
*Agosto-Diciembre 2016: Investigación exploratoria en escuela de Apodaca, N.L. 
*25-abril-2017: Presentación de la iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Educación. 
*31-mayo-2017: Aprueba Congreso local iniciativa para educación mediática en aulas. 
*28-junio-2017: Publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado. 
*12-septiembre-2017: Entrega en la Cámara de Diputados de propuesta nacional. 
*Agosto-diciembre de 2017: Recolección de información del presente estudio. 
*2018-2019: Seguimiento de proyecto con nuevas autoridades federales y estatales. 
*2017-2019: Pláticas, talleres y cursos a maestros, estudiantes y padres de escuelas.  
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El Proyecto Media continúa, mientras se sigue avanzando en el procesamiento de datos 

del resto de la encuesta y con la realización del cuasi-experimento en 10 planteles 

educativos públicos.               

 
Conclusiones 

El trabajo que se desarrolla gradualmente y del cuál se presentaron avances aporta en 

el aspecto teórico al estado del arte del objeto de estudio de la educación para los medios 

y proporciona evidencias empíricas y una posible estrategia viable en la cual ya se ha 

avanzado para su implementación, sin embargo, habrá que terminar el procesamiento de 

datos y concretar los cuasi-experimentos para confirmar estas primeras inferencias. 

En futuras investigaciones se tendrá que profundizar en las relaciones causales del nivel 

de competencias mediáticas de los alumnos; analizar por separado los casos de los 

maestros y padres y las buenas prácticas de otras latitudes del mundo. Habrá que replicar 

también este trabajo en otros grados y etapas de formación, en escuelas privadas y 

diferentes alternativas de planteles, como de educación especial, multigrado, rurales, a 

distancia, de tiempo completo, para alumnos de alto rendimiento, espacios informales de 

aprendizaje, entre muchas otras modalidades. 

Lejos de una visión prohibitiva, la educación mediática debe ser ya una realidad en 

México, con énfasis en el análisis, pensamiento crítico, creatividad, valores y 

participación. Tendrán que colaborar todos los sectores de la sociedad:  los tres niveles 

y poderes de gobierno, con reformas y políticas públicas; instituciones y organizaciones 

civiles, con retroalimentación; las empresas de medios, con campañas preventivas; 

expertos en educación y comunicación, profundizando en el tema e innovando planes; y, 

sobre todo, los padres de familias y docentes, protagonistas en la enseñanza y 

aprendizaje de los niños y adolescentes, que son el futuro del país. 
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Resumen: en esta ponencia se presentan los resultados de una investigación que 

responde a la pregunta “¿cuál es la agenda académica digital universitaria del personal 

académico de tiempo completo de la UNAM?”.  Para ello, se diseñó y llevó a cabo un 

estudio empírico original de corte cuantitativo sobre el uso de las tecnologías 

convergentes por parte del personal académico de tiempo completo de la UNAM para la 

generación y difusión de contenidos académicos en línea, basado en un esquema teórico 

que define la cultura académica digital y su transición desde una práctica académica en 

papel hacia una academia en red. La evidencia numérica recopilada permitió concluir que 

la institución estudiada posee una cultura digital de sistema mediático híbrido sin una 

agenda académica digital sólida ni una práctica frecuente de producir contenidos 

académicos en línea. 

 

Palabras clave: cultura, academia, Internet. 

 

Introducción 

 

El tema de las tecnologías convergentes ha cobrado tal relevancia en la sociedad 

moderna que, en los últimos veinte años, la literatura teórica, metodológica y empírica 

disponible en relación con el ciberespacio ha crecido de manera exponencial. En el 

contexto de la academia, el conocimiento científico sobre la materia –todavía falto de 

conclusiones– ha superado incluso a los estudios relacionados con la comunicación 

tradicional –por ejemplo, el volumen de estudios sobre la interred supera ya a aquellos 

sobre la televisión–. Luego de agotar la descripción técnica de los recursos tecnológicos, 
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la discusión y el abordaje del tema se han redirigido a sus usos sociales, donde los 

estudiosos intentan indagar sobre las consecuencias del empleo de los medios digitales 

para las actividades de la humanidad en términos de los escenarios de actuación de su 

haber cotidiano y de cómo las tecnologías convergentes modifican a la sociedad misma 

y sus prácticas.  

Dentro del cúmulo de investigaciones sobre la hiperred conocido como Internet 

Studies, sobresale la inquietud por analizar el grado en que la sociedad accede, usa y se 

apropia de la Internet para la consecución de sus actividades en distintas esferas de la 

vida pública y privada. Más aún, es de interés saber cómo se trasciende la práctica de 

cotidiana del uso de la tecnología para volverla parte fundamental de la vida misma, la 

cual se le conoce como cultura de Internet o cultura digital, definida como un conjunto de 

saberes y prácticas que se articulan en torno a las posibilidades que la red de redes 

ofrece para el desarrollo de actividades por parte de la sociedad. 

A sabiendas de que un objeto como la cultura resulta especialmente difícil de medir, 

durante los últimos tres años, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollamos un esfuerzo 

investigativo por identificar el grado de desarrollo de la cultura de Internet en un ámbito 

específico de lo social: el círculo académico. Dado que sus actividades se sustentan 

fundamentalmente en la investigación, la enseñanza y la difusión del conocimiento, las 

comunidades académicas constituyen uno de los conjuntos más preparados de la 

sociedad, razón por la cual se espera que sus integrantes sean capaces de incorporar a 

los hipermedios como herramientas para optimizar y mejorar sus tareas profesionales. 

En el ámbito de las universidades, una verdadera cultura digital estaría constituida por 

tres elementos fundamentales: personal académico altamente capacitado; una 

infraestructura digital suficiente que permita acceder a una base de datos de referencia 

de enorme magnitud; y el compromiso institucional y pedagógico por colocarse a la 

vanguardia digital con respecto de sus pares mundiales.  

Al tenor de lo anterior, se diseñó una investigación empírica con el propósito de 

conocer algunos rasgos característicos de la cultura de Internet en la comunidad 
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académica de la UNAM, en relación con las posibilidades de construcción de lo que 

llamamos la “agenda digital universitaria”; es decir, la lista prioritaria de actividades que 

se sustentan en el uso de las tecnologías digitales. De ahí que el trabajo de investigación 

desarrollado fuera planteado mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la 

agenda académica digital universitaria del personal académico de tiempo completo de la 

UNAM?  Por consiguiente, el objetivo primordial fue el de identificar dicha agenda 

académica digital universitaria, haciendo especial énfasis en la posición que en ella 

ocupan la producción y distribución de contenidos académicos en línea.  

Para conducir la investigación, se partió de la hipótesis de que, dada la inversión 

en infraestructura y las condiciones de preparación de los sujetos en estudio, era de 

esperarse que los profesores e investigadores de esta institución académica hicieran uso 

de los dispositivos en línea para llevar a cabo una amplia gama de actividades que los 

hagan más eficientes, productivos y creativos, yendo más allá de la mera consulta de 

fuentes: discusión intelectual online, docencia a través de plataformas virtuales y, sobre 

todo, producción y distribución de contenidos en línea.  

Así, el presente fue un estudio empírico original sobre un caso concreto, cuyo 

propósito es contribuir al enriquecimiento académico de la materia estudiada. Su fin 

último fue aportar una base cognitiva a partir de la cual estudiantes, profesores e 

investigadores puedan acortar el tiempo entre la aparición de tecnologías hipermediáticas 

de la información y la comunicación y la comprensión de las mismas para su uso en 

contextos académicos. Ello, en virtud de la rápida y constante evolución de la interred, 

así como de su creciente y poderoso influjo en la vida social, en general, y en las 

actividades académicas, en particular. Además, constituyó un refuerzo a las líneas de 

indagación en torno a los temas universitarios, de manera concreta de la UNAM.  

 

Aproximación teórica 

 

El planteamiento de la investigación partió del supuesto de que la Universidad debe 

contar con una agenda digital académica que le permita cumplir con sus 
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responsabilidades de superación intelectual y proyección social, así como posicionarse 

en el espectro de las universidades más relevantes del mundo en materia digital, meta 

que no es posible alcanzar sin transitar del paradigma predigital a una vida académica 

en la cual se haga el más profundo y extensivo uso de las herramientas que ofrece la 

hipermediación para el ejercicio de sus funciones. Dicha agenda tendría que incluir, como 

mínimo, las siguientes acciones: impartir clases, talleres, cursos y diplomados, así como 

formarse profesionalmente a través de los mismos; participar en comunidades virtuales 

de carácter académico; consultar y descargar contenidos académicos; generar y publicar 

libros o capítulos de libros por y para la línea, así como contenidos para artículos 

electrónicos y audiovisuales; y difundir productos académicos en sitios de divulgación 

(libros, artículos, revistas, etcétera). 

De tal suerte, más allá del uso común que se haga de las comunicaciones 

mediadas por computadora en los procedimientos académicos, en esta obra se buscó 

indagar cómo luce la agenda académica digital del personal académico de tiempo 

completo de la Universidad y si ésta contempla la incorporación de las tecnologías 

hipermediáticas en la producción y distribución de contenidos académicos. No se 

pretendió saber si existe o no un uso o apropiación de las nuevas tecnologías en la 

academia –puesto que tal esfuerzo ha sido ya desarrollado por investigaciones 

antecedentes (Crovi-Drueta, 2009)–, sino, más bien, describir el nivel de madurez de su 

agenda a partir de un indicador particular del desarrollo avanzado de una cultura 

académica, entendiéndose por tal agenda a una serie amplia, ordenada y priorizada de 

actividades académicas en línea donde se emplee a la red como una fuente de la cual 

obtener insumos para los procesos indagatorios (input) de los cuales, a su vez, emanen 

productos pensados para alimentar a la red misma (output).  

El desarrollo teórico que sirvió como base para la delimitación de las variables 

estudiadas en campo culminó en la construcción un esquema comprensivo para explicar 

la transición digital académica, en el cual se retomaron conceptos de Crovi (2009), 

Schmidt y Cohen (2013) y Chadwick (2013). Éste explica la manera en que los profesores 

e investigadores pasan por etapas o estadios para transitar de una cultura académica en 
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la era digital a una cultura académica en la nueva era digital, pasando por una cultura 

híbrida. En cada uno de estos estadios, figura una lógica específica de acceso, uso, 

apropiación y producción académica de las comunicaciones mediadas por computadoras 

que repercute en la adquisición de cierto nivel de profundidad para su aprovechamiento 

con fines de docencia, investigación y difusión del conocimiento. 

De manera particular, dentro del modelo comentado, la producción y distribución 

de contenidos académicos en, por y para la red se constituye como un aspecto que refleja 

de manera clara la capacidad de la Internet para modificar las prácticas de trabajo al 

interior de la academia y que da cuenta del alcance de una cultura académica en la Nueva 

Era Digital. Su acción es crucial porque supone la valoración de la red como un medio 

tanto o más deseable que el impreso para sustentar y divulgar el conocimiento. Ésta 

supone el uso de la red, no sólo como un lugar más de donde se extraigan documentos 

para alimentar la labor investigativa  –reduciéndolo a un sustituto de la función de las 

bibliotecas–, sino como una herramienta para procesar la información y una vía por la 

cual obtener y transmitir su resultado, aprovechando que la naturaleza interconectiva de 

la red permite hacer llegar el nuevo conocimiento a los internautas sin el filtro de las casas 

editoriales. En otras palabras, es emplear los medios sustentados en red tanto para el 

input del proceso de investigación como para su output. 

 

Metodología 

 

Con miras a cumplir el objetivo general de investigación propuesto, se construyó una 

metodología para identificar y medir las características de algunas variables 

dependientes sobre el uso de los hipermedios dentro de la academia universitaria. Este 

diseño fue de tipo no experimental, en tanto que el fenómeno fue observado tal y como 

se presenta en su contexto natural, sin la necesidad de manipular sus variables. Además, 

el estudio fue de clasificación transversal, puesto que el análisis del fenómeno se realiza 

en un momento dado. La indagación en campo siguió las fases de revisión bibliográfica, 

delimitación de un marco interpretativo, diseño de un instrumento de medición, 
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delimitación de un marco muestral, levantamiento de información y procesamiento y 

análisis de los datos obtenidos. Las variables en estudio fueron delimitadas y 

operacionalizadas 

La técnica de recopilación de información en campo para la indagación descrita 

consistió en el levantamiento de una encuesta de opinión de carácter cerrado y corte 

cuantitativo, sobre una muestra representativa de profesores-investigadores de la 

Universidad. En el marco muestral, se estableció como perfil requerido para los 

entrevistados el de aquellos investigadores y profesores de carrera de tiempo completo 

que laboran en el campus central y/o sedes foráneas de la UNAM en los niveles 

bachillerato, licenciatura y posgrado de la institución. El muestreo fue estratificado por 

dependencia de adscripción, considerando 75 sedes de la Universidad ubicadas en la 

Ciudad de México y los estados de México y Morelos.  

El cuestionario se aplicó a una muestra de 388 miembros del personal académico 

de la UNAM durante la segunda mitad de 2014, extraídos de un universo de 7,958 

candidatos –2,593 investigadores y 5,365 profesores de carrera–. En el diseño muestral, 

se realizaron los cálculos correspondientes para lograr 95% de confianza y un error de 

±5%. La selección de las unidades fue realizada por muestreo aleatorio simple.  

El procesamiento y análisis de la información recopilada fueron realizados 

mediante estadísticos descriptivos con ayuda del software R y la hoja de cálculo Microsoft 

Excel. Los resultados fueron expresados en frecuencias por medio de porcentajes 

empleando organizadores gráficos como tablas y gráficas de barras y pastel. 

 

Resultados 

 

Tras analizar los resultados, la indagación cuantitativa arrojó números rojos que 

contradijeron la hipótesis de trabajo: en realidad, los académicos de la UNAM no emplean 

la Internet para potenciar su trabajo académico. En lugar de aprovechar sus 

potencialidades al máximo, en general la toman sólo como una biblioteca virtual, cuya 

información procesan de manera análoga, siguiendo la lógica de las fuentes impresas. 
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Por lo tanto, puede decirse que los académicos de tiempo completo se hallan aún 

inmersos en el paradigma del impresionismo (printism).  

De tal manera, lo que en este estudio se evidenció es que la cultura digital académica 

en la UNAM se encuentra en una etapa híbrida, caracterizada por un acceso amplio a la 

tecnología, un uso primordial para la consulta y descarga de información, así como para 

la enseñanza y formación en línea de manera esporádica, y una mixtura de recursos 

tradicionales y digitales en términos de apropiación. Esto, ya que los resultados del 

estudio de campo permiten notar que los académicos hacen uso de los hipermedios más 

para la consulta y descarga de fuentes (67.01%) que para la generación y distribución 

en, por y para la línea (30.93%). Esto significa que el mayor uso de la Internet por parte 

de los académicos de la UNAM obedece a la lógica de consultar y descargar fuentes de 

la red para alimentar su proceso de investigación (download), pero no de contribuir a la 

red con la elaboración e inclusión de sus propias obras de manera digital (upload); es 

decir, utilizan insumos digitales para desarrollar productos predigitales. Si bien pudiera 

considerarse que este actuar constituye el primer paso hacia la cultura digital, en realidad, 

dadas las condiciones y capacidades de la academia, se esperaría un avance mucho 

mayor. 

Aunado a lo anterior, destacó que los académicos sólo destinan una quinta parte del 

tiempo de conexión para actividades académicas (17.54%). En relación con otros hábitos 

en línea, la labor profesional se realiza de forma mínima y la diversidad de prácticas 

asociadas con el quehacer profesional es también muy reducida. Dentro del tiempo que 

sí emplean con fines académicos, la gran mayoría se destina a la consulta y descarga de 

documentos, dejando en descuido la variedad de posibilidades académicas en la web 

para la enseñanza-aprendizaje, la participación en comunidades virtuales y la 

generación, publicación y difusión de materiales. Esto, tanto en su proporción con el 

tiempo de conexión en general como con aquel destinado a fines académicos. 

Asimismo, se descubrió que el uso intensivo de la Internet para la generación o 

publicación de contenidos académicos electrónicos es inversamente proporcional a la 

antigüedad de los académicos entrevistados, por lo que la edad y la experiencia se 
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revelan como un factor para la incursión en este tipo de prácticas. En contraparte, el área 

de conocimiento a la cual pertenecen no parece ser un factor determinante para que los 

académicos empleen la Internet con mayor o menor intensidad. 

Además, se constató que, si el uso académico de los hipermedios es de baja 

frecuencia entre el personal entrevistado, lo es más aún su uso político (3.15%). En este 

punto, los resultados coinciden con los del estudio previo realizado en 2012, donde se 

estimó que la participación política de los académicos de la UNAM es, en la mayor parte 

de la comunidad, baja. De tal suerte, el comparativo sirvió para ubicar que, si bien no se 

tiene a la actividad académica en línea como una prioridad, tampoco lo es la política. Esto 

habla de un bajo índice de participación comunitaria en general. 

Ahora bien, ¿a qué se deben los resultados encontrados? La respuesta a dicha 

interrogante debiera apuntar hacia la carencia de algún o algunos elementos necesarios 

para desarrollar una cultura digital: recursos, infraestructura, capacitación, actitudes o, 

simplemente, hábitos. Seguramente, uno o más de éstos debe estar fallando. Por ello, es 

necesario realizar un análisis de los principales aspectos que intervienen en la 

problemática. 

Como primera causa del déficit de una cultura académica digital orientada hacia la 

producción intelectual, pudiera sospecharse de las posibilidades de acceso por parte de 

los académicos a las tecnologías sustentadas en redes digitales; es decir, tal vez no 

disponen de una conectividad necesaria y eficiente. Sin embargo, y de acuerdo con los 

resultados obtenidos por la indagación en campo, ciertamente están dadas las 

condiciones necesarias en la UNAM para el empleo de comunicaciones mediadas por 

computadoras (CMC) en las actividades cotidianas. Esto, ya que se cuenta con la 

infraestructura fundamental. Si bien no hay abundancia en tecnologías complementarias, 

la Universidad provee a los investigadores del equipo básico necesario para el trabajo 

académico con el cual puedan cubrir sus requerimientos. No es preciso brindarles 

dispositivos más especializados –al menos por ahora. 

Otro aspecto a analizar fueron las aptitudes de los académicos para el empleo de las 

tecnologías sustentadas en redes digitales. Es un hecho que, por la brecha generacional, 
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los más jóvenes están digitalmente más alfabetizados que los mayores. Suele decirse 

que la Internet es un asunto de jóvenes. Sin embargo, los resultados de la indagación en 

campo reflejan que tal distancia no es tan grande: apenas un 10%. Por consiguiente, 

aunque se da cuenta de una tendencia ligera, no es tan dispar como se esperaba. 

Ligado al punto anterior, pudiera acusarse que, pese a contar con posibilidades de 

acceso y educación, en la práctica los académicos encuentran dificultades en el ingreso 

y la navegación por plataformas digitales destinadas a actividades educativas, como 

aquellas de los grupos de discusión académica en línea. Esto pudiera ser porque poseen 

conocimientos teóricos acerca de las tecnologías hipermediáticas, pero fallan al momento 

de trasladarse a una práctica interactiva. También se adiciona el requisito de emplear 

aplicaciones o programas para generar contenidos, lo que implicaría cierto tipo de aptitud 

que no se posee. Sin embargo, un dato que contrasta con este supuesto es que la mayor 

parte refiere emplear la Internet para participar en redes sociales, por lo que sí poseen 

competencias para la interacción social en línea –al menos para empleo de Facebook y 

Twitter, entre otras plataformas–. Además, muchos refieren que han construido blogs, 

aunque no especifican de qué tipo.  

Con respecto de la generación y distribución de contenidos en línea, un factor a 

analizar que pudiera ser altamente explicativo es la escasa existencia de ofertas para 

realizar publicaciones en línea. Esto se asocia con la valoración que las instancias 

académicas hacen sobre la validez de las publicaciones digitales. Muchas veces, los 

comités de evaluación no les asignan el mismo valor que al libro impreso en términos de 

puntaje curricular, y los cursos en línea tampoco tienen la validez ni son concebidos con 

el mismo rigor académico que poseen los presenciales. En tal sentido, hasta que la 

producción no esté regida por los requisitos que imponen instancias como el Consejo 

Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT), por ejemplo, el paradigma impreso 

seguirá predominando en el interés de los académicos. Además, el mundo académico no 

se ha deslindado de las editoriales, porque son, hasta la fecha, quienes avalan la calidad 

de la información. Tal vez ello explique por qué la mayor parte piensa que el libro impreso 

no desaparecerá. 
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Otra cuestión relevante para explicar los resultados obtenidos puede asociarse con 

la percepción de la Internet como un medio carente de privacidad. Aunque se reconoce 

que permite la libertad de expresión, la mayor parte de los encuestados piensa –con 

razón– que en la red sus datos personales no están seguros y que sus derechos de autor 

tampoco están garantizados. De tal modo, no se tiene una confianza plena en el empleo 

de las tecnologías digitales con propósitos académicos cuando está implicada la autoría 

de por medio. 

Los señalamientos hasta aquí vertidos son sólo reflexiones y suposiciones realizadas 

desde una óptica personal con el fin de dar respuesta a los resultados obtenidos. En 

realidad, lo único que queda claro es que entre los académicos de la UNAM no existe 

todavía la costumbre de emplear a los hipermedios para las labores de investigación y 

docencia de una manera consistente ni integral. La formación de comunidades virtuales 

de carácter académico es muy incipiente y la Internet queda aún reducida a un sitio más 

para la consulta de información siguiendo un proceso analógico. En suma, al no existir 

una cultura digital plena y generalizada en la academia, puede concluirse que la relación 

entre hiperconectividad y academia es un reflejo de que el uso social que en ella se da a 

la Internet es el mismo que se da a cualquier otra tecnología en la época predigital. Esto 

bien se sintetiza en la frase “Internet as usual”. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados de la investigación comentada conducen a la adopción de una postura 

ciberescéptica. No puede negarse que hay bases estructurales y una masa crítica de 

investigación, pero los números que ofrece la indagación empírica señalan que estamos 

aún muy lejos de alcanzar una auténtica agenda digital académica: el tiempo en línea 

destinado por los profesores e investigadores para realizar trabajo académico es mínimo, 

la producción a través de la red es escasa y las expresiones de socialización con fines 

académicos lo son aún más; es decir, no se hace academia en red. La forma 

predominante de empleo de la Internet es como una base de datos para consulta, acción 



                                                                     
 

 
444 

que se da básicamente entre los jóvenes –por cierto, el mismo tipo de población 

académica que más piensa que el libro impreso habrá de desaparecer algún día–, 

independientemente de su área de conocimiento. 

Por lo tanto, se revela prioritario revalorar el ciberespacio como un ámbito académico 

de iguales –o incluso mayores– magnitudes que el impreso. Si bien queda claro que la 

Internet ofrece posibilidades de recolección de información para todas las áreas de 

conocimiento sin distinciones, debe avanzarse más aún en el descubrimiento y empleo 

efectivo de otro tipo de funciones que ofrece: socialización académica, producción de 

contenidos, difusión de obras con formatos interactivos, cursos digitales y capacitación, 

etcétera. Se necesita renovar la agenda académica hacia lo digital, entendiendo por tal a 

la serie de actividades priorizadas para realizar trabajo académico. Esto significa, 

simplemente, que se deben explotar las computadoras y la Internet en todas sus 

capacidades. 
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Resumen 

El surgimiento de los MOOC (Massive Open Online Courses) en la década pasada se ha 

integrado a la serie de TIC que abren nuevamente la esperanza de democratizar la 

educación. No obstante, en este trabajo se presentan avances de investigación que 

ponen al descubierto experiencias contrarias, aunque también posibilidades de acortar 

las desigualdades educativas. 

A través del presente estudio de caso de corte cualitativo sobre la oferta de MOOC de la 

UNAM -primera universidad pública mexicana que imparte este tipo de cursos desde 

nuestro país- se busca identificar los mecanismos de atención a desigualdades 

aprovechando la impartición de MOOC, así como analizar los documentos regulatorios 

que fundamentan el diseño de dichos cursos. 

En este trabajo se exponen de manera sintética los apartados del marco teórico-empírico, 

los planes para llevar a cabo la metodología del proyecto y las actividades programadas 

para la cuarta y última fase del estudio, aunque las anteriores todavía podrían modificarse 

considerando que la investigación no es un proceso lineal y que por lo tanto, se construye 

a lo largo de su desarrollo. 

Palabras clave: MOOCs, desigualdad, democratización 

Abstract 

The emergence of the MOOC (Massive Open Online Courses) in the past decade has 

been integrated into the ICT series that once again open the hope of democratizing 

education. However, this work presents research advances that expose contrary 

experiences, but also possibilities to shorten educational inequalities. 
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Through the present qualitative case study on the MOOC offer of the UNAM, the first 

Mexican public university that teaches this type of courses from our country, it seeks to 

identify the mechanisms of attention to inequalities taking advantage of the provision of 

MOOC, as well as analyze the regulatory documents that support the design of these 

courses. 

In this paper the sections of the theoretical-empirical framework, the plans to carry out the 

methodology of the project and the activities programmed for the fourth and final phase 

of the study are presented in a synthetic manner, although the previous ones could still 

be modified considering that the research is not a linear process and therefore it’s built 

throughout its development. 

Key words: MOOC, inequality, democratization 

Introducción 
Este trabajo presenta avances de la investigación titulada “Atención a desigualdades a 

través de MOOC” que se encuentra en su tercera fase para concluirse en diciembre de 

2019. 

El estudio está centrado en los cursos masivos, abiertos y en línea, mejor 

conocidos como MOOC por sus siglas en inglés, los cuales, al igual que otras TIC en las 

que se ha depositado la confianza para resolver problemas educativos, también han sido 

señalados por contribuir al incremento de desigualdades ya existentes.  

Por otra parte, la falta de políticas que orienten la educación abierta y en línea en 

la que se enmarcan los MOOC no sienta las bases para el diseño e implementación de 

estas nuevas propuestas educativas que podrían elevar las tasas de acceso y 

participación en la educación superior, e incluso en niveles inferiores.  

A través de esta investigación se pretende dar respuesta a dos preguntas de 

investigación: ¿De qué manera las universidades mexicanas públicas están atendiendo 

desigualdades económicas, sociales y cognitivas en los MOOC que imparten? ¿Cuáles 

son los rasgos principales de los documentos que guían el desarrollo de su oferta de 

MOOC? 

Las hipótesis que orientan el estudio son las siguientes: 1) Las universidades 
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públicas mexicanas que imparten MOOC están atendiendo de manera insuficiente 

desigualdades económicas, sociales y cognitivas a través de esta oferta educativa; 2) 

Las políticas, lineamientos o pautas para el desarrollo de MOOC se derivan de 

documentos elaborados previamente para la educación virtual en línea o a distancia que 

ya ofrecían las universidades públicas mexicanas antes del surgimiento de los MOOC.  

Teniendo como base estas hipótesis, a continuación se señalan los objetivos de la 

investigación: 

● Identificar formas de atención a desigualdades económicas, sociales y 

cognitivas a través de la oferta de MOOC de universidades públicas mexicanas. 

● Revisar las políticas o documentos de base que fundamentan el desarrollo de 

MOOC de universidades públicas mexicanas. 

Esta ponencia contiene de manera sintética la fundamentación teórica y empírica, 

el diseño metodológico y las tareas pendientes para dar por terminado este proyecto de 

investigación en proceso. 

Fundamentación teórica y empírica 

Este apartado expone la información referente al contexto del estudio, en el que se ha 

decidido analizar el caso de los MOOC impartidos por la UNAM, institución pública de 

educación superior que es pionera en la oferta de este tipo de cursos en México. 

Posteriormente, se presenta un breve marco conceptual sobre los términos centrales de 

la investigación: desigualdad y educación abierta. Asimismo, se incluye un breve marco 

teórico-empírico derivado de la revisión de literatura sobre el tema en cuestión.  

Marco referencial  

Para contextualizar el presente trabajo es pertinente agregar la información 

correspondiente a la institución pública de educación superior que se está contemplando 

como caso, es decir, la UNAM. Como se había anticipado en el protocolo de esta 

investigación, las instituciones públicas tienen un mayor compromiso social para atender 

desigualdades educativas, de ahí que la selección de la UNAM no es un asunto fortuito, 

sino que obedece a las siguientes razones: 

● Es el modelo a seguir de la educación superior pública del país. 
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● Tiene una trayectoria de más de cinco años en la impartición de MOOC. 

● Constituye un referente para otras universidades mexicanas interesadas en 

ofrecer MOOC. 

● Es un caso importante para analizar en materia de políticas públicas. 

● Se cuenta ya con un acercamiento previo a través del proyecto de 

investigación Equipos de enseñanza de MOOCs de universidades mexicanas: 

perfil, interacción y formación, en el que participaron una profesora y una 

facilitadora como informantes clave. 

La UNAM se ha preocupado por ofrecer modalidades no escolarizadas desde 

1972, aunque es hasta el 2003 que se perfila específicamente a la educación en línea a 

través de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED), la 

cual está inserta en la estructura organizativa de la UNAM, dependiendo de la Secretaría 

de Desarrollo Institucional. 

La CUAED se integra por cuatro direcciones: Desarrollo Educativo, Tecnologías 

de la Información, Proyectos y Vinculación y Bachillerato a Distancia; dos secretarías y 

una subdirección, áreas en las que apoyan cerca de 10 académicos y personal 

administrativo.  

La oferta en línea de la UNAM incluye el bachillerato a distancia, 21 licenciaturas, 

dos especializaciones, cinco maestrías y tres doctorados en línea que son apoyados por 

17 profesores, con una población estudiantil registrada en el ciclo 2017-2018 de 32,315 

alumnos en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (UNAM, 2018a y 

2018b). 

En el modelo educativo de dicho sistema, creado con el propósito de ofrecer 

programas formativos de la UNAM para amplios sectores de la población, se señala 

además que “busca consolidarse como un referente en innovación curricular, diseño de 

contenidos, administración educativa flexible y uso pertinente de las tecnologías de la 

información y la comunicación (UNAM, 2013, p. 8). 
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Siguiendo la premisa de poner a disposición la educación para todos, la UNAM 

comienza su oferta de MOOC en 2013 a través de tres cursos que promovían el  

desarrollo de habilidades laborales y personales. Estos primeros MOOC se 

impartieron con el propósito de internacionalizar sus servicios educativos y de esta 

manera, la UNAM se posicionaría como la primera universidad pública de México que 

impulsó esta modalidad educativa.  

 A lo largo de los más de cinco años de estar ofreciendo MOOC en las plataformas 

Coursera, Miríada X y México X, además de incursionar próximamente en Future 

Learn, la UNAM cuenta actualmente con una diversidad de cursos de extensión 

educativa y de educación continua, principalmente. 

Marco conceptual 

En este subapartado se incluyen definiciones sobre desigualdad y educación abierta, 

ya que la investigación gira en torno a estos dos conceptos. Sobre el primero, es 

evidente que en los últimos años han proliferado los espacios y publicaciones 

dedicadas al tema de las desigualdades estructurales que se han acentuado en la 

última década y en las que se encuentra una vinculación con las TIC en general y con 

los MOOC en particular. 

La revisión hecha hasta el momento permite identificar autores clave para definir 

y entender no sólo la desigualdad, sino las desigualdades, considerando que no es una 

sola, además de que es de distinta naturaleza. Czerniewicz (2018), por ejemplo, señala 

que la desigualdad es un asunto de vida o muerte, y con respecto a la educación, hay 

una gran diferencia entre estar o no educado. Esta autora hace referencia a 

investigaciones en las que se ha identificado que quienes cuentan con estudios tienen 

una vida más prolongada, inclusive los padres de hijos que fueron a la universidad viven 

más tiempo.  

En la actualidad, la desigualdad es una característica que se ha acrecentado 

socialmente y que es distinta a las diferencias naturales o elegidas por los individuos, ya 

que consiste en una violación de alguna norma o supuesto de igualdad (Therborn, 2016). 

A partir de lo anterior, este mismo autor propone tres tipos de desigualdad:  
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● Desigualdad vital (vital inequality). Se refiere a los oportunidades de vida que 

están al alcance o no de toda persona, por lo tanto, esta desigualdad se mide 

a través de tasas de mortalidad, esperanza de vida y de salud, entre otros 

indicadores. 

● Desigualdad existencial (existential inequality). Son los atributos que merece 

cualquier persona: desarrollo, autonomía, libertad, dignidad y respeto.  

● Desigualdad de recursos (resource inequality). Incluye los capitales 

económico, cultural e institucional, es decir, disparidades en cuanto a ingreso, 

conocimiento, jerarquías y oportunidades en la vida. 

En el presente estudio nos interesa particularmente la desigualdad de recursos 

porque la educación es uno de los aspectos principales en esta clasificación. Therborn 

(2016) señala que no solo el acceso a la educación es relevante, sino que las 

desigualdades se consolidan y extienden por una distribución diferenciada de información 

sobre nuevas oportunidades de desarrollo. 

Para contrarrestar la desigualdad educativa, este autor propone como mecanismo 

de igualdad la aproximación o puesta al día con el fin de acortar la distancia entre quienes 

reciben educación y aquellos que carecen de ella. La asignación de recursos adicionales, 

la capacitación compensatoria, los incentivos y los programas educativos especiales son 

algunas de las acciones afirmativas que se han llevado a cabo para luchar contra la 

exclusión de determinados grupos sociales minoritarios y marginales.    

En cuanto al concepto de educación abierta, se identifica un problema derivado de 

la traducción del término en inglés open education, el cual ha sido interpretado de 

distintas formas. Por una parte, se relaciona con la apertura del conocimiento, al acceso 

sin restricciones, aunque también se utiliza para referirse al tipo de educación que permite 

al alumno participar en cursos de diferentes niveles educativos sin asistir a las aulas; y 

más específicamente sobre los MOOC, se entiende como la gratuidad al cursarlos, de 

ahí las confusiones al momento de definir qué es la educación abierta. 

Para el presente proyecto, se tomarán en cuenta acepciones sobre la apertura del 

conocimiento para elevar las posibilidades de desarrollo de todas las personas, por lo 
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tanto, se destacan las definiciones provenientes del Movimiento Educativo Abierto, del 

cual parten los MOOC, así como de aquellas que proponen organismos y documentos 

internacionales preocupados por la equidad educativa universal.  

Marco teórico-empírico 

Los primeros MOOC creados en 2008 estaban basados en los principios del Movimiento 

Educativo Abierto, a través del cual se implementaron varias acciones encaminadas 

prioritariamente al beneficio social, abanderadas por una democratización del 

conocimiento para reaccionar en contra de las políticas neoliberales. Más recientemente, 

Patru & Ventakaraman (2016) se refieren a los MOOC4D (MOOC for development), es 

decir MOOC para el desarrollo, dando continuidad al movimiento del cual provienen, 

aunque con una perspectiva de análisis aplicada para las tecnologías: ICT4D (Information 

and Communication Technologies for Development). 

Las intervenciones y trabajos de investigación desde la línea de ICT4D muestran 

que, pese a los esfuerzos para promover el desarrollo social con el apoyo de las TIC, los 

resultados no han cubierto las expectativas de la población. Parte del problema es la 

conceptualización de desarrollo impulsada por las potencias mundiales hacia los países 

con menos recursos económicos; en consecuencia, dicha perspectiva sitúa al paradigma 

tecnológico-informacional en un segundo plano para revalorar al sujeto, puesto que ha 

estado ausente la comprensión de necesidades y representaciones de los usuarios de la 

tecnología (Padilla y Medina, 2018). 

Con el fin de adaptar este enfoque a los MOOC, es posible afirmar que la 

perspectiva de MOOC4D cuestiona igualmente el imperialismo que se ha dado en esta 

oferta educativa, y que después de diez años de su incursión en las plataformas 

internacionales estos cursos todavía no dan respuesta cabal a los requerimientos de una 

educación abierta. De forma similar a la línea de ICT4D, la correspondiente a MOOC4D 

deberá tomar una postura de revaloración de los participantes, centrando el aprendizaje 

en ellos de acuerdo al contexto en el que se desenvuelven.  

Desafortunadamente, en los últimos años se ha ido desvaneciendo la idea de la 

fuerza democratizadora de los MOOC para la educación superior, poniendo al 
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descubierto la posibilidad de generar desigualdades entre quienes pueden acudir a la 

universidad y aquellos menos privilegiados, quienes deben conformarse con los MOOC.  

Al respecto, Literat (2015) apunta que cuando las instituciones y los promotores 

de los MOOC les atribuyen un gran potencial, en realidad no están pensando en aumentar 

la oportunidad de la educación superior a los estudiantes que sí pueden pagar los 

estudios universitarios, sino que contemplan estos cursos para una categoría de 

estudiantes marginados, sin recursos económicos suficientes y específicamente de 

países en desarrollo.   

Entre los aspectos que constituyen un obstáculo para la democratización de la 

educación que se promueve en los discursos sobre los MOOC se encuentran las 

llamadas brechas digitales, de acceso y de habilidades, ya que los estudiantes de 

contextos menos favorables no cuentan con la conexión ni la infraestructura necesarias 

para participar en estos cursos y demandan más competencias en el manejo de diversas 

herramientas tecnológicas.  

El diseño mismo de los MOOC ha sido también un arma de dos filos para la 

educación abierta debido a la proliferación de los xMOOC por encima de los cMOOC, es 

decir, los cursos del primer tipo se orientan a la masificación, a la duplicación del 

conocimiento; mientras que los segundos, buscan la interconexión masiva de los 

participantes para crear conocimiento. De hecho, la idea original de Siemens y Downes, 

sus creadores, era impulsar el conectivismo como teoría de aprendizaje, de ahí la 

denominación de cMOOC; no obstante, las leyes del mercado y la comercialización han 

inclinado la balanza hacia los xMOOC, sacrificando el aprendizaje en red por la masividad 

de estudiantes que aprenden individualmente desconectados entre sí.  

Por otra parte, la mayoría de los MOOC se ofrecen en inglés, por lo que el manejo 

eficiente de esta lengua es otro requisito a cumplir que ha sido fuertemente cuestionado, 

al grado de referirse a la McDonaldización de la educación superior como una forma de 

neo-colonialismo intelectual. Más aún, se afirma que la meta de los MOOC no es el 

acceso, ni la igualdad o la calidad pedagógica, sino el incremento de ganancias 

económicas. 
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Investigaciones como la de Dillahunt, Wang & Teasley (2014) demuestran lo dicho 

anteriormente, puesto que al analizar seis MOOC de la plataforma Coursera, ofrecidos 

por la Universidad de Michigan en 2012-2013, identificaron que la mayoría de los 

participantes ya contaban con estudios de nivel superior y una posición económica 

desahogada, aunque aquellos con menores recursos estaban más motivados por los 

cursos y sus resultados fueron mejores en las evaluaciones.  

La escasa o menor injerencia en los MOOC por parte de las mujeres, los 

desempleados, los habitantes del tercer mundo, los estudiantes sin grado universitario o 

los adultos de más de 30 años también se resalta en el trabajo de Fernández-Ferrés 

(2017), una evidencia más de que este tipo de cursos no han tenido el alcance esperado 

en poblaciones desfavorecidas. 

Igualmente, Literat (2015) trae a colación el caso de la Universidad Estatal de San 

José, California, en donde gran parte de los estudiantes de contextos marginados que 

tomaron MOOC de la plataforma Udacity para obtener créditos académicos no aprobaron 

los exámenes finales, por lo tanto, se aprecia una desigualdad en la atención a los 

alumnos, comparados con aquellos que sí pueden asistir a los campus universitarios. 

A pesar de estos antecedentes, es posible que los MOOC todavía contribuyan a 

la democratización del conocimiento. Existen experiencias que ya se han documentado 

en las que estos cursos se han enfocado a minimizar desigualdades. Gold et. al (2014) 

narran el experimento de la puesta en marcha de un POOC (Participatory Open Online 

Course) en los inicios del auge de los MOOC, desafiando el diseño que se estaba 

propagando en 2013, para ofrecer una alternativa distinta que fuera verdaderamente 

participativa y abierta. 

Coordinado y organizado por el Graduate Center of the City University of New York, 

en este POOC participaron académicos, estudiantes, bibliotecarios, desarrolladores de 

la red, directores de proyecto, personal de tecnología educativa, realizadores de video y 

miembros de la comunidad elegida: East Harlem, barrio de la ciudad de Nueva York que 

se caracteriza por la diversidad de sus residentes, en su mayoría afroamericanos, y 

también por las desigualdades que ahí se visibilizan. Con resultados satisfactorios, este 
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curso permitió no sólo analizar y discutir el tema de la desigualdad, sino en sí mismo fue 

una evidencia de atención a la desigualdad haciendo partícipes a grupos sociales 

marginales.  

Otro ejemplo de buenas prácticas en la democratización del conocimiento para 

todos es la intervención de la Commonwealth of Learning (COL), organización 

intergubernamental con sede en Vancouver, Canadá, la cual promueve la educación a 

distancia y el aprendizaje abierto, sobre todo en apoyo a países en desarrollo para que 

mejoren el acceso a una educación de calidad. Esta organización ha ofrecido MOOC 

desde el 2013, abordando temas como el cambio climático y asuntos de agricultura en 

los que han participado países del tercer mundo de la zona del Pacífico, como la India.  

Los resultados de estos MOOC han sido satisfactorios, aunque se ha requerido 

hacer consideraciones especiales por el contexto de los participantes, integrando 

distintas tecnologías, no sólo conexión en línea, sino celulares, redes sociales e incluso 

apoyo y asesorías presenciales. 

Existen por lo tanto, nuevas alternativas para reorientar los MOOC al desarrollo, 

así que si se pretende reducir desigualdades a través de estos cursos deberá pensarse 

en un diseño distinto al que poseen gran parte de los que se imparten en las plataformas 

actuales. Es bien sabido que muchos de los estudiantes registrados en ellos se percatan 

que, a diferencia de los cursos tradicionales en las universidades, en los MOOC se 

permite participar sin un gran compromiso, casi en calidad de “oyente”, sin la presión de 

concluir o de tener un buen desempeño, guiados más bien por curiosidad y hasta por 

diversión en este tipo de cursos. El diseño de MOOC entonces conviene que sea 

equiparable a la responsabilidad que implica un curso presencial en el campus 

universitario, sin olvidar por supuesto sus rasgos centrales: masivo, abierto y en línea. 

Chamorro y Palacio (2014) consideran que los MOOC son un espacio privilegiado 

para la formación ciudadana en partiular, además de permitir a los ciberhabitantes 

apoderarse de distintas herramientas de conocimiento disponibles en la red. Estos 

autores reconocen, por el contrario, que hace falta que las universidades 

latinoamericanas se integren con mayor fuerza a la oferta de MOOC, desde plataformas 
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creadas en esta región del mundo, y señalan también que dichas instituciones de 

educación superior no están aprovechando con suficiencia estos cursos, teniendo en 

cuenta el alto número de participantes latinoamericanos que cada vez más se inscriben 

en ellos. 

La atención a desigualdades con apoyo de los MOOC no depende únicamente de 

cambios en el diseño y en la perspectiva, sino que se requiere trabajar en políticas 

públicas, como enfatiza Czerniewicz (2018): “Existe también la necesidad de llamar la 

atención de la política –tanto a nivel institucional como de gobierno- hacia imperativos 

sociales y públicos, los cuales han sido eclipsados por las posibilidades comerciales de 

la educación en línea” (p. 4). 

Los avances en materia de política sobre los MOOC se han cristalizado ya en 

publicaciones disponibles como la guía editada por Patru & Ventakaraman (2016), 

dirigida precisamente a países en desarrollo. En este material se establecen las 

siguientes políticas que se ajustan a la perspectiva de MOOC4D:  

● La operación de los MOOC deberá involucrar no sólo a las instituciones de 

educación superior, sino a los gobiernos y al sector privado. 

● Para los países en vías de desarrollo, factores como el limitado acceso a 

internet, la necesidad de los participantes de apoyo presencial y asesoría 

diferenciada hacen necesario modificar el diseño y la implementación de los 

MOOC. 

● La adopción de software y contenido abierto por parte de los gobiernos 

aumentaría la eficacia de MOOC para el desarrollo. 

● La capacitación al profesorado para el manejo de MOOC es indispensable, 

además de un sistema de reconocimiento e incentivos para los docentes.  

La revisión posterior de otros documentos de organismos internacionales como la 

UNESCO y la OECD, además de instancias a nivel nacional, como los que propone la 

ANUIES para modalidades no convencionales, serán referentes obligados para seguir 

las huellas de la política pública vinculada a los MOOC. 

Diseño metodológico 
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El estudio que se propone es de carácter exploratorio debido a la poca investigación 

sobre este cruce entre MOOC y desigualdades, en particular en el contexto mexicano. 

Se trata de un estudio de caso, y como ya se especificó previamente, se analizará la 

oferta de MOOC de la UNAM.   

 El enfoque de la investigación es cualitativo, por lo tanto, las categorías de análisis 

emergen del trabajo de campo que se realice en su momento; no obstante, los 

instrumentos tendrán como base las siguientes directrices: 

● Consideración a desigualdades en el diseño de MOOC 

● Mecanismos o estrategias de atención a desigualdades a través de MOOC 

● Tipo de desigualdades consideradas en la oferta de MOOC 

● Documentos que guían el diseño de MOOC 

● Características de los documentos que guían el diseño de MOOC 

● Referencia a la atención de desigualdades en documentos consultados 

● Áreas de oportunidad para políticas públicas sobre los MOOC 

Una de las técnicas de recopilación de información será el interrogatorio a los 

sujetos a través de entrevistas focalizadas y en línea al personal de la CUAED de la 

UNAM y a profesores involucrados con el diseño de MOOC. Además, se hará una 

revisión de documentos para analizar las políticas que guían el desarrollo de MOOC de 

la UNAM utilizando una cédula de registro. 

El análisis de los datos obtenidos será interpretativo y su discusión tendrá como 

fundamentos las preguntas y objetivos de investigación planteados inicialmente. 

Tareas para finalizar la investigación 
Una vez diseñadas las guías de entrevista y la cédula de registro serán sometidas a 

jueceo con especialistas para recibir retroalimentación y hacer los ajustes necesarios 

antes de la aplicación definitiva. 

Durante el semestre agosto-diciembre de 2019, se programarán las entrevistas en 

línea con los informantes de la UNAM y se revisarán los documentos disponibles que 

orientan el desarrollo de su oferta de MOOC. 
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Las transcripciones de entrevistas y la información recabada en cédulas se 

analizarán con el apoyo de software especializado para investigaciones cualitativas, de 

tal forma que se estructuren posteriormente los capítulos de resultados, discusión y 

conclusiones para integrar el informe final de investigación.  
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Resumen 

Esta ponencia es la tercera relativa a un estudio en proceso sobre las relaciones entre 

violencia, comunicación y desarrollo, mismo que inició con una experiencia de 

investigación-acción participativa con mujeres en un centro de atención social 

universitario. Sistematizar este tipo de prácticas resulta de la necesidad de dejar 

testimonio sobre las experiencias de educación popular y de encauzar la continuación de 

dichos procesos educativos sobre una base de reflexión y teorización. En esta entrega 

incorporamos elementos de la sistematización de la experiencia citada, a los que 

añadimos acercamientos a las metodologías de la sistematización de experiencias, el 

estudio de caso y la teoría de cambio; esta última fundamenta una propuesta de 

evaluación cuantitativa de un siguiente proceso educativo ya iniciado. Asimismo, 

presentamos los avances de este último y enlistamos algunas tareas pendientes en la 

elaboración de un marco teórico en torno a las categorías referidas al inicio de este 

resumen. 

Palabras clave (5) educación, sistematización, mujeres, comunicación, violencia. 

Abstract 

This is a third work about research in a process refered to relations between violence, 

communicaction and development. The study began with a participatory action-research 

with women at a social university center. To systematise this kind of practices is necessary 

in order to leave evidence of popular education experiences and to conduct new ones 

based on reflection and theorization. In this paper, we present some ideas about 

Systematization of experiences, Case study and Theory of change. A proposal of 

quantitative assessment mechanism for a new experience already initiated is based on 
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this last proposition. We also present the advances of this new process and some 

remaining tasks for writing a theoretical framework about our concepts of interest.  

Key words: education, systematization, women, communication, violence. 

 

1. Antecedentes 

Esta es la tercera ponencia relativa al proyecto de investigación llamado “Violencia, 

comunicación y desarrollo. Relaciones y propuesta de intervención”. Las dos anteriores 

fueron presentadas en los encuentros AMIC 2017 y 2018. 

De manera muy breve, enlistamos los elementos presentados en las dos ponencias 

anteriores a fin de situar la que presentamos ahora. 

AMIC 2017: “La educación para la comunicación como atenuante de la violencia familiar” 

(Trejo, 2017). En este trabajo se documentaron los siguientes temas y actividades: 

- Primeras problemáticas identificadas en relación con los servicios ofrecidos en el 

Centro de Atención Social Santa Cecilia (CAS-Santa Cecilia) de la UVAQ: baja 

demanda de los servicios de atención psicológica por parte de la población meta 

y necesidad de la Universidad de ampliar su oferta a través de prestadores de 

servicio social y practicantes de todas sus licenciaturas, particularmente las del 

área de la salud (Medicina, Optometría, Nutrición) y continuar con la de Psicología. 

- Antecedente e interés por continuar un Taller de educación para la comunicación 

con mujeres de sectores rurales realizado en un ejido (no sistematizado). 

- Características del Centro de Atención Social (CAS) de la UVAQ en donde 

estamos trabajando. 

- Características de la zona de influencia y estudio del CAS Santa Cecilia: alta 

marginación, zona urbano marginal. 

- Primera propuesta de estudio que consistió en un diagnóstico con el método de 

Investigación-acción Participativa. Descripción del método y el procedimiento 

seguido. 

- Tema elegido por el grupo: Violencia. 
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- Acción a ejecutar: Curso-taller de educación para la comunicación no violenta en 

la familia y otros ambientes como la escuela y el barrio. 

- Primeros resultados del trabajo de campo: 17 sesiones con entre 3 y 8 mujeres 

adultas y sus hijos en edad escolar (atendidas por psicólogas en otro espacio); 

contenidos abordados y resultados de evaluaciones parciales. 

- Prospectiva: Levantamiento de una encuesta en la zona a fin de determinar si los 

problemas identificados en el grupo de la IAP están presentes también en otras 

familias de la zona y exploración de otras variables derivadas de la discusión 

teórica. 

- Discusión teórica en torno a las categorías de calidad de vida y desarrollo y sus 

relaciones. La primera fue abordada desde la perspectiva de la Organización 

Mundial de la Salud que incluye el ejercicio de una comunicación plena como una 

de las dimensiones psicológicas de la calidad de vida, que comprenden también 

la participación y el control sobre la toma de decisiones que afectan a la vida y el 

bienestar de las personas (las otras dos dimensiones son las materiales y las 

socioculturales). En cuanto al desarrollo, esta categoría se abordó desde la 

perspectiva del Paradigma del Desarrollo Humano de Mahbub ul-Haq y Amartya 

Sen (1990) que puede ser concebido como una síntesis de algunas teorías sobre 

el desarrollo humano y el desarrollo social. Esta propuesta supone que las 

personas sólo podrán alcanzar su máximo potencial de realización si son capaces 

de controlar las variables que inciden y condicionan su vida (García, 1999, p. 148). 

Dentro de este paradigma se inserta la categoría “calidad de vida”. 

AMIC 2018: “Violencia y comunicación. Relaciones y propuesta de intervención para 

zonas urbano-marginales” (Trejo 2018). Temas y actividades expuestas: 

- Acercamiento teórico y empírico al tema de la violencia y sus consecuencias en 

mujeres y niños en Iberoamérica, EUA y México (Abt y Winship, 2016; Alfaro, 2016; 

Cimadevilla, 2012; Delaney, 2013; INEGI, 2004 y 2016; Lamy, 2016; Patró y 

Limiñana, 2005, y Torres Falcón, 2003 y 2004). 
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- Acercamiento a las relaciones teóricas sobre violencia, comunicación y desarrollo, 

sobre todo a través de la teoría del Interaccionismo Simbólico y de la Escuela de 

Palo Alto (Galtung en Jiménez Bautista, 2012; Rizo, 2004; West y Turner, 2005; 

Papalia, Wendkos y Duskin, 2001 y Eco, 1991). 

- Informe sobre el procedimiento y resultados del sondeo de opinión levantado en 

la zona de Santa Cecilia con la aplicación de 295 cédulas en zonas públicas 

(tianguis) en distintas fechas y un total de 47 reactivos más 6 de datos de 

identificación. En este ejercicio concluimos que la percepción sobre el problema 

de la violencia y/o la necesidad de mejorar las relaciones y la comunicación en las 

familias, las escuelas y el barrio no es exclusivo de las mujeres con las que se 

trabajó en la IAP. Los 8 reactivos orientados a preguntar sobre el grado de interés 

de los entrevistados en aprender cómo evitar la violencia en estos ambientes o 

mejorar la calidad de las relaciones interpersonales fueron elegidos como “Muy 

interesado” o “Interesado” en porcentajes superiores a 60.7% (evitar maltrato a los 

animales). Los valores más altos fueron otorgados a 4 indicadores (de menor a 

mayor): Defender a los niños del bullying 84.7; Evitar maltrato o violencia en la 

familia 85.1; mejorar relaciones en la familia 85.1, y Tener una colonia más segura 

para todos 85.4. Del total de reactivos los de esta dimensión se ubicaron entre los 

más altos, solo por debajo de los relacionados con ofrecimiento de servicios de 

salud con bajo costo y por arriba de otros 27, el más bajo de los cuales fue elegido 

por el 17.7% de los informantes (aprender a hacer un programa de radio). 

- A partir de estos resultados, se presentó una propuesta de intervención ya 

directamente enfocada en ofrecer el curso-taller de comunicación para la paz 

dirigido a madres de familia que sufren o participan de violencia de género e 

intrafamiliar. Esta propuesta se pensó como impartida por algunas de las madres 

de familia que habían participado en la experiencia de la IAP, y con remuneración 

por parte de alguna fundación. Se utilizó la metodología de “Teoría de cambio” 

(USAID, 2017) para el diseño de la intervención, la cual se planeó como un taller 
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entre pares supervisado e incluyó: Objetivos, resultados esperados; costos y 

beneficiarios directos e indirectos. 

- Como elementos centrales de un proyecto de investigación que tomaría a la 

intervención como objeto de estudio se presentaron una batería de preguntas, 

objetivos y supuestos. 

Con miras al mejoramiento de esta segunda intervención y a la actualización del proyecto 

de investigación hicimos una sistematización de lo realizado hasta el momento, con base 

en la metodología de la sistematización de experiencias.  Este ejercicio es presentado en 

este tercer corte.  

2. Ejercicio de interpretación de una experiencia educativa 

De manera muy sintética, la sistematización de experiencias puede definirse como una 

interpretación crítica que “descubre o explicita la lógica” de procesos socio-históricos 

dinámicos y complejos, individuales y colectivos que son vividos por personas concretas 

(Jara, 2003, p. 4). Así a partir del ordenamiento y reconstrucción de dichos procesos, se 

abordan de manera crítica “los diversos factores que intervinieron, cómo se relacionaron 

entre sí y por qué lo hicieron de ese modo”. Su intención, como explica Jara es producir 

conocimientos y aprendizajes “…que posibilitan apropiarse de los sentidos de las 

experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 

perspectiva transformadora” (Jara, s.f., p. 4). 

Quizás la gran diferencia con un proceso de evaluación (que es parte de uno de 

sistematización de experiencias) es que la mirada sobre la experiencia debe ser crítica, 

en busca de lo que debería mejorarse en procesos subsecuentes, aunque no se espera 

de ello la replicabilidad mecánica de las experiencias que se sistematizan, sino encontrar 

una serie de “sugerencias, intuiciones, pistas, provocaciones, desde sus propios 

aprendizajes, que incentiven a otras experiencias”  (Jara, 2001, p. 7). 

En nuestro caso, la sistematización de la experiencia referida, se encuentra en 

proceso y lejos de haber sido concluida. Enseguida, enlistamos algunas de las 

actividades realizadas a la fecha, y un principio de interpretación que, bajo la forma de 
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conclusiones parciales, comienza a orientar, como ya dijimos, el diseño y ejecución de 

una propuesta para una intervención (o una serie de ellas) sobre el tema de educación 

para la comunicación no violenta, o para la paz en poblaciones similares.  

2.1 Algunos elementos clave en la experiencia vivida:  

2.1.1 Participantes, duración y espacio de trabajo 

- Participantes. De acuerdo con los registros tomados para cada sesión, el número de 

asistentes fue de entre 3 y 7 mujeres más sus hijos en edad escolar (los cuales eran 

atendidos al mismo tiempo en otro espacio, por psicólogas del Centro, como ya dijimos).  

A pesar del reducido número de mujeres que acudieron a la primera sesión (3), si 

se considera que muy pronto se incrementó el número de participantes en el proceso, así 

como el hecho de que la mayoría asistió regularmente a 19 de las 21 sesiones 

programadas, y esto a lo largo de seis meses, el nivel de participación puede interpretarse 

como muy bueno. Otra consideración importante es que no se ofreció a cambio ningún 

beneficio extra, más allá de los aprendizajes que se pudieran obtener. 

En un primer momento, podemos atribuir parte de este éxito al apoyo institucional 

de la escuela primaria de la zona, aunque como veremos, no es el único factor a 

considerar. Por lo pronto, diremos que para la promoción de experiencias semejantes a 

futuro, es deseable mantener vínculos institucionales con instituciones con prestigio y 

aceptación en los lugares donde se vayan a realizar.  

- Duración. Se alcanzó a revisar la propuesta completa del curso-taller, aunque se cree 

necesario modificar la dinámica de trabajo a fin de que las participantes intervengan más 

durante las sesiones, lo que podría tener como consecuencia el alargamiento temporal 

del curso. 

- Espacio de trabajo. En relación con las condiciones de trabajo, las sesiones tuvieron 

lugar en instalaciones universitarias del CAS que cuenta con espacios muy adecuados 

para las reuniones en grupo y con tecnología suficiente (cañón, pintarrón, etc.). 

Asimismo, el Centro tiene otros espacios adecuados para el trabajo con los niños de 

educación básica, quienes fueron atendidos, como ya se dijo, de manera simultánea a 

las reuniones de sus madres. 
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Para experiencias subsecuentes será necesario considerar espacios similares al 

ya utilizado.  

2.1.2 Las evaluaciones realizadas por las participantes 

Otro momento relevante fue el de las evaluaciones realizadas, que fueron dos en total. 

La primera tuvo lugar el 13 de diciembre del 2016, y la segunda el 21 de febrero del 2017. 

En estos dos momentos, las participantes se expresaron en términos muy positivos frente 

a las preguntas: ¿Ha mejorado tu situación personal con esta experiencia? (en la del 13 

de diciembre, que fue por escrito) y ¿algo de lo que se ha revisado en las sesiones lo han 

podido vivir en sus casas y qué resultados obtuvieron? (en la del 21 de febrero que fue 

verbal). 

Desde la perspectiva de las participantes los distintos momentos de la experiencia 

fueron evaluados de manera muy positiva, lo que nos lleva a considerar la pertinencia del 

proceso. 

Sin embargo, se considera necesario diseñar un sistema de evaluación más 

formal. 

2.1.3 El sondeo de opinión 

En razón del interés expresado por las participantes en varias ocasiones durante la 

experiencia por ayudar a otras mujeres víctimas de violencia doméstica, se propuso al 

grupo y así se realizó, levantar una encuesta en la zona, a fin de explorar qué tan 

extendido o presente estaba este problema en otros hogares cercanos.  

Estos resultados pueden ser considerados como una base que podría garantizar 

el éxito de experiencias semejantes a la ya realizada en esta zona de la ciudad de 

Morelia, al responder a un interés expresado por un número importante de sus habitantes.   

2.1.4 La formación de los facilitadores en los cursos de Teoría de cambio de USAID  

Los facilitadores70 de la experiencia han venido participando en actividades de 

capacitación de la metodología llamada “Teoría de cambio”, que puede definirse como 

 
70 Los nombres y perfiles de los tres facilitadores del proceso, todos empleados de la Universidad Vasco de Quiroga, 
son los siguientes: Pablo Guzmán, comunicólogo, profesor, estudiante del Doctorado en Educación  y encargado del 
servicio social interno de la Universidad en comunidades marginadas; Esmeralda Escamilla, psicóloga, Directora del 
CAS, profesora y estudiante del Doctorado en Ciencias de la Gestión de los Recursos para el Desarrollo, y María 
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“una hoja de ruta que nos dice hacia dónde vamos (resultados) y cómo llegamos 

(proceso)”; o como “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 instrumento 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). Estas 

actividades han sido promovidas en la UVAQ por una asociación llamada Juntos Para la 

Prevención de la Violencia, representante de USAID en México. 

Los aprendizajes obtenidos en este proceso han contribuido en la clarificación del 

diseño que con base en la Teoría de Cambio, se propuso para la siguiente intervención 

y que se presenta más adelante. Este diseño incluye los siguientes elementos: Problema; 

Insumos; Actividades; Productos; Resultados intermedios; Resultados finales, Propósito; 

Supuestos, Riesgos e Indicadores para la evaluación.  

Se considera necesario continuar la capacitación de los facilitadores. 

2.1.5 Los contenidos 

Como ya se explicó, la metodología de la Investigación-Acción Participativa (IAP) 

desembocó en la vivencia de un taller para el mejoramiento de la comunicación en la 

familia. Algunos de los autores que sirven de base al taller son: John Powell, Gary 

Chapman, Marshall Rosenberg, Paul Lederach, y los llamados filósofos del diálogo, como 

Martin Buber y Enrique Dussel, entre otros. Además, y principalmente, se han derivado 

de la experiencia en un movimiento de la Pastoral Familiar de la Iglesia Católica llamado 

Encuentro Matrimonial, vinculado sobre todo a las teorías de John Powell. 

  Los contenidos que se abordaron en el curso fueron: la felicidad como derecho de 

todas las personas; la responsabilidad en la vivencia de la propia felicidad; la 

dependencia emocional y la sobreprotección como contrarias a la construcción de la 

propia felicidad; la identificación de las necesidades y los sentimientos como forma de 

auto-conocimiento; la vivencia de valores como vía para satisfacer nuestras necesidades 

 
Guadalupe Trejo, comunicóloga, doctora en Filosofía, profesora e investigadora en licenciatura y posgrado, miembro 
del Núcleo Académico Básico de dicho doctorado y coordinadora del proyecto de investigación en todas sus etapas. 
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y experimentar felicidad; la auto-aceptación  y el amor a sí mismo; la vivencia de valores 

en la comunicación con otros; la escucha como valor central en la buena comunicación 

con otros, y la co-responsabilidad en la felicidad de otros, entre otros. Además, otros 

temas fueron revisados en algunas sesiones, como la elaboración e interpretación de 

familiogramas y las finanzas familiares. 

Al tener un sustento teórico probado en otros ambientes, y frente a la evaluación 

positiva realizada por las participantes en la IAP, se considera que los contenidos del 

taller para la comunicación no violenta pueden ser incorporados como una base mínima 

a la que pueden añadirse otros temas de interés para las o los participantes de otras 

experiencias en la misma línea. 

2.1.6 Registro y análisis de la conversación de los productos de las sesiones de trabajo 

Los materiales con los que se cuenta para realizar un análisis más detallado del trabajo 

realizado durante la experiencia son los siguientes: 

- 17 registros de las sesiones de la experiencia (15 grabados y 2 en relatorías) (2 sesiones 

no se registraron). 

- 15 minutas de las sesiones de trabajo del equipo de facilitadores. 

 Este material está en proceso de interpretación, a partir de la técnica de Análisis 

de la conversación, tal como la describe Sierra (1998, pp. 328 ss.). 

A partir de una primera revisión del material a interpretar, se identificaron varios 

temas que pueden servir como hilo conductor como parte de la sistematización de la 

experiencia. Estos temas son: 

- El machismo y sus expresiones. 

- La violencia contra los niños en el ambiente doméstico y las afectaciones sobre ellos. 

- El alcoholismo en sí mismo y en su relación con la violencia directa en la familia. 

- La información sobre la violencia previa a la experiencia y la obtenida por las 

participantes y los facilitadores durante ella. 

- La identificación de la violencia en sus tres dimensiones (directa, cultural y estructural). 

- La relación temporal entre los contenidos del taller de comunicación y los cambios en la 

narrativa de las participantes sobre sus relaciones comunicativas con sus familiares.  
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- La situación socio-económica y algunos rasgos culturales de las participantes. 

 Se espera que una vez concluido el análisis, éste ofrezca muchos más elementos 

que puedan ser aprovechados para enriquecer la propuesta de intervención subsecuente.  

2.1.7 Dinámica de las sesiones 

Como se comentó antes, creemos que con miras a una evaluación de tipo cualitativo, 

será necesario modificar la dinámica de las sesiones, a fin de acopiar mayor cantidad de 

testimonios de las participantes y no solamente los recogidos en los momentos previstos 

para las evaluaciones. Asimismo, consideramos que permitir más participación por parte 

de ellas puede reforzar los conocimientos y habilidades adquiridos, bajo la premisa 

pedagógica de Freinet: “comunicar es comprender”. 

2.2 Algunas otras conclusiones 

Además de lo ya comentado, también podemos referirnos a otros aspectos de la 

experiencia que consideramos importantes y a los cuales clasificamos como positivos o 

negativos. 

2.2.1 Aspectos positivos 

- La relación facilitadores-participantes, quienes trabajaron a partir de un modelo de 

comunicación horizontal, generando un ambiente de confianza que llegó incluso a 

permitir una dinámica de grupo de crecimiento. 

- El compromiso de los facilitadores quienes asistieron prácticamente a todas las 

sesiones y a la mayoría de las reuniones de trabajo. En ninguna ocasión se suspendió 

una sesión por ausencia de los facilitadores. 

- El perfil profesional de los facilitadores (psicología, comunicación, filosofía y educación), 

y las habilidades de uno de ellos en el uso de tecnologías de la comunicación, lo que 

facilitó el proceso de registro de las sesiones y de levantamiento de la información en la 

etapa del sondeo de opinión. 

- La formación y experiencia de una de las facilitadoras como terapeuta, lo que permitió 

orientar de mejor manera algunos momentos del trabajo. 

- El origen de la experiencia en una necesidad o interés sentido por las participantes. 
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- La participación de estudiantes de la UVAQ tanto en las sesiones de grupo como en el 

sondeo de opinión, lo que no sólo amplió las posibilidades de realizar lo planeado, sino 

los sensibilizó sobre el tema de la violencia directa y les permitió entrar en contacto con 

realidades ajenas a la suya. 

2.2.2 Valoración negativa 

- Las dificultades técnicas para la grabación de todas las sesiones, lo que implicó la 

pérdida de material valioso. Esto se resolvió con la compra de una grabadora digital. 

- La población flotante de participantes en las sesiones propiamente del taller de 

educación para la comunicación, lo que nos llevaba a repetir contenidos. 

- Las dificultades de algunas de las participantes para exponer con claridad sus 

percepciones y experiencias, lo que creaba confusión en el grupo. 

- La integración de algunos facilitadores (una estudiante en particular) que desde su 

experiencia previa como promotora de un partido político, carecía de sensibilidad para 

relacionarse de manera horizontal con el grupo y que también desviaba las reflexiones 

hacia temas sin relación. 

- Las limitaciones para la búsqueda de información teórica sobre el tema de la violencia 

de parte de participantes y facilitadores. 

-  El tema de la violencia nos cogió por sorpresa y no estábamos como facilitadores 

suficientemente documentados sobre él. Así, el interés de las participantes rebasó las 

posibilidades de los facilitadores de orientar y enriquecer las discusiones en las primeras 

sesiones.  

- El riesgo de que el tema de la violencia no sea de interés para un siguiente grupo. Si 

deseamos mantener el principio de la IAP, es posible que nos encontremos con otros 

temas más urgentes y que el taller de educación para la comunicación no pueda 

aplicarse. 

3. Propuestas para la continuación del trabajo 

Con base en esta sistematización y en otros resultados y actividades dentro del proceso 

de la primera intervención, se realizaron algunos ajustes al proyecto de la segunda de 

ellas, así como al procedimiento de la investigación.  
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 Aquí presentamos algunos de ellos: 

3.1 En relación con el proyecto de investigación 

Se delimitaron las preguntas planteadas en la primera versión del proyecto (v. Trejo 

2018), a fin de hacer más alcanzables los objetivos de la investigación. Asimismo, se 

comenzaron a exponer las características de la metodología de la investigación elegida 

(el estudio de caso). 

Las preguntas, supuestos y objetivos de investigación quedaron así: 

1. ¿Pueden establecerse relaciones entre la práctica de un tipo pre-establecido de 

comunicación para la paz y la disminución de la violencia intrafamiliar en 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 

involucradas en este proceso de intervención? 

3. ¿Qué características debe tener una propuesta de intervención comunicativa 

intrafamiliar orientada a disminuir la violencia directa en ella? 

Supuestos  

1. La práctica de la comunicación para la paz puede contribuir, 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 familia. Existe asimismo, la posibilidad de 

impactar en los procesos 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. Esto en vista de que existe evidencia de 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)” (Papalia, Wendkos y Durskin, 2001, p. 543). 

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 de cambio es posible documentar y evaluar el impacto de procesos 
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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 dichas familias. 

3. Este tipo de intervención tiene que estar basada en una comunicación asertiva, no 

violenta, orientada al 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 la solución pacífica de los conflictos familiares. 

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 comunicativa en una zona urbano marginal 

de la ciudad de Morelia. 

3. Elaborar una propuesta de intervención comunicativa en ambientes de violencia 

intrafamiliar. 

Metodología de investigación: Estudio de caso.  

Esta metodología, también conocida como Diagnosis, surgió en Inglaterra hacia 1860, 

como parte de las acciones impulsadas por párrocos de distintas iglesias cristianas para 

auxiliar a los pobres en sus parroquias. Esta ayuda en todas sus variantes se basa en el 

principio de la caridad cristiana hacia los más necesitados como una de las virtudes 

esperadas en los fieles.  

Además de las acciones asistencialistas que promueven, hasta la fecha, la ayuda 

en especie desde las parroquias (por ejemplo a través de la entrega de despensas o del 

trabajo de organizaciones como Cáritas Diocesana), el estudio de caso pretendió 

organizar de manera más efectiva la caridad. Para ello, se inició con la realización de 

estudios que tomaban como objeto de conocimiento a una persona o a una familia a fin 

de realizar un diagnóstico lo más completo posible de la situación y las causas que las 

mantenía en la pobreza, y sustentar con base en ello, propuestas concretas de solución 
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a las problemáticas detectadas. Entre estas propuestas se contaban por ejemplo, la 

educación en artes y oficios, el ahorro o la ayuda mutua.  

Más adelante, la caridad cristiana llevó a la creación de los llamados 

“Establecimientos sociales” en las universidades, entendidas como centros en donde los 

más favorecidos trabajan a favor de los más pobres. El primero de ellos fue fundado por 

la Universidad de Cambridge, Ing. en 1860. La UVAQ cumple actualmente con esta 

función a través de los Centros de Atención Social (CAS). 

La metodología del estudio de caso fue aceptada como un procedimiento científico 

en 1917 y es el antecedente de la profesión de Trabajo Social (Cole, 1957).  

No obstante, a fines del siglo pasado había, además de poca literatura sobre este 

método, autores que consideraban que el estudio de caso no es una buena estrategia 

para realizar investigación científica y que presenta problemas de fiabilidad y validez (v. 

Martínez, 2006). 

Sin embargo, a partir de la discusión más amplia entre los partidarios de dicha 

postura y los defensores del interpretativismo (también conocido como enfoque 

sistémico, postmodernismo, metodología estructural  o lógica cualitativa o intensiva de 

investigación) así como de los investigadores ubicados en el paradigma de la 

participación y la acción en la construcción de conocimiento, encontramos cada vez más 

autores que reconocen su valor al permitir, al igual que otros métodos dentro de estos 

paradigmas, la obtención de información que permite comprender los fenómenos sociales 

en su complejidad al abordar pocos casos para profundizar en  busca de la esencia tras 

las apariencias, e inclusive puede permitir utilizar la inducción a fin de aplicar el 

conocimiento en otros casos semejantes al estudiado (v. Sirvent Vergara, s.f.). 

Así, y a decir de Martínez (2006) “el método de estudio de caso es una herramienta 

valiosa de investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide 

y registra la conducta de las personas involucradas en el fenómeno estudiado, mientras 

que los métodos cuantitativos sólo se centran en información verbal obtenida a través de 

encuestas por cuestionarios (Yin, 1989).  
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Además, en el método de estudio de caso los datos pueden ser obtenidos desde 

una variedad de fuentes, tanto cualitativas como cuantitativas; esto es, documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación directa, observación de los 

participantes e instalaciones u objetos físicos (Chetty, 1996)”. 

La investigación que estamos desarrollando ha venido utilizando este método, en 

combinación con el de Investigación-acción participativa en un primer momento. Nuestro 

caso ha tenido como límite más amplio la zona de Santa Cecilia en la ciudad de Morelia, 

Michoacán, y dentro de ella, como límite más pequeño, las madres de familia que han 

participado en el curso-taller de comunicación para la paz o no violenta que consideramos 

como un proceso de intervención. 

Como técnicas de investigación hemos así utilizado hasta el momento la encuesta, 

la observación y la entrevista cualitativa grupal e individual. 

En la 2ª etapa de esta intervención, nos apoyaremos en la llamada Teoría de 

cambio para realizar una evaluación con una lógica cuantitativa y en la entrevista a 

profundidad durante las sesiones del curso-taller, para hacerlo de manera cualitativa. 

3.2 En relación con la propuesta de intervención, ya presentada en el trabajo anterior 

(Trejo, 2018) añadimos en éste la propuesta para la evaluación cuantitativa: 

Método de la intervención: 

Teoría de cambio 

Resultados esperados de la intervención: 

Mejora en la comunicación en las familias de todas las participantes  

Incremento en la integración y el sentido de pertenencia de los miembros 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 participantes. 

Mecanismos cuantitativos de evaluación: 
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Nivel Indicador Medio de 

verifica-

ción 

Frecuencia 

de medición 

Línea 

base 

Me-

ta 

Fe-

cha 

de la 

meta 

Respon-

sable de 

datos 

Gestión Número de 

sesiones del 

taller 

impartido a 

madres de 

familia 

Lista de 

asistencia 

Bimestral/se-

mestral (final) 

0 20 13 de 

sep-

tiem-

bre 

del 

2019 

María 

Guada-

lupe 

Trejo 

(en 

todos 

los 

niveles) 

 

De 

producto 

Número de 

mujeres que 

se capacitan 

en el taller. 

Lista de 

asistencia 

Bimestral/se

mestral 

 

0 

 

 

7 

13 de 

sep-

tiem-

bre 

del 

2019 

 

De 

resulta-

dos  

Porcentaje 

de mujeres 

que se auto-

evalúan con 

entre 50 y 

100% más 

Guía de 

auto-

evalua-

ción 

Semestral 

(final) 

3 10 13 de 

sep-

tiem-

bre 

del 

2019 
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habilidades 

para la 

comunica-

ción para la 

paz  

De 

impacto 

Porcentaje 

de mujeres 

que 

aseguran 

que ha 

mejorado la 

comunica-

ción en su 

familia 

Entrevista Semestral 

(final) 

3 8 13 de 

sep-

tiem-

bre 

del 

2019 

 

 Porcentaje 

de mujeres 

que 

aseguran 

que ha 

disminuido 

la violencia 

en su familia 

Entrevista Semestral 

(final) 

3 8 13 de 

sep-

tiem-

bre 

del 

2019 

 

 

4. Avances en la segunda etapa y prospectiva 

A la fecha del cierre de este informe (17 de abril del 2019), se está impartiendo el curso-

taller a 4 mujeres, todas madres de familia. Enseguida se reportan algunos elementos 
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importantes, entre ellos, los que dan seguimiento a las conclusiones de la sistematización 

de la primera intervención. 

4.1 Considerando la pertinencia de vincularnos nuevamente a instituciones reconocidas 

en la zona, en esta ocasión recurrimos al Centro de Salud (de la Secretaría de Salud) en 

Santa Cecilia, cuya directora convocó a una reunión de beneficiarias del programa 

Prospera para que pudiéramos realizar la presentación e invitación a participar en el 

curso. De ahí se captaron tres mujeres y para la 4ª sesión se incorporó una más. Se 

espera que el grupo crezca como sucedió en la experiencia anterior. 

4.2 Se modificó la dinámica de las sesiones realizando entrevistas semiestructuradas al 

inicio y al final de cada sesión, sobre las experiencias de las participantes durante la 

semana anterior y sus aprendizajes al término de cada una de dichas sesiones.  

4.3 No se consiguieron recursos económicos para remunerar a las participantes de la 

experiencia anterior, por lo que la propuesta de hacer un taller impartido por pares y 

supervisado por los facilitadores no se pudo realizar. Se conserva un curso-taller 

facilitado por la investigadora principal. 

4.4 Entre una y otra experiencia, se recibieron tres cursos de capacitación que se espera 

enriquezcan los contenidos del curso: “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. 

NOM 046SSA2 2005”; “Capacitación de facilitadores en Mecanismos Alternativos de 

Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa”, y “Curso acreditación de consejero 

matrimonial nivel 1: Fundamentos del matrimonio”. 

4.5 Se está desarrollando una discusión teórica sobre la temática de comunicación y 

desarrollo y está pendiente una sobre las categorías de Comunicación no violenta y 

Comunicación para la paz, todo ello como parte del marco teórico en proceso. 
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GI7 Discurso, Semiótica y 
Lenguaje 
Coordinadores: 

Tanius Karam 

Carlos Vidales 
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Las formaciones imaginarias en Facebook sobre el Día Internacional del Hombre, 
a partir del modelo de Michel Pecheux 
Eduardo Fernando Aguado Cruz 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Percepción de las significaciones en prácticas discursivas de un aula de clase 
Elsa Chávez Álvarez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Comunicación-Arquitectura: una aproximación al estudio del Hallyu. Caso de 
estudio: el Hanok (casa tradicional coreana) en la narrativa del K-drama Personal 
Taste 
Leonor Cremayer Mejía 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Metáforas cognitivas y rasgos pertinentes en la percepción de las imágenes del 
Sagrado Corazón de Jesús 
Fuentes Franco 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El proceso de traducción intersemiótica en el Bastón de Mando: resignificación 
de prácticas indígenas en el discurso político de Andrés Manuel López Obrador 
Trinidad García Batista, Manuel Enrique Herrara Flores y Yael Isaí Martínez Aguilar 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El discurso del recuerdo entre los seguidores de los corridos de narcotráfico en 
Tijuana 
Ana Leticia Hernández Julián 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Cruces semióticos y discursivos en la ficción y la realidad. La serie Colosio, 
Historia de un crimen y el documental 1994 
Tanius Karam 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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“Mi papi hace la carne asada, mi mami pone la mesa…” Análisis del discurso y la 
socialización de género de niños de kínder y primaria en torno a la carne asada en 
Saltillo, Coahuilla 
Jesús Alberto Salas Cortés y Miguel Sánchez Maldonado 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
493 

Game of Thrones. La verosimilitud de lo fantástico 
María de Lourdes López Gutiérrez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI8 Comunicación Integral 
de las Organizaciones 

Coordinadoras:  

Susana Espinoza 

María Gabino 
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La comunicación organizacional y la responsabilidad social en instituciones 
públicas y privadas en México 
Eva María Pérez Castrejón 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Responsabilidad social corporativa y comunicación de la ciencia: aliados 
estratégicos en la generación de ventaja competitiva. Una revisión de la literatura 
Lourdes Mateos Espejel 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Ética en la gestión pública de México y Uruguay 
Arnulfo López Ramos 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Comunicación integral y ética en las organizaciones del tercer sector de México, 
Chile, España e Inglaterra 
Herlinda Ortiz Rodríguez 

 

 

 

 

 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Comunicación Responsable para la Gobernanza: Documentación del Discurso 
Institucional del Gabinete de AMLO a raíz de su ejercicio público 
Hilda Gabriela Hernández Flores 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Comunicación Estratégica Gubernamental y el equilibrio cultural en los Pueblos 
Mágicos. Caso Tlaxco 
Patricia Durán Bravo 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Una primera mirada hacia los rasgos de la cultura organizacional de la 
Escuela Estatal de Artes Plásticas de San Luis Potosí  
Aidée Monssrrat Waldo Lárraga 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Liderazgo y comunicación integral, su impacto en la integración y cultura de 
servicio del empleado de primera línea y en la satisfacción del consumidor en 
restaurantes pyme de Puebla 
María Dolores Lozano 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Identificación y apego a la marca como factores que generan customer 
citizenship behavior en estudiantes de la licenciatura en comunicación 
organizacional 
Francisca Cecilia Encinas Orozco 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI9 Historia de la 
Comunicación 

Coordinadores:  

Raúl Fuentes Navarro 

Francisco Hernández Lomelí 
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Cuando las fuentes primarias no bastan. Problemas metodológicos para el 
estudio de la prensa en el México porfirista (1890-1899) 
Íñigo Fernández 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Prensa y sociedad: El testimonio publicitario en la prensa michoacana del 
porfiriato 
Carlos Laguna Núñez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
507 

Editoriales, remitidos, avisos y más… en El Pueblo , un periódico liberal de 
Michoacán 
Gabriela Sánchez Medina 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
508 

La crisis constante del campo de la Comunicación dentro de las Ciencias 
Sociales 
Joel Pedraza Mandujano 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
509 

El entramado de la comunicación social en México y la deuda histórica con la 
transparencia: Del Imperio Azteca a la Ley Chayote 
Claudia Cecilia Flores Pérez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El Enfoque Sistémico (1951 a 1967) como Tradición de Investigación: análisis a 
partir del Modelo de la Ciencia de Larry Laudan 
Andrea García Juárez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI10 Teorías y Metodología 
de Investigación en 

Comunicación 
Coordinadora y Coordinador:  

Carmen de la Peza 

Jerónimo Repoll 
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Después de la etnografía digital. Una revisión crítica de los métodos digitales para 
la investigación social 
Gabriela Sued 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
513 

Metodologías para el estudio del entorno comunicativo digital: una aproximación 
desde el análisis multimodal 
Silvia Gutiérrez Vidrio y Margarita Reyna Ruiz 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Hermenéutica profunda para el análisis ideológico de los videojuegos 
José Ángel Garfias y Emmanuel Galicia Martínez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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La narrativa experiencial como propuesta teórico-metodológica al campo de la 
comunicación y su aplicación en dos grupos de juego de Calabozos y Dragones 
Mauricio Rangel Jiménez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Discusiones sobre el trabajo cualitativo con niños como audiencia de la 
comunicación política 
Rebeca Domínguez Cortina 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Metodología, metas e indicadores para una comunicación integral de las 
organizaciones 
Rebeca Arévalo Martínez y Raúl Santos Morales 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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El papel de las emociones en la comunicación interpersonal mediada y el papel 
del investigador 
Joel Pedraza Mandujano 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
519 

Comunicación (en)clave decolonial: hacia una otra problematización 
comunicacional latinoamericana 
Eloína Castro Lara 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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La nociones de campo, habitus y memoria social: mutaciones culturales en la 
sociedad líquida del conocimiento 
Eduardo Andión Gamboa 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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Memoria, generación y experiencia cinematográfica 
Maricela Portillo Sánchez y Jerónimo Repoll 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI11 Comunicación 
Intercultural 

 

Coordinadores: 

Vicente Castellanos Cerda 

Inés Cornejo Portugal 
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Diversidad cultural y tendencias actuales en tres festivales europeos de cine 
Clase A 
Luis Gerardo Frías 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
524 

La disponibilidad léxica como metodología para el análisis del ciberlenguaje 
Felipe Marañón 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
525 

Ayotzinapa desde la narrativa de la ausencia: estéticas de la comunicación 
audiovisual de Forensic Architecture 
Areli Adriana Castañeda Díaz 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
526 

El cauce mítico dionisiaco presente en los festivales de música electrónica 
Citlaly Aguilar Campos 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
527 

Las representaciones sociales de los últimos hablantes de la lengua zoque 
ayapaneco en la comunidad Ayapa de Jalpa de Méndez, Tabasco 
Aurora Kristell Frías López, Martha Elena Cuevas Gómez y Miguel Ángel Ruiz 
Magdonel 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
528 

El tejido de la interculturalidad en el ancestral telar de cintura, una propuesta 
metodológica 
Haydée Quiroz Malca 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
529 

Movimiento estudiantil de Chile, 2011. De la marcha al performance en el 
documental "Mi derecho" 
María de la Paz Molina Carreño 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
530 

El mercado municipal de Zitácuaro, Michoacán, como espacio de comunicación 
Anaid Pérez Monteagudo 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
531 

Gordura vs hermosura. Sobrepeso y obesidad entre los mayas del Cono Sur de 
Yucatán 
Patricia Fortuny Loret de Mola, Inés Cornejo Portugal y Vicente Castellanos Cerda 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI12 Género y 
Comunicación 

Coordinadoras:  

Aimée Vega Montiel 

Josefina Hernández Téllez 
 
 
 
 

 
 
  



                                                                     
 

 
533 

La Ciber-violencia de género contra las Mujeres: el #MeTooMx 
Aimée Vega Montiel, Itzel Uc, Mariana Chávez y Karina Martínez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
534 

Apropiación Tecnológica de Mujeres Jóvenes a Través de sus Prácticas Artísticas 
en Concha Eléctrica 
Alejandra Camacho Suárez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
535 

Las campañas electorales de 2018 en México: inequidad de género en la cobertura 
mediática 
José Luis Estrada Rodríguez y Ángeles Mendieta 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
536 

Representación de los Feminicidios en la prensa escrita de Sinaloa 
Frambel Lizárraga Salas y Norma Miriam Rodríguez Domínguez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
537 

Ciber(hack)feminismo, una ética del cuidado 
Graciela Natansohn 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
538 

Roles masculinos, inalterables en el contexto indígena. El caso de una familia 
Yokot’an 
Gerson Negrín Nieto y Abigail Morales Hernández 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
539 

El “deber ser” de las madresposas. Revisión de discursos impresos y digitales 
Adriana Peimbert Reyes 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
540 

El estereotipo de la mujer en la TV a través de la narco serie: “sin tetas no hay 
paraíso” 
Gloria Amairani Orozco Carrillo y Ulises Suárez Estavillo 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
541 

La comunicación de la masculinidad en el cine mexicano: De Jorge Negrete a Gael 
García 
Héctor Villarreal 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
542 

Violencia y sexismo mediáticos en el proceso electoral 2018, en Hidalgo 
Josefina Hernández Téllez 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
 
  



                                                                     
 

 
543 

Animación japonesa, de la televisión a las multiplataformas digitales. Análisis del 
contenido 
Sandra Flores y Fannia Cadena 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 

 
 
 
  



                                                                     
 

 
544 

Discursos conservadores en el semanario Desde la fe y su relación con el rechazo 
a la reforma del Código Civil Federal, en 2016 
Anicté Barrios y Celia del Palacio 
 
 
 
 
 

Texto no disponible por reserva del/la (los/las) autor(es/as) para elaboración de otros 
materiales académicos. 
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GI13 Sociedad Civil, 
Participación y 

Comunicación Alternativa 
Coordinador y coordinadora:  

Alberto Carrera Portugal 

Gabriela de la Peña 
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La diversidad sexual mexicana en movimiento: política, acción y comunicación  
Raúl Anthony Olmedo Neri71 
 
 

 

Hasta el pensamiento social más alejado de la idea 

de luchas de clases también hace referencia 

a la idea de conflicto 

Alain Touraine 

 
Resumen: 
El movimiento LGBTTTIQA se enarbola en México como consecuencia de su colocación 

en la esfera pública a través de los medios de comunicación; mediante una nota 

periodística en la Ciudad de México sobre el despido de un trabajador de Sears por 

‘conductas contrarias a las buena moral’ es que un grupo de intelectuales dirigidos por 

Nancy Cárdenas (1934-1994) comienzan a teorizar respecto a la homosexualidad, lo que 

posteriormente daría paso a la creación de grupos, frentes y asociaciones que 

aprovecharían la visibilidad mediática de la diversidad sexual para después politizarla y 

exigir los derechos inalienables a cualquier persona, entre ellos el matrimonio (igualitario). 

Así, el movimiento de la diversidad sexual encuentra un encuadre entre la esfera política, 

la demanda social y los medios de comunicación en tanto sirvieron éstos últimos para 

visibilizar el proceso, las luchas, los retos y el debate entre quienes pugnaban por la 

inclusión y los derechos humanos, en oposición a aquellos que resistían el cambio bajo 

argumentos religiosos y heteronormativos. 

Por ello, el presente trabajo expone un análisis del movimiento LGBTTTIQA a partir de 

estos tres factores para describir el contexto que permitió el cambio en Código Civil de la 

Ciudad de México y con ello la aprobación legal del matrimonio igualitario, convirtiéndola 

 
71	Ingeniero	Agrónomo	Especialista	en	Sociología	Rural;	Licenciado	en	Ciencias	de	la	Comunicación.	Estudiante	
de	 la	 Maestría	 en	 Comunicación,	 Universidad	 Nacional	 Autónoma	 de	 México	 (UNAM).	 Correo:	
raulanthonyn@yahoo.com.mx		
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en la primera capital en América Latina en aprobar el matrimonio entre personas del 

mismo sexo. 

Palabras Clave:  movimiento LGBTTTIQA, Nancy Cárdenas; Organizaciones de la 

Sociedad Civil; matrimonio igualitario 

 
Abstract: 
The LGBTTTIQA movement is raised in Mexico as a consequence of its placement in the 

public sphere through the media; by means of a journalistic note in Mexico City about the 

dismissal of a worker from Sears for 'behaviors contrary to good morals' is that a group of 

intellectuals led by Nancy Cárdenas (1934-1994) begin to theorize about homosexuality, 

that later would give way to the creation of groups, fronts and associations that would take 

advantage of the media's visibility of sexual diversity and then politicize it and demand the 

inalienable rights of any person, including marriage (egalitarian). 

Thus, the movement of sexual diversity finds a framework between the political sphere, 

social demand and the media, as the latter served to make visible the process, the 

struggles, the challenges and the debate between those who fought for inclusion and the 

human rights, in opposition to those who resisted change under religious and 

heteronormative arguments. 

Therefore, this work presents an analysis of the LGBTTTIQA movement from these three 

factors to describe the context that allowed the change in Civil Code of Mexico City and 

with it the legal approval of equal marriage, making it the first capital in Latin America in 

approving marriage between people of the same sex. 

Keywords: LGBTTTIQA movement; Nancy cárdenas; Civil Organizations; Gay marriage 

 

Movimientos sociales: mismas prácticas, nuevos objetivos 
Los movimientos sociales son inherentes al propio desarrollo de la sociedad; ya sea a 

través de la lucha de clases, la demanda de mejores condiciones económicas, políticas 

o sociales, así como la reivindicación identitaria de minorías que emergen ante el 

derrumbe de metanarrativas (Lefèbvre, 1972) o los grandes relatos (Lyotard, 2006), todos 
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ellos intentan transformar una realidad concreta. No obstante, es importante ubicar 

históricamente cuando emergen aquellos que vienen a ser considerados como los 

nuevos movimientos sociales. 

Desde una primera aproximación a este campo de estudio sociológico, se puede observar 

que “los movimientos sociales constituyen un esfuerzo colectivo entre un grupo de 

personas con intereses sociales compartido o afines, con la intención de transformar una 

situación que se considera problema para el conjunto de personas involucradas” 

(Moreno, 2014, p. 94); así, un movimiento social emana en primera instancia de un 

contexto complejo de interacción en el que las relaciones asimétricas de poder derivan 

en acciones, prácticas y políticas que incrementan la desigualdad en un carácter más allá 

del económico. 

Históricamente los movimientos sociales más importantes en lo que va del siglo XIX y 

hasta la primera mitad del XX fueron los obreros y los campesinos (Alavi, 1974), los 

cuales tuvieron una efervescencia internacional. Estos movimientos, no obstante, se 

caracterizaron no sólo por las “oleadas reiteradas de eventos de protestas, es decir, 

acciones colectivas que de manera sostenida presentas demandas a otros, mediante el 

uso de uno o varios repertorios de protestas, en lugares públicos y momentos 

determinados” (Cadena-Roa, 2016, p. 1), sino porque sus fines estaban centrados en las 

transformaciones del sistema; la lucha de clases estuvo enmarcada en estos 

movimientos que emanaban de un discurso antisistémico en busca de remediar las 

contradicciones propias del Capitalismo (medios de producción privatizados, 

contradicción de clases, emancipación social). 

Este tipo de movimientos sociales responden a una trasformación sustantiva, la cual, de 

acuerdo con Touraine (2006) no deviene de una sociedad más moderna o avanzada, sino 

una forma nueva de ser/hacer sociedad. Sin embargo, es después de la segunda mitad 

del siglo XX en que se da la construcción de nuevos movimientos que van más allá de la 

dicotomía burguesía/proletariado, aunque no por ello los otros movimientos históricos 

dejan de hacerse presentes en la realidad social concreta. 
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Los llamados ‘nuevos movimientos sociales’ presentan “nuevos modelos de acción 

colectiva (que) están profundamente relacionados con formas de la identidad colectiva e 

individual y con objetivos centrados en el desarrollo personal y en el cambio de las formas 

de interacción” (Santamarina, 2008, p. 117); es decir, sus objetivos finales no son por 

tanto cambiar el sistema, sino cambiar la forma en que son reconocidos dentro del 

sistema. es en este nuevo campo en que se desarrolla el movimiento Lésbico, Gay, 

Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual, Intersexual, Queer, Asexual 

(LGBTTTTIQA), el movimiento cooperativista (Olmedo, 2017), el feminismo, el 

ambientalista y todos aquellos que buscan cambios prácticos en la forma de ser/estar de 

la sociedad tanto interna (prácticas culturales, formas de reproducción social, modos de 

organización política) como externamente (relación sociedad-naturaleza). 

Así, estos nuevos movimientos sociales “expresan el malestar social, mostrando dónde 

están los conflictos que juzgan más importantes, y se convierten en agentes que impulsan 

a la participación para superar lo que consideran contradicciones y disfunciones 

inherentes del actual modelo de sociedad” (Moferrer, 2010, p. 5); su lucha está 

encaminada en el mundo de la vida. 

Estos cambios promovidos no son siempre recibidos con regocijo, por el contrario, la 

propia lucha trae consigo su complemento dialéctico: la resistencia. Por ello es que “una 

vez que los movimientos sociales aparecen en escena, se activan diversos mecanismos 

de control social y sus opositores se movilizan en contra-movimientos (Cadena-Roa, 

2016, p. 3). Esta resistencia emana no sólo del mundo de la vida, sino que utiliza los 

mismos recursos que quienes promueven el cambio. Así, se pude entender que los 

movimientos contrainsurgentes poseen como finalidad reproducir el statu quo de tal 

manera que no se hagan esos cambios inmanentes a las dinámicas que se gestan en la 

sociedad. 

Si el movimiento LGBTTTIQA en México se puede insertar dentro de los nuevos 

movimientos o ‘movimientos de base identitaria’ (Monferrer, 2010) existen sus opositores 

como el Frente Nacional por la Familia (FNF) quienes intervienen en la esfera pública, 

política, social y cultural para evitar que la diversidad sexual obtenga derechos que los 
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son en principio inalienables como el caso de reconocimiento, registro en documentos 

oficiales, así como elementos tales como el matrimonio, prestaciones, servicios, entre 

otros. 

Los movimientos sociales, sean reivindicativos o disruptivos, construyen con el paso del 

tiempo una base representativa y una base que es líquida; en la primera se encuentran 

las Organizaciones que son “más o menos permanentes que han sido formadas con la 

finalidad de procurar o resistir cambio social desde la perspectiva de un grupo social 

determinado” (Cadena-Roa, 2016, p. 5) ellas no sólo ofrecen resistencia, sino que son 

las encargadas de dar seguimiento a las demandas con el fin de que se materialicen en 

cambios sustantivos; además ellas pueden, y así lo hacen, convocar a la parte líquida del 

movimiento para hacer presión, visibilizar el movimiento (y su fuerza), así como 

reivindicar su propia postura y lucha. 

El factor líquido del movimiento social es aquella que rebasa en cantidad a los integrantes 

de Organizaciones del Movimiento Social (OMS); este elemento está latente ante la 

llamada de los grupos organizados y reacciona conforme al contexto; a veces se 

aglomera por un tiempo, después se disuelve, pero no por eso termina su esencia. En la 

siguiente figura se puede observar los dos elementos identificados, sus objetivos y las 

esferas en donde ejerce su presencia. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

 
 

 

Movimiento 
Social 

Organizaciones 
del Movimiento 
Social (OMS) 

Flujo del 
movimiento social 

Objetivos 

Método 
(movilizació

n) 

Visibilizar.- Su condición/posición en el mundo de 
la vida 
Resistir.- Los mecanismos ejercidos por los contra-
movimientos 
Transformar.- La realidad social concretar a través 
de políticas inclusivas plurales que concuerden con 
sus demandas. 

Social.- Inclusión y aceptación 
Política.- Generación de políticas públicas 
Cultural.- Construcción de una identidad 
colectiva 
Comunicativa: Insertar las demandas en la 
esfera pública a través de la comunicación 
emergente. 

     Puede    convocar para 
completar  sus estrategias 

Figura	1.	Elementos	y	dinámica	en	un	movimiento	social 
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Una vez identificado la dinámica interna entre los diferentes elementos que 

constituyen cualquier movimiento social, es menester identificar las características 

sustantivas y comparar el caso del movimiento LGBTTTIQA para corroborar que 

puede insertarse en este tipo de análisis social. 

Figura 2. Análisis constitutivo del movimiento LGBTTTIQA en México 

No. Característica del movimiento Movimiento LGBTTTIQA 

1 Su lucha emana de un grupo particular 

El grupo de la diversidad sexual se 

constituye con un conjunto de 

minorías sexuales políticamente 

marginadas, económicamente 

mercantilizadas y socialmente 

estigmatizadas. 

2 

“Estas luchas debe estar organizadas y 

no puede existir solamente a nivel de la 

opinión” (Touraine, 2006, p- 262) 

Existen Organizaciones de la 

Sociedad Civil que atienden a la 

población de la diversidad sexual, 

y dan seguimiento a la 

materialización de sus demandas. 

3 Se debe combatir un adversario 

El adversario es abstracto y se ha 

diversificado con el paso del 

tiempo. En primera instancia fue el 

Estado a través de sus políticas 

morales basadas en la 

heteronormatividad (como las 

razzias en la actual Ciudad de 

México); actualmente el adversario 

es el conjunto de organizaciones 

civiles y políticas de índole 

conservador que intentan, 

mediante mecanismos de protesta, 



 

                  
 
 

 553 

No. Característica del movimiento Movimiento LGBTTTIQA 

evitar las modificaciones jurídicas, 

políticas, sociales y culturales de 

inclusión y pluralidad. 

4 

El conflicto en tano debe ser un 

problema social que sea de 

incumbencia social 

El problema social es 

particularmente la aceptación e 

inclusión de la diversidad (sexual) 

en la sociedad mexicana a través 

de otorgarles los derechos 

inalienables a través de un marco 

normativo justo y que promueve los 

derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Touraine (2006, p. 262) 

Con la anterior caracterización, el movimiento LGBTTTIQA no sólo se define como un 

movimiento social en general, sino que corresponde dentro de aquellos que van más 

allá de lo meramente estructural para dar paso a modificaciones de la sociedad en 

general, por ello, el movimiento de la diversidad sexual “está contribuyendo a 

erosionar algunos de los ‘cimientos milenarios’ sobre los que han construido las 

sociedades a lo largo de la Historia, tales como la represión sexual, la 

heterosexualidad obligatoria y la familia patriarcal” (Monferrer, 2010, p.7). 

 
Los medios de comunicación y la esfera pública 
De acuerdo con autores como Jordi Díez (2011, 2018) y Salvador Irys (2018) la 

homosexualidad en México se permitió ya que ella sólo se mantenía en la esfera 

íntima y privada del sujeto; sólo se aceptaba en cierta medida en los grupos 

intelectuales y artísticos. No obstante, fue en dos casos muy conocidos en la historia 

mexicana en que la homosexualidad apareció dentro de la esfera pública, entendida 

ésta última como un espacio físico y no físico en el que se genera el diálogo entre las 

personas y donde se construyen y debaten los problemas del ámbito social en el que 

tienen cabida las más diversas opiniones.  
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De acuerdo con Mosco (2009), la esfera pública 

… como un conjunto de procesos sociales que desarrollan la democracia, es 

decir, que promueven la igualdad y la participación más completa posible en la 

variedad completa de la toma de decisiones económicas, políticas, sociales, 

culturales. (p. 249) 

En ella, los medios de comunicación no sólo tienen cabida como proveedores de 

información, sino que estos medios de comunicación análogos (televisión, radio, 

cine y prensa) o digitales (redes sociodigitales, blogs, páginas web) construyen el 

espacio de la esfera pública. En ellos descansa la esencia de la colocación en la 

sociedad la necesidad de cambios o resistencias. 

La primera aparición fue en el 20 de noviembre de 1901 en el que una fiesta que se 

realizaba en la Ciudad de México fue interrumpida y finalizada por un policía al ver 

que en ella se estaban atentando contra las ‘buenas costumbres’ de ese momento.  

En la siguiente figura se puede observar la forma en que se dio a conocer el evento 

por parte de algunos medios de comunicación. En ella se puede identificar el contexto 

y la mitificación a una identidad y preferencia sexuales que no correspondía con las 

prácticas culturales de ese momento. 
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Figura 3. Noticia de la redada de los 41 (20 de noviembre de 1901) 

 
Fuente: Baltazar, 2018 

La famosa “redada de los 41”, de acuerdo con Miguel Capistrán (2018, p. 47) “… para 

muchos constituye en gran medida nuestro Stonewall” en tanto fue la primera vez en 

que se hizo pública un evento de esta naturaleza que rompía con los criterios 

socialmente aceptados y reproducidos en la época en cuestión. En este sentido, se 

puede afirmar que no existía un discurso de inclusión o una libertad del individuo, por 

el contrario, existía un Estado autoritario y rector del desarrollo social. 

Si la primera inserción en el mundo de la vida estuvo marcada por la mezcla con el 

factor político y moral en el mundo de la vida, la segunda inserción de la diversidad 

sexual en la esfera pública estará marcada por un ataque frontal dentro de la vida 

cotidiana de las personas que no sólo mantenían su preferencia sexual o identidad 

de género en la esfera privada, sino que tenían que vivir en una constante limitación 

de comportamiento. De hecho, que en enero de 1971 en a través de una nota 

periodística “un empleado de Sears, Roebuck & Co. fue despedido por exhibir una 

conducta homosexual” (Díez 2018, 148). Este hecho no sólo detonó en parte la 
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constitución de un movimiento social, sino que se desarrolló en un contexto social 

diferente y políticamente debilitado. 

No solamente, en este hecho se tuvo la participación de los medios de comunicación, 

sino que a partir de la visibilidad que adquirirá el movimiento en la conmemoración de 

eventos nacionales como la represión vivida hacia los estudiantes en 1968, así como 

internacionales tales como la conmemoración de la Revolución Cubana en la década 

de los cincuenta, la homosexualidad potenciará su acción y por ende, sus demandas 

para realizar los cambios importantes para su comunidad. 

Incluso, los medios de comunicación dentro de la aprobación del Matrimonio 

Igualitario en la actual Ciudad de México tuvieron un papel de concientización ya que 

a través de Facebook y Youtube se realizó un trabajo social y político para concretar 

dicha modificación. De acuerdo con Díez (2018, p. 27) “[se] abrió una página de 

Facebook titulada Yo apoyo el matrimonio gay y [se] lanzó una campaña de videoclips 

en YouTube, también llamada Yo apoyo, en lo que aparecían figuras públicas 

reconocidas manifestando su apoyo al matrimonio homosexual”. Esto influyó no sólo 

en la difusión del intento de reforma, sino que se volvió de carácter público en dichas 

redes sociodigitales de tal manera, que de acuerdo con César Rodríguez (2015) el 

hashtag #MatrimonioDF fue uno de los más utilizados en 2009. 

Esto resulta importante en tanto que los medios de comunicación sirvieron de 

herramienta para ampliar la discusión más allá de los tomadores de decisiones 

políticas, lo que provocó una concatenación con la presión social de la capital 

mexicana. 

En todos los casos, la información que circula en los medios de comunicación ha 

servido como un potenciador y limitador (desde la información emanada de los 

diferentes grupos conservadores que no concuerdan con estas modificaciones) para 

la obtención o retraso de los cambios jurídicos. 

 
El cambio en la sociedad: el derrumbe de los grandes relatos mexicanos 
Ya en la década de los años sesenta, los grandes movimientos obreros que 

caracterizaron el mayo francés, la revolución en Praga y el movimiento estudiantil en 
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México, todos ellos realizados en 1968, establecen dos elementos importantes: la 

disminución del papel rector del Estado en la construcción de la vida social, por un 

lado, mientras que la sociedad comienza un proceso de cuestionamiento a la rigidez 

de la vida social, política y cultural de su ser/estar en sociedad, por otro lado. De esta 

manera, la nota periodística incitó a un grupo de intelectuales liderado por Nancy 

Cárdenas (1934-1994) y entre los cuales se encontró Carlos Monsiváis (2004), 

comenzaran a teorizar sobre la liberación homosexual y después en una movilización 

y liberación de dichos temas. 

En esta libertad premeditada, los diferentes grupos sociales comenzaron un cambio 

sustancial que puede caber en los inicios del posmodernismo (Lefèbvre, 1972; 

Lipovetsky, 1990; Inglehart, 20000; Harvey, 2008) en tanto que la sociedad ya no se 

enfoca en reivindicaciones materialistas, sino en aquellas postmaterialistas en las que 

las mercancías y la explotación son desplazadas (mas no olvidadas) de las 

prioridades de los individuos que se reivindican como eje rector del desarrollo social. 

En este nuevo contexto, la incertidumbre es lo constante, por lo que los relatos 

devenidos de la modernidad como los estilos de vida se ven cuestionados, por lo que 

todo lo sólido se desvanece en el aire (Berman, 2011), es decir, una vida regulada 

por la heteronormatividad y el patriarcado definido como inmovibles y obligados a la 

perpetuidad. Con los movimientos de la década de los años sesenta, esta concepción 

cambia para dar paso a un conjunto de cambios en matera económica y política de 

gran importancia: el neoliberalismo. 

El neoliberalismo como discurso y praxis en la vida política de México tiene inicios en 

la década de los años ochenta, por lo que el campo en el que se inserta tiene también 

una fuerte tendencia de la individualidad sobre el colectivo y la comunidad. Esto 

aunado a la disminución de la participación del Estado en el sector económico para 

dar atención al libre mercado, la libre circulación de capitales y por tanto en la libertad 

del propio sujeto dentro del mundo de la vida. 

De esta manera, el sujeto se reivindica y por tanto, ciertos elementos que 

permanecían en la esfera privada e íntima, se vuelven parte de la esfera pública, con 

la finalidad no sólo de aceptarla en sociedad, sino también para tener una cabida en 
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las demandas mercantiles para reivindicarse. Es por ello, que la aceptación mercantil 

de la pluralidad fue más rápida que la inclusión dentro del mundo de la vida, lo cual 

ha generado problemas alrededor del movimiento, ya que en el caso mexicano los 

censos de población no contemplan la diversidad sexual, por lo que no existe un dato 

oficial de cuántas personas dentro de la diversidad sexual viven en México. De hecho, 

el único dato que se presenta está dado por el sector mercadotécnico desde el Pink 

Marketing que estima una población de 8.5 millones de mexicanos (Merca 2.0, 2017). 
 
El factor político: entre la voluntad y los derechos humanos 
La esfera que quizá ha tenido mayor resistencia en tanto la modificación de los 

cuerpos normativos ha sido la política ya que las bases ideológicas de cada uno de 

los partidos políticos en el caso mexicano han sido obstáculos o herramientas para 

concretar esos cambios. No obstante, el caso del movimiento LGBTTTIQA tuvo 

aliados desde el principio para no sólo modificar el marco jurídico, sino en alcanzar 

una representación en los cuerpos legislativos a nivel local, nacional y continental, ya 

que “Patricia Jiménez, una feminista lesbiana por medio de una alianza entre su 

propio partido y el PRD, se convirtió en la primera mujer abiertamente lesbiana en ser 

miembro de un congreso en América Latina” (Díez, 2018, p. 163). 

Así, la lucha social del movimiento LGBTTTIQA encontró un campo de acción con el 

desarrollo de la izquierda en la capital mexicana a través de la conjugación de las 

demandas con la agenda política y sobre todo de la incursión en el discurso de los 

derechos humanos como una muestra de la democratización en el país. 

En el caso de la aprobación del matrimonio igualitario en México se forjó una alianza 

con el partido de izquierda, el cual comenzó a tener la administración de la capital 

mexicana desde finales del siglo XX; el Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

fue un aliado importante, toda vez que en ese momento se encontraba en biga el 

discurso de los Derechos Humanos, los cuales de acuerdo con Díez (2018) fue un 

discurso apropiado y aprovechado por el movimiento LGBTTTIQA para construir 

argumentos que dieran una base democrática a la modificación del Código Civil para 

dar paso al matrimonio entre personas del mismo sexo. 
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Este cambio se dio a partir de la modificación del Código Civil en el que se 

especificaba que el matrimonio era la unión entre un hombre y una mujer, por lo que 

la modificación fue cambiar dicho apartado para redactarlo como la unión entre dos 

personas. Esta modificaciones aunque de forma, también posee una implicación de 

fondo y de contenido en tanto la base heteronormativa fue desplazada por los 

cambios emanados de la sociedad mexicana. 

Díez (2011, 2018) identifica este proceso como un encuadre político que dio paso a 

la formación de todo un discurso que rápidamente adquirió la adopción de los Jefes 

del Distrito Federal por encuadrar con los planes de agenda que se tenían previstos. 

Es así, que los derechos humanos no sólo servirán como un proceso de vinculación 

con las demandas del movimiento, sino que serán base de un proceso de 

democratización del país a través de la inclusión de las diversidades dentro del país. 

No obstante, el propio desarrollo del movimiento a lo largo del país ha estado 

enmarcado por las estrategias del contra-movimiento, el cual aprovecha su poder 

social y de protesta para hacer legislaciones que sólo entorpecen los cambios 

jurídicos, haciéndolos más lentos. 

De hecho, hasta el 15 de marzo de 2019, sólo 14 estados de la república mexicana 

han cambiado sus reglamentos normativos para legalizar el matrimonio igualitario. En 

el siguiente mapa se puede observar no sólo cuáles son esos Estados, sino que 

partido político a nivel estatal se encontraba durante la modificación correspondiente. 
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Mapa	1.	México:	Legalización	del	matrimonio	igualitario	

 
Fuente: Elaboración propia 

Cabe hacer mención que el año corresponde a la fecha en que se aprobó el 

matrimonio en dicho estado; el asterisco corresponde a aquellos estados que tuvieron 

que hacer las modificaciones jurídicas como parte de las sentencias vertidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en las que se determina 

inconstitucional la prohibición a las parejas del mismo sexo en contraer matrimonio. 

Finalmente es importante mencionar que en el caso de Zacatecas el matrimonio 

igualitario sólo se puede contraer en la capital, pero se espera que la movilización 

social y la voluntad política pueda ascender esta modificación a nivel estatal. 

Resulta importante identificar que la mayoría de los estados (cuatro de catorce) 

aprobaron el matrimonio igualitario en el año 2016 y que del total, siete hayan sido 

cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se encontraba en el poder estatal. 

Esto tiene cabida en la propuesta del expresidente Enrique Peña Nieto en 2016 de la 

reforma constitucional para establecer el matrimonio igualitario a nivel nacional. Ya 

sea como apoyo de una parte de las facciones dentro del PRI, o con el fin de 
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incrementar la aceptación del partido de cara en las elecciones de 2018, lo cierto es 

que a diez años de la concreción del matrimonio igualitario, la lucha sigue en 

desarrollo. 

 
A modo de conclusión: un movimiento que no se detiene 
Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, el movimiento LGBTTTIQA se ha 

caracterizado no sólo por ser un movimiento social en términos teóricos, sino porque 

sus objetivos y finalidades le dan un carácter nuevo; no desplaza aquellos 

movimientos estudiantiles, obreros o campesinos, sino que se vuelve parte de una 

nueva ola de demandas sociales enmarcadas por un contexto social posmoderno, 

medios de comunicación y concatenación política con el discurso de los derechos 

humanos. 

En la siguiente figura se podrá observar la interacción de los tres elementos 

analizados dentro del movimiento LGBTTTIQA. 
Figura	4.	Elementos	de	acción	del	movimiento	LGBTTTIQA	

 
Fuente: Elaboración propia. 

Estos elementos, como se ha mostrado a lo largo del presente trabajo, se enmarcan 

en un contexto de liberación del individuo sobre los grandes relatos en los que el 
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Estad mantuvo un papel rector dentro de los diferentes espacios sociales (escuela, 

trabajo, familia, entre otros). Además, este contexto reafirmó su condición a partir de 

la inserción del neoliberalismo como discurso político y praxis económica, ya que 

sentó las bases de un individualismo que permeará por la reivindicación y 

mercantilización del grupo movilizador. 

La importancia teórica de este movimiento no sólo es la de caracterizar un movimiento 

propio de la pluralidad y la integración social a cambios propuestos desde la propia 

sociedad, sino identificar sus particularidades y reconocer la forma en que adquirió un 

papel relevante no sólo en las políticas públicas, sino también en la vida cotidiana. 

En el siguiente mapa, se puede observar el número de matrimonio que se han 

efectuado desde 2010 y hasta 2017, con la finalidad de identificar la magnitud de un 

proceso de apertura a la pluralidad de los cambios sociales. 

Mapa 2. México: Número de matrimonios igualitarios (2010-2017) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI (2017) 

Como se puede observar, el matrimonio igualitario es una realidad tangible y su 

concreción se dará en tanto la organización social se consolide en los estados de la 
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república mexicana, los medios de comunicación sean apropiados (análogos y 

digitales), así como la voluntad política que deberá prevalecer ante cambios en el 

mundo de la vida que son palpables. 

De hecho, se puede observar que existen estados en donde no hay una aprobación 

del matrimonio igualitario, pero sí hay matrimonio registrados, los cuales se han dado 

a través de amparos de las personas involucradas en tanto el marco normativo no 

tiene una postura ante ese hecho jurídico como son los estados de Sinaloa, Sonora, 

Baja California Sur, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, 

Tlaxcala y Tabasco.  

Lo anterior refiere en un principio la tendencia que se está gestando en cada uno de 

los estados de la república mexicana, en cada uno de ellos, los tres factores aquí 

identificados adquieren relevancia en tanto influyen en la aceptación en las 

modificaciones conceptuales de los marcos jurídicos de cada estado, porque, como 

se ha mencionado, la legislación jurídica en torno a los registros civiles es facultad de 

cada entidad estatal, por lo que la lucha se realiza a ese nivel. 

Por otro lado, existen estados en donde se tiene aprobado el matrimonio entre dos 

personas del mismo sexo, y sin embargo, no se han registrado matrimonios de esta 

índole como es el caso de Quintana Roo. En este caso ‘atípico’ dentro de la legislación 

y de la lucha del movimiento, se puede inferir que han surtido efecto aquellos 

mecanismos impulsados por los contra-movimientos en tanto que la aceptación de 

esta reforma aun no se concreta entre la sociedad de aquel estado. 

En cualquiera de los casos, la lucha del movimiento LGBTTTIQA debe considerar los 

tres elementos aquí desglosados con la finalidad de crear estrategias que le permitan 

llevar a cabo las reformas políticas correspondientes para dar paso a la conformación 

de una sociedad plural y diversa en donde la diversidad se reivindique y no se 

estigmatice; donde lo diverso sea parte de la sociedad y no su sombra. 
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la práctica periodística de un medio 

comunitario y sus implicaciones sociales y políticas en el contexto donde se inserta. 

Se busca conocer cómo se ejecuta esta práctica, quiénes la realizan, cuál es su 

especificidad y qué aportaciones puede brindar a la teoría del periodismo. Se tomó 

como estudio de caso a la emisora Política & Rock´n´Roll Radio, que transmite en 

Hermosillo, Sonora, México. La referencia teórica se basa en las aportaciones 

conceptuales sobre comunicación comunitaria del pensamiento comunicacional en 

América Latina y sobre periodismo alternativo de Felipe Pena de Oliveira y Chris 

Atton. La metodología consistió en una perspectiva cualitativa de corte etnográfico.  

Palabras claves: periodismo alternativo; medio alternativo; radio comunitaria; 

contrainformación; contrapeso informativo. 

 

Abstract 
The objective of this paper is the journalistic practice of a community media and its 

social and political implications in the context where it is inserted. The aim is to know 

how this practice is carried out, who are the ones that are carried out, what is the 

specificity of this activity and what contributions it can offer to the theory of journalism. 

Política & Rock'n'Roll radio in Hermosillo, Sonora, was taken as a case study. 

The conceptual contributions in Latin America about communitarian communication 

and the Felipe Peña de Oliveira and Chris Atton´s reflections about alternative 
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journalism, were the theoretical reference. the methodology consisted of a qualitative 

perspective, under the ethnographic method 

Key Words: alternative journalism; alternative media; community radio; 

counterinformation; information counterweight. 

 

Introducción  

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la práctica periodística de un medio 

comunitario y sus implicaciones sociales y políticas en el contexto donde se inserta. 

Se busca conocer cómo se ejecuta esta práctica, quiénes la realizan, cuál es su 

especificidad y qué aportaciones puede brindar a la teoría del periodismo. Se tomó 

como estudio de caso a la emisora Política & Rock´n´Roll Radio, ubicada en la ciudad 

de Hermosillo, capital del estado de Sonora, al noroeste de México. El estudio se 

delimitó al periodo 2012-2014, años en que transmitió por el 97.7 FM. Actualmente 

transmite por el 106.7 FM. Se tomó como referencia teórica la visión constructivista 

sobre el periodismo, rescatando los conceptos de Héctor Borrat -quien parte a su vez 

del newsmaking de Gaye Tuchman-; las aportaciones sobre comunicación 

comunitaria en el pensamiento comunicacional en América Latina; y sobre periodismo 

alternativo en Felipe Pena de Oliveira y Chris Atton. Como se encontró que la mayoría 

de las investigaciones sobre periodismo alternativo se enfocan en el contenido y el 

discurso de las noticias que producen los medios alternativos, la metodología de esta 

investigación se basó en una perspectiva cualitativa de corte etnográfico para 

adentrarse en la acción y experiencia de los sujetos. El documento concluye de 

manera propositiva con una serie de cuestionamientos, problemáticas y perspectivas 

que pueden abrir el campo de la investigación.  
 

Marco teórico  

Teorías sobre periodismo como el gatekeeper, newsmaking, la teoría gnóstica, teoría 

organizacional y la teoría instrumental apuntan a la construcción social de la realidad 
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mediante la producción de noticias, las cuales son productos de varios factores: 

rutinas del medio, recursos económicos, línea política, criterios de noticiabilidad, 

cultura profesional, entre otros (Pena, 2009, p. 135-177). Mar de Fontcuberta y Héctor 

Borrat agregan que la realidad social se construye mediante “sucesivos temarios a 

partir de hechos seleccionados para convertirse primero en noticias y después en 

opiniones, […temario que se selecciona] mediante cuatro operaciones básicas: 

inclusión, exclusión, jerarquización y tematización de la información” (2006, p. 57-58).  

Las reflexiones sobre periodismo conceptualizan esta práctica considerando 

intrínseca la dimensión lucrativa, pues el modelo comercial es hegemónico en la 

producción de noticias. Borrat (1989, p. 10) afirma que un objetivo de las empresas 

periodísticas es el lucro y éste define sus procesos. Para alcanzar mayores ventas, el 

periodismo en los medios comerciales busca la mayor penetración y difusión. Para 

ello privilegian las fuentes oficiales y los personajes reconocidos, pues sus acciones 

son de interés público (1989, p. 125); por tanto, los criterio de exclusión, inclusión y 

jerarquización de las empresas periodísticas no buscan abarcar lo que hacen todos 

los sectores sociales. 

El autor agrega que los medios informativos son actores políticos, capaces de 

influir y afectar en las decisiones políticas, bajo una identidad, línea política, ideología 

y los recursos con los que cuentan. Además de narradores y comentaristas de los 

conflictos políticos y sociales, generan relaciones conflictivas con el poder político 

(gobierno, partidos políticos, instituciones), actores sociales y con otros medios de 

comunicación. A pesar del conflicto, Borrat (1989, p. 59, 121), quien habla desde un 

enfoque estructural-funcionalista, afirma que las empresas periodísticas están 

interesado en la conservación del orden establecido y las instituciones legitimadas, 

por lo cual ignoran a fuentes que luchan por el cambio de sistema.  

El anterior punto de vista adquiere sentido si se toma en cuenta, desde una 

perspectiva marxista, que la prensa moderna florece con el ascenso de la burguesía. 

El mercado mundial, que se expandió con la colonización de Asia y América, aceleró 

el desarrollo del comercio, de la navegación, de todos los medios de comunicación, 

dando paso a la gran industria y, en consecuencia, el engrandecimiento de la 
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burguesía que fue relegando a segundo término las clases transmitidas por la Edad 

Media (Marx & Engels, 2000, p. 26-27). Para apoderarse del poder político, la 

burguesía necesito de un instrumento para difundir sus ideas ilustradas y liberales por 

todo Europa: la prensa. De ahí que uno de los principios básicos que impulsó la 

revolución francesa fue la libertad de expresión y prensa, declarado en el artículo XIX 

de los Derechos del Hombre. En esa época, los panfletos políticos proliferaron y, de 

hecho, muchos de los líderes revolucionarios franceses eran periodistas (Martin, 

1992, p. 37). 

Los periódicos que surgieron durante y después de la revolución francesa e 

industrial fueron fundamentales para reivindicar los ideales del liberalismo e instaurar 

la democracia liberal una vez que el capitalismo rompió las cadenas feudales. Como 

hija del liberalismo, la prensa abogó por su independencia económica del poder 

político y cualquier otra influencia ajena a su servicio informativo; donde tuvo suerte, 

se acogió al mercado como protector de la libertad de expresión. De ahí se intuye que 

dentro de las teorías del periodismo persiste una ausencia del periodismo no lucrativo 

que abogan por una transformación social; o lo equiparan con propaganda.  

En la actualidad, la figura del prosumidor y la interacción que posibilita la web y 

las redes sociodigitales han generado interés en la investigación social sobre el 

concepto de periodismo alternativo. Sin embargo, las experiencias de este tipo de 

periodismo no son novedosas ni compiten sólo al ámbito de lo digital. Más bien, han 

estado ancladas a la comunicación denominada de diferente manera: comunitaria, 

alternativa, popular, horizontal, radical, democrática, ciudadana, entre otras. Dichas 

experiencias de comunicación datan en América Latina desde la década de los 

cuarenta72 y la radio ha sido, entre todos los medios, el más importante para la 

práctica de esta comunicación (Gumucio, 2001, p. 21).  

 
72 Se considera a Radio Sutatenza, en Colombia, fundada en 1947, como la primera experiencia de 
radiodifusión comunitaria; pero rápidamente se formaron grandes redes y cadenas que se 
extendieron a más de 15 países de la región, con cerca de medio millar de radios (Calleja & Solis, 
2005: 46). 
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Los medios comunitarios, alternativos y populares pueden entenderse como 

actores políticos sin fines de lucro, cuyos criterios de inclusión, exclusión y 

jerarquización está a merced del proyecto político del colectivo social que lo gesta. 

Sin embargo, Pena (2009, p. 180) precisa que el periodismo alternativo no se trata de 

una práctica revolucionaria o militante, sino de cuestionar los propios supuestos para 

incluir unas fuentes y puntos de vista, y no otras. Es realizar una reflexión crítica de 

los puntos de vista a un entendimiento de las desigualdades sociales. Visibilizar 

discursos, posturas y puntos de vistas ignoradas comúnmente por los medios 

comerciales. Agrega que atiende a las demandas de la ciudadanía, fomenta su 

participación en el proceso de producción, lleva información de importancia real a las 

comunidades que la necesitan y, por tanto, sirve como instrumento de movilización 

social (2009, p. 197-199).  

 El periodismo alternativo consiste en “resistir a la concepción mercadológica 

del periodismo” (Pena, 2009, p. 179). En otras palabras, es una respuesta a los 

efectos indeseados cuando se exacerba la noticia como mercancía: simplicidad, 

brevedad, fragmentación, dramatización, superficialidad, velocidad y la lucha por la 

primicia, “Componentes que están lejos de promover una democratización del medio” 

(Pena, 2009, p. 94). Chris Atton (2009, p. 268) afirma que los medios y el periodismo 

alternativos construyen una realidad que parece oponerse a las convenciones y 

representaciones de los principales medios de comunicación. Tan sólo su existencia 

desafía la concentración del poder -económico, político y cultural- de los medios 

institucionales y profesionales, y reta el monopolio de los medios sobre la producción 

de formas simbólicas. Atton (2001, p. 111-117) hace énfasis en el compromiso de 

estos medios de dar acceso a los grupos minoritarios para que produzcan su propia 

información y noticias, ya sea apareciendo como protagonistas o creando noticias 

relevantes para su situación. Observa que los creadores de noticias provienen -o no- 

de cierta comunidad de interés con la que trabaja para presentar noticias relevantes 

para los intereses de esas comunidades, de una manera que sea significativa para 

ellas, para lo cual utiliza dos nociones claves: activista-redactor (activist-writer) y 

informe nativo (Native reporting). 
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Metodología 

La investigación se realizó bajo una perspectiva cualitativa de corte etnográfico. Se 

recurrió a un estudio de caso. Se seleccionó la emisora Política & Rock´n´Roll Radio 

(P&RR), la cual transmitió por la señal del 97.7 FM desde el centro de la ciudad de 

Hermosillo, Sonora, al noroeste de México, de 2012 a 2014. Actualmente transmite 

por el 106.7 FM, sin embargo, el estudio se limitó al primer periodo.  

El corpus se conformó por: a) dos documentos fundacionales elaborados por los 

gestores de la emisora: i) acta constitutiva de Autogestión Comunicativa A.C.73 y ii) 

solicitud de concesión social comunitaria74; b) notas de campo; c) el testimonio de 

informantes claves. La muestra de informantes constó de 16 sujetos y se clasificaron 

en tres tipos de perfil: a) gestores, b) trabajadores y c) productores.  

Las técnicas para la recolección de información fueron la entrevista individual y 

semidirigida, que posibilitó que los informantes reflexionaran sobre su práctica 

comunicativa y periodística a través de la radio; y la observación participante, a través 

de la cual se registraron las dinámicas y rutinas de los productores. El análisis de 

datos consistió en identificar relaciones y vínculos claves que arrojaran las 

afirmaciones más sólidas. Esto se realizó por el método de comparación y el contraste 

(Schettini & Cortazzo, 2015, p. 30-31).  

 

 
73 La Asociación Civil Autogestión Comunicativa es la figura jurídica en la que recae la 
responsabilidad legal y administrativa del medio. Se fundó para tramitar la concesión de uso social 
comunitaria para la radio, la cual obtuvo en 2015. 
74 Dicha solicitud se presentó al pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Organismo 
autónomo creado a partir de la reforma en telecomunicaciones de 2013, encargado de regular los 
sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones y al cual se le otorgó la atribución de asignar 
las concesiones.	
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Resultados 

La fiscalización periodística y el análisis político fueron objetivos principales en el 

proyecto de P&RR, como lo enunciaron en el acta constitutiva: 

tendrá una visión crítica de la sociedad y del ejercicio del poder público y de las 
obligaciones a las que se encuentran sujetas las organizaciones privadas que prestan 
servicios de interés colectivo; mediante el escrutinio efectivo de los asuntos públicos, 
con una visión ciudadana ajena a la lógica comercial o gubernamental. 

 

El gestor Romero Espinoza75 agregó: “Lo que nosotros buscábamos políticamente 

era crear un contrapeso a toda la información oficial que inunda el cuadrante […] no 

quedarnos solamente con la partecita de la realidad que estaban reflejando los 

medios oficiosos y comerciales”. El gestor Amílcar Peñúñuri76 añadió: “Creemos que 

el ejercicio periodístico no es objetivo, que la radio es de contrapesos, hacer 

contrapeso contra el lenguaje dominante oficialista de la mayoría de los medios de 

comunicación, y ser críticos frente al poder”. El proyecto radiofónico se declaró 

autogestivo, apartidista y laico para contar con autonomía económica e 

independencia editorial con el fin de ser ajena a intereses religiosos, corporativos o 

político-partidistas. P&RR desarrolló distintas fuentes de financiamiento donde la 

cuota de los gestores y las aportaciones de la audiencia a través de eventos 

organizados por los productores era base fundamental. Con lo recaudado, la emisora 

cubría los gastos de operación. 

Política & Rock and Roll noticias (P&RR noticias) era el noticiero producido y 

conducido por el periodista y académico Amílcar Peñúñuri, junto al sociólogo y 

promotor cultural Alejandro Cabral, y representaba el espacio central dentro de la 

programación de la emisora. La dinámica del programa se basaba en la lectura crítica 

y cuestionamiento de las noticias publicadas en la prensa local, nacional e 

internacionales. Este método respondía a qué la radio no generaba suficientes 

 
75 Cofundador de la emisora y socio de la A.C., con la función de relaciones públicas. Entrevista 
realizada para esta investigación el 19 de febrero de 2016. 
76 Cofundador y director de P&RR, presidente de la A.C. y productor/conductor del noticiero matutino 
homónimo que se transmite por la señal de esta emisora. Entrevista realizada para esta investigación 
el 23 de febrero de 2016.	
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recursos para mantener a un equipo de reporteros para generar información propia. 

Sin embargo, el espacio contaba con un grupo de comentaristas y analistas que 

participaban con frecuencia: académicos, periodistas, activistas, entre otros. Además, 

incluía algunas notas informativas generadas por voluntarios, con los cuales no se 

realizaban juntas para establecer la agenda del día ni había secciones asignadas; las 

notas respondían más a los intereses y áreas en las que se involucraba el colaborador 

en su vida cotidiana.  

P&RR adoptó los siguientes ejes temáticos: a) derechos humanos, b) equidad 

de género, c) medio ambiente, d) derechos sexuales y reproductivos, e) cultura 

alternativa, f) migración, g) “cualquier otro tema que impulse a la ciudadanía a 

participar en la vida social, cultural y política del municipio, estado y país”. La 

programación inicial de la emisora constó del informativo matutino y una pequeña 

barra independiente en la tarde. Después, la estación llegó a albergar a unos 30 

programas independientes a la A.C., integrando las voces de diversos actores 

sociales: estudiantes, activistas, feministas, ecologistas, sindicalistas, artistas, 

periodistas, colectivos, movimientos sociales, entre otros; que abordaban diversos 

temas sociales, políticos y culturales relacionados con los ejes temáticos. 

Los gestores apuntaron en la solicitud de concesión: “la incorporación de 

miembros [a la radio, será] desde su calidad de ciudadanos y de ninguna manera a 

modo de cuota institucional, gremial, organizacional o alguna otra […] y respondiendo 

únicamente a su carácter como integrante de una sociedad en general y no por su 

pertenencia a cualquier organización institucionalizada”. Dicha condición no 

expresaba prohibición de acceso a la emisora a individuos y grupos por ser miembros 

de organizaciones e instituciones como dependencias de gobierno, sindicatos, 

partidos políticos o instituciones privadas. Como señaló Judith Tánori77: “No se cierra 

el micrófono a la radio a funcionarios, ni políticos, pero no para promover sino para 

cuestionar. No se le cierra porque la apertura debe ser igual a todas las formas de 

pensar”. Frente a estos actores se buscaba tener una posición de cuestionamiento 

 
77 Cofundadora de la emisora y socia de la A.C., desempeñandose como tesorera. Entrevista realizada 
para esta investigación el 5 de junio de 2016. 
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respecto a sus actividades en la función pública. Su acceso propiciaba un diálogo 

acerca de los temas que interesaban y afectaban a la ciudadanía. El noticiero recibió 

en cabina a varios personajes del ámbito político, provenientes de los diversos 

partidos políticos de derecha a izquierda en el espectro político, y con cargos en los 

diferentes niveles de gobierno. Dionisio Corral78, operador de programas, comentó:  

Teníamos una ideología más inclinada a la izquierda. Pero se era crítico a todos, todos 
medidos con la misma regla. […] Teníamos la filosofía de que, si hacías algo mal, lo 
vamos a decir, no le vamos a cubrir la espalda al bato de derecho o ni de izquierda. […] 
el ala izquierdosa se quejaba de que sacáramos algo malo de AMLO79.  […] Me acuerdo 
cuando fue Noroña80 [a entrevista], si lo pones a grandes rasgos, siento yo que creía 
que iba a estar como en casa, y terminó peleándose con los conductores del noticiero. 
Se puso muy caliente, no lo podían callar. Todo el mundo podía ir a la radio. 

 

Sobre la accesibilidad a productores, Peñúñuri, indicó: “Siempre tratamos de que [los 

programas] no fueran iniciativas individuales o personales, sino respaldadas por una 

colectividad”. Tánori complementó: “pensando que los colectivos trabajaran sobre 

[uno de los ejes temático]. Apoyar su actividad, ayudar que el activismo sea eficiente, 

que ayude a la sociedad, involucrar a más gente”. Se observa que impulsar la 

diversidad de expresiones de diversos espacios de acción social iba de la mano con 

la idea de activismo social.  

La emisora se preocupó por dar seguimiento a movimientos y protestas sociales. 

Peñúñuri afirmó: “siempre fuimos un difusor de los movimientos sociales; si había 

manifestaciones o mítines se trataba de hacer propaganda lo más posible, invitar a 

los diferentes actores sociales a que hablaran en los diferentes espacios”. Entre las 

acciones colectivas a los que dio cobertura, el movimiento social Los Malnacidos 

representó un parteaguas. A finales de 2012, el Congreso del Estado de Sonora 

aprobó el cobro de un nuevo impuesto llamado Contribución al Fortalecimiento 

 
78 Programador y editor de la radio. Único colaborador con sueldo fijo. Entrevista realizada para esta 
investigación el 23 de febrero de 2016. 
79 Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expriistista, experredista, dirigente del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (MORENA) y actual presidente de México. 
80 Gerardo Fernández Noroña, Diputado Federal por el Partido del Trabajo en el periodo 2009-2012, y 
actualmente desde septiembre de 2018. Conocido como un político polémico de izquierda, 
comprometido con causas sociales. 
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Municipal (COMUN) y aumentó otros impuestos existentes, a propuesta del entonces 

Gobernador de Sonora81. Como el gobernador había prometido en campaña que no 

se crearían nuevos impuestos, el COMUN desató el movimiento No+Impuestos (más 

tarde nombrado Los Malnacidos82), que arreció a inicios de 2013. 

El movimiento realizó varias manifestaciones. La mayoría consistió en 

caravanas automovilísticas83, que partieron y detuvieron la ciudad. La respuesta del 

gobierno estatal fue el cierre al diálogo. Además, militantes del PAN dirigieron grupos 

de choque que intimidaron y agredieron a los manifestantes y periodistas84. Cabe 

destacar que, en un principio, este movimiento no encontró muchos espacios en los 

medios informativos, ya que la mayoría obedecían los designios del gobernador85. 

Además, periodistas de medio libres como el caso de LiberaRadio.com recibieron 

amenazas y acoso por su labor informativa. 

 Con respecto a P&RR, la magnitud del movimiento, la naturaleza del reclamo, 

más la violencia generada por parte del gobierno estatal hacia los manifestantes 

provocaron que los gestores de la radio vieran como un compromiso darle 

acompañamiento mediático. Esta cobertura no estuvo exenta de ciertas diferencias 

entre algunos productores, como relató Christian Ortiz86, operador de los programas: 

Teníamos que cubrir, había mucha ciudadanía marchando, aunque fuera de una clase 
muy marcada. Unos creían que era un movimiento burgués priista87. Por eso algunos 
[colaboradores] se frenaban a la hora de cubrir, pero ni modo, le seguíamos echando 
ganas, nos emocionaba. Bueno, a mí sí me emocionaba ver que estuviera marchando 
mucha gente en contra del gobierno estatal que nos quería aplicar esa madre [-el 

 
81 Gobernador de Sonora en el período 2009-2015, por parte del Partido Acción Nacional (PAN). Su 
elección significó la primera transición partidista, ya que desde 1929, el Partido Revolucionario 
Institucional había gobernado el estado. 
82 Para más información del movimiento, ver la nota informativa “Sonora, la rebelión de Los 
Malnacidos: un movimiento de sólo 14 días pone en jaque al gobierno de Padrés” (Rosagel, 2013 
enero 24). 
83 En la manifestación del 6 de enero de 2013, cifras oficiales señalaban más de mil autos, pero 
según cifras no oficiales eran poco más de 5 mil carros (Morales, 2013 enero 8).	
84 Algunas agresiones fueron grabadas en video (Canal Sonora, 2013 febrero 25). 
85 Según el reportaje de Sheila Rosagel, desde inicios de su mandato hasta 2012, Padrés había 
destinado casi 90 millones de pesos para realizar contratos por adjudicación directa con directores de 
periódicos, concesionarios de radiodifusoras, reporteros, fotógrafos y periodistas para emitir, sobre 
todo, boletines que destacan sus acciones gubernamentales (2012 noviembre 12). 
86 Trabajador voluntario de la radio. Entrevista realizada para esta investigación el 26 de febrero de 
2012. 
87 Se refiere al Partido de la Revolución Institucional, fundado en 1929. 
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impuesto-] y que sintieran a la radio como parte del movimiento. Y por otra parte das a 
conocer el medio, que es un medio que está a servicio de la ciudadanía. 
 

Esta experiencia ilustra el compromiso por respetar el principio de pluralidad por parte 

de los gestores. A pesar de que a algunos líderes del movimiento se les cuestionó su 

cercanía con el PRI, la inclusión de las voces de los manifestantes en los micrófonos 

encuadró en el objetivo de visibilizar a quién le es limitado el acceso a los medios. La 

emisora abrió sus micrófonos no sólo a los líderes, sino a sus diversos integrantes, 

tanto aquellos afines a partidos opositores, tanto PRI, PRD88 y Morena, como a los 

apartidistas.  

Durante el periodo de movilizaciones, P&RR realizó cobertura permanente a 

través de transmisiones en vivo de las acciones públicas, de las reuniones entre 

gobierno y movimiento, así como constantes entrevistas a los actores en disputa. La 

estación abandonó frecuentemente su programación habitual y se centró en el 

movimiento social. El trabajo de reporteo lo realizaron los conductores del noticiero, 

así como diversos productores de los programas independientes, quienes asistían a 

las marchas, en varios casos, en calidad manifestantes. 

Tras el acompañamiento mediático, los manifestantes reconocieron la emisora 

como un medio propio del movimiento. Esto se expresó, como relató Christian Ortiz, 

durante una caravana en la cual los manifestantes temían por amenazas de violencia 

por parte del grupo de choque: 

Como no se le daba una cobertura tan cabrona o la facilidad con que nosotros 
estábamos haciendo una cobertura completa de las marchas, la raza empezó a rayar 
sus carros, “sintoniza la 97.7”. […] fue algo que salió directo de la ciudadanía. [La 
emisora] influyó en la organización porque ahí la gente se informaba de cómo iba la 
marcha. Eran caravanas bastantes grandes. Yo creo que es un ejemplo de 
organización ciudadana a través del medio. Nosotros nada más dimos la cobertura y 
los que se apropiaron del medio fue la gente. 
 

Durante la cobertura a esta caravana, gracias a la apertura telefónica, la voz de los 

manifestantes sustituyó a los colaboradores de la radio que comúnmente realizaban 

 
88 Partido de la Revolución Democrática, fundado el 5 de mayo de 1989 bajo principios de izquierda 
dentro del espectro político electoral.		



 

                  
 
 

 577 

la crónica. En las horas que duró el evento, éste fue narrado en las voces de los 

propios manifestantes, quienes no dejaban de llamar a la cabina hasta finalizar el 

evento.  

Respecto a la inclusión de voces y la apropiación del medio, Alejandro Cabral 
comentó: 

el movimiento crece tanto que consigue una audiencia en el Palacio de Gobierno. 
Entrando con el secretario particular, éste les dice que no pueden entrar los medios. 
Las bases, que están afuera, se enojan, reclaman, gritan y el gobierno acepta que 
entren dos medios, porque en el espacio [de la audiencia] no caben todos los 
periodistas. […]  alguien grita por allá “que entre P&RR, a ese sí le creemos”. Para mí, 
eso fue formar ciudadanía, enseñamos a la gente que nos escuchaba a escuchar un 
medio diferente que estaba hablando como ellos. 
 

Con la visibilidad que obtuvo el movimiento gracias a sus acciones públicas y el uso 

de P&RR, éste resonó en los demás medios, de tal forma que durante semanas fue 

el tema principal en la agenda mediática local.  

  Otro movimiento social al cual P&RR dio seguimiento fue al Movimiento 

Ciudadano por Justicia 5 de Junio (MCJ5J), que se expresó en el acompañamiento 

en la conmemoración del incendio de la guardería ABC ocurrido en 2009 en 

Hermosillo, donde fallecieron 25 niñas y 24 niños. Desde entonces, algunos padres y 

madres de las víctimas se integraron en el MCJ5J bajo la denuncia que la corrupción 

del Estado conllevó a este crimen y exigir castigo a los responsables y garantizar la 

seguridad de la niñez en las estancias infantiles. 

En 2012 y 2013, P&RR transmitió en vivo las marchas de conmemoración, cuya 

crónica fue realizada por el conjunto de colaboradores de los diferentes espacios de 

la radio. Cabe señalar que este movimiento producía un espacio radiofónico de una 

hora a la semana. El programa, además de ser utilizado para difundir las acciones y 

logros del movimiento, así como recordar a los bebes fallecidos, era una herramienta 

de organización para esta conmemoración. Ortiz expresó: 

No llegábamos a cubrir una noticia, yo sentía que la radio se volvió parte del 
movimiento. […] Ideológicamente, yo creo que la radio actuó como organizadora del 
evento, no lo fue siempre, pero al momento de integrarse los padres a la radio, ellos lo 
tomaron como un instrumento […] No éramos ajenos a la organización del movimiento, 
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sino que estábamos por dentro por medio de la radio. Tampoco era que tuviéramos la 
exclusiva, sino que había esa cercanía y facilidad para apoyar. 

 

P&RR dio cobijo mediático y social al movimiento. Los gestores y participantes de la 

emisora brindaron su solidaridad, apoyo y acompañamiento a los padres y madres. 

El medio fue utilizado como herramienta de denuncia, memoria y organización social. 

Se volvió en un instrumento al servicio de sectores sociales que acompañan a los 

padres y madres en la exigencia de justicia y que no encuentran respuesta en vías 

institucionales. 

 

Discusión 

A continuación, se desarrollan algunos puntos que se consideran relevantes en 

cuanto al ejercicio periodístico en esta emisora: 

 a) contrainformación 

Natalia Vinelli y Carlos Rodríguez (2004, p. 11) observan que, al no contar con 

recursos para mantener un equipo de reporteros, muchos medios alternativos realizan 

lecturas críticas y análisis sobre la información publicada en la gran prensa diaria, tal 

fue el caso de P&RR. Vinelli y Rodríguez llaman contrainformación a esta lectura 

crítica, y la definen como una forma de intervención subversiva -pues es la acción de 

un medio dependiente de un proyecto de transformación social- que se dirige a 

evidenciar “los mecanismos de ocultamiento y tergiversación de los medios masivos” 

(2004, p. 12). Si bien, esta práctica podría llevar a que los medios alternativos 

reproduzcan la agenda impuesta por los grandes medios, los autores observan que 

la lectura crítica no es la única forma de intervención discursiva de los medios 

alternativos. Además, señalan que dicha lectura desde una perspectiva de clase no 

se limita a los hechos considerados noticiables por las grandes empresas 

informativas, sino que abarca la experiencia local de los participantes del medio 

alternativo. Asimismo, agregan que las prácticas alternativas que se enmarcan en un 
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proyecto de transformación social definen su agenda de acuerdo con los objetivos 

políticos del grupo que integran (Vinelli & Rodríguez, 2004, p. 11).  

En el estudio de caso, se encontraron ejes bien definidos por los gestores de 

la radio para la construcción de su agenda informativa. Sin embargo, la lectura crítica 

no es propiedad exclusiva de los medios alternativos. Los medios comerciales y 

públicos cuentan con espacios de debate y análisis del acontecer político y social, 

donde se cuestionan y nutren las fuentes, perspectiva y ángulos de las noticias. Lo 

propio de los medios alternativos es realizar esta actividad explicitando la posición en 

las relaciones de dominación/subordinación desde dónde se habla y la visión del 

mundo que se enarbola, desmitificando la aparente “objetividad” del periodismo. Más 

que evidenciar los mecanismos de ocultamiento y tergiversación de la prensa 

comercial, la lectura crítica tiende a develar las posiciones políticas y criterios de 

inclusión, exclusión y jerarquización. Criterios que los medios alternativos 

transparentan. 

Se observa una postura dicotómica en los postulados de Vinelli y Rodríguez: 

los discursos dominantes en la prensa masiva frente a emancipadores de los medios 

alternativos. Si bien, los planteamientos de la comunicación alternativa en América 

Latina surgieron en un contexto de control mediático por parte de las dictaduras 

militares o grandes corporativos, en la actualidad no se puede ignorar, por un lado, la 

complejidad del espectro político, las luchas intestinales dentro de las mismas clases 

sociales y la fragilidad de las alianzas y consensos sociales; por otro lado, la 

diversidad de medios periodísticos -en particular desde el florecimiento de los medios 

nativos digitales que se han convertido en una competencia real para los grandes 

empresas informativas-, las líneas editoriales e ideologías que inunda el panorama 

mediático actual, dominado por el entorno digital. Ahora, el problema de la 

comunicación social no es el control informativo, sino la saturación de información. 

El voluntarismo de los medios alternativos no alcanza para acceder y generar 

cierta información periodística; pero la lectura crítica que realizan los medios 

alternativos abona a la pluralidad y diversidad de la deliberación social, cuestionando 

y visibilizando ciertos aspectos de la realidad social que no son tomados en cuenta 
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por las líneas editoriales de otros medios. En suma, el fin de estos medios es visibilizar 

la diversidad, fomentar el reconocimiento social y generar diálogos. Por tanto, para 

los medios alternativos es favorable la diversidad y pluralidad que representan las 

empresas nativas digitales porque así pueden hacer uso de más información para un 

diálogo y cuestionamiento de la realidad más nutrido.  

b) medios alternativos y activismo 

Una de las dimensiones de P&RR ha sido aparecer como herramienta de 

comunicación para fortalecer los objetivos y procesos de organización de los 

diferentes colectivos o movimientos sociales; así como respaldar y empoderar, a 

través del ejercicio comunicativo y periodístico, la participación de éstos en el espacio 

público para realizar demandas a los poderes instituidos e impulsar transformaciones 

justas en las relaciones entre ciudadanía frente al Estado, gobiernos e instituciones. 

Al respecto, Chris Atton (2001, p. 111-114) llama escritores activistas a los integrantes 

de las comunidades, colectivos u organizaciones sociales quienes producen noticias 

e información con la colaboración y apoyo del grupo. Noticias que resultan relevantes 

para los intereses de esas colectividades, pues alimentan la discusión y el debate al 

interior y exterior de ellas. Atton observa que, más allá de la capacidad comprobada 

de producir noticias, los medios alternativos están más interesados en lo que los 

periodistas tienen que decir desde su perspectiva como activistas, presentando 

relatos donde ellos -las colectividades- son los actores principales y se expresan con 

autoridad. Lógica que se observó en P&RR, pues más que ser testigo y difusor 

externo de las luchas sociales, en la radio se integraban las voces de colectivos. A su 

vez, la diversidad de voces e ideologías que se integraban en la emisora era un 

contrapeso que ayudaba a que la radio no se convirtiera el medio de difusión de una 

sola causa. Con lo cual nutría la discusión al interior de los movimientos y 

organizaciones. 

c) accesibilidad y cobertura 

Hay que tomar en cuenta que, cuando una organización o movimiento social alcanza 

visibilidad mediática, su inclusión en los medios depende de la voluntad e intereses 
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de agenda y línea editorial de los corporativos; es decir, muchas veces no controlan 

su propia imagen y discurso, la cual es tergiversada bajo la lógica de la 

espectacularización y dramatización. En el caso de P&RR, se observó la accesibilidad 

de diversas voces involucradas en los acontecimientos y movimientos sociales, lo que 

permitió la visibilidad de diferentes expresiones, en sus propios discursos, y no 

únicamente las voces autorizadas de los líderes o voceros. El acompañamiento 

permanente y apertura que realizó P&RR a los movimientos provocó que éstos 

concibieran a la emisora como un instrumento propio para exigir y hacerse escuchar 

por el poder político. La cobertura que desarrolló la emisora no se limitó a ser un 

seguimiento periodístico en busca de lo más destacado o dramático, sino que cubrió, 

les dio cobijo a los movimientos para visibilizarlos y empoderarlos ante la falta de 

acceso a otros medios y ante el cierre de diálogo por parte de las autoridades. 

e) subversión a la concepción mercadológica del periodismo 

P&RR puso en práctica un discurso periodístico sin rapidez, fragmentación, 

simplicidad, exclusividad ni exacerbación de la novedad, características que resultan, 

como afirma Mauro Cerbino (2005, p. 15), valores de producción noticiosa por los que 

se guían la mayoría de los medios comerciales hegemónicos. El discurso de la 

emisora se contrapuso a “la concepción mercadológica del periodismo” (Pena, 2009, 

p. 179). Llevó a cabo una cobertura colectiva de las acciones públicas de varias 

organizaciones y movimientos sociales. Los sucesos se reconstruyeron 

mediáticamente con la multiplicidad de discursos y actores que los protagonizaban e 

intervenían en ellos; y del conjunto de colaboradores de los diferentes espacios de la 

emisora, quienes en profesión no son periodistas o reporteros y que asistían, en 

muchos casos, para ser partícipes de ella y no testigos externos. El resultado fue una 

cobertura hecha sin las presiones de los tiempos comerciales, ni los estándares 

noticiosos, que se apropió del tiempo y ritmo de las manifestaciones, sin los bruscos 

recortes, síntesis, simplificaciones, jerarquizaciones y encapsulamiento de la nota 

informativa en la lógica comercial para construir los acontecimientos. Durante las 

transmisiones en vivo de las manifestaciones, sólo realizó cortes musicales cuando 
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los propios hechos lo sugerían, sin las prisas de saturar con otras notas u 

informaciones no concernientes al acontecimiento.  

 

Conclusiones 

Se apuntan algunas dudas, problemáticas y perspectivas que pueden guiar futuras 

investigaciones:  

Se observó que el medio alternativo, al no someterse a las exigencias de los 

tiempos comerciales, pudo recurrir a formatos y lenguajes en la producción 

informativa distintos a las emisoras comerciales. Suponemos que es propio de los 

medios de este tipo. Cabe preguntarse qué tanto del discurso periodístico comercial 

(temas, enfoques, modulación, formatos, géneros, etc.), se reproduce en los medios 

alternativos, pues son lenguajes hegemónicos que hemos aprendido y aceptado 

durante décadas, sin exceptuar a los gestores y productores de medios alternativos. 

Asimismo, qué tanto de la expresividad alternativa al lenguaje comercial -aprehendido 

a lo largo de su vida- están dispuestos a aceptar la audiencia, sean o no miembros 

de colectivos cuya demandas y voces se difunden por dichos medios alternativos. 

La forma de propiedad de los medios ciudadanos representa otra línea de 

discusión ya que configura las relaciones entre estos y los movimientos sociales. Una 

propiedad regida por los principios de pluralidad, democracia y toma de decisiones 

colegiada puede ser elemento fundamental para no restringir la accesibilidad y 

visibilidad de la diversidad social en favor de los designios e intereses de un grupo 

social. Esto afectaría positivamente en su quehacer periodístico en cuanto temas, 

relatos, preocupaciones, puntos de vista, lenguajes, etc. 

Se puede indagar en las posibilidades y límites que brindan los medios 

alternativos para la participación de las organizaciones sociales, pues la incidencia de 

los grupos sociales en los asuntos públicos no depende sólo de la accesibilidad en un 

medio de comunicación. En cada contexto, se debe tomar en cuenta la correlación de 

fuerzas sociales como elemento esencial en la forma en que se resuelvan los 
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conflictos. Así también la configuración y comportamiento del ecosistema mediático 

de dichos contactos, y la convergencia mediática y estrategias comunicativas dentro 

de los medios alternativos.  
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Resumen 
El concepto de comunicación política en boga alude al intercambio de mensajes 

entre el gobierno, medios de difusión y ciudadanos, pero donde los ciudadanos no 

inciden directamente en la toma de decisiones, sino que son considerados sólo 

como “receptores” de acuerdo al modelo funcionalista de la comunicación. Además, 

las prácticas de comunicación política son manejadas por empresas lucrativas que 

ponen sus intereses y los de sus patrocinadores por encima de la democracia y de 

los ciudadanos, a quienes buscan manipular. Por el contrario, en los pueblos 

originarios la comunicación para la toma de decisiones se da en procesos sociales 

comunitarios basados en la solidaridad y la equidad, y enfocados al Buen Vivir de la 

comunidad en su conjunto. 

En el trabajo que se presenta a continuación, se informa principalmente de algunos 

encuentros significativos sobre la comunicación comunitaria, considerada también 

como comunicación política en una perspectiva intercultural, que un grupo de 

investigadores del ICGDE ha venido estudiando desde 2015 en el proyecto 

“Comunicación política y democracia: Los procesos de comunicación en la toma de 

decisiones para la vida comunitaria”. Estos resultados son considerados como 

elementos fundamentales en la construcción de un concepto de comunicación 

comunitaria, porque nos permite entender la complejidad de sus implicaciones 

sociopolíticas y culturales, ubicando estas prácticas dentro de la cosmovisión de los 

pueblos originarios. 

Palabras clave:  

Palabras clave: Comunicación política, Comunicación comunitaria, Asamblea 

comunitaria. 



 

                  
 
 

 586 

Abstract 
The dominant concept of political communication focuses on the exchange of 

messages among the government, the media outlets and citizens; however, citizens 

do not have an influence in the decision making process as they are only considered 

as receivers according to the functionalist communication model. Likewise, political 

communication in practice is managed by corporate enterprises and they place their 

private interests and those of their sponsors before democracy and those citizens 

they seek to manipulate. Conversely, native people have a different practice of 

communication and decision making, these are based in community social 

processes based in solidarity, equality, thus being grounded in the whole 

community’s Wellbeing.  

This paper presents different projects based on community communication, 

considered as political communication from an intercultural perspective. These 

projects were developed by ICGDE researchers, as part of the larger project 

“Political communication and democracy: decision making communication processes 

for community life”. These results are considered as essential parts in the 

construction of a concept of community communication; this new theory allows 

understanding the complexity of these processes and its socio-political and cultural 

implications, grounding these practices in these native people’s cosmogony.   

Keywords: 

Political communication, Community communication, Community assembly. 
 
Introducción  
El presente texto tiene como finalidad de presentar los avances de una investigación 

teórica-práctica-teórica denominada “Comunicación política y democracia: Los 

procesos de comunicación en la toma de decisiones para la vida comunitaria”, cuyo 

objetivo central es construir un concepto de comunicación comunitaria a partir de 

investigaciones de campo en diferentes comunidades del México. 

En el texto se incluyen momentos y elementos teórico-prácticos de la investigación, 

pues aunque el trabajo de revisión bibliográfica comenzó en 2012, y sus resultados 

se encuentran en un libro editado en el año 2013 titulado Democracia-ficción e 
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incomunicación política. Una mirada desde el sur 

http://issuu.com/revistalatinadecomunicacion/docs/cac54/1, es la investigación de 

campo lo que nos aporta los elementos para la conceptualización iniciada. 

En esa etapa inicial se analizó críticamente el modelo de comunicación dominante y 

que corresponde al modelo funcionalista norteamericano, donde se observa una 

estructura básicamente unidireccional enfocada a la persuasión, apoyada en el uso 

de medios masivos al servicio de los empresarios y el gobierno, y con una visión de 

la población como receptores pasivos y masivos de mensajes elaborados de 

acuerdo a los intereses de los emisores y patrocinadores. 

Por la razón anterior, se retomaron los conceptos de acción comunicativa de Jürgen 

Habermas (2011) y de comunicación de Antonio Pasquali (1990), ambos enfocados 

al entendimiento entre los actores del proceso. Y con estas ideas básicas de origen 

se iniciaron las investigaciones de campo, en donde se fueron descubriendo 

elementos y lógicas de la comunicación muy diferentes a las vistas en ambos 

enfoques occidentales, aunque el sentido del entendimiento de Habermas y 

Pasquali ser mantuvo como válido, pero alimentado con otros elementos de la forma 

de vida comunitaria que lo explican y lo sustentan de manera más contundente. 

Uno de esos elementos fundamentales es la toma de decisiones en la asamblea 

comunitaria y cuya finalidad es, efectivamente, decidir por el bien de toda la 

comunidad, algo completamente distinto a la idea de comunicación política 

occidental. 

Por tanto, abordar el tema de la comunicación comunitaria como una forma de 

comunicación política es pertinente, no sólo para ampliar el alcance del término, 

sino para observar cómo una práctica de comunicación sí incide en la toma de 

decisiones para el bien de toda una colectividad. 

 
Aproximación teórica  
La aproximación teórica de la investigación, como antes se mencionó, parte de los 

estudios críticos acerca del modelo de comunicación dominante en México 

(Pasquali, Habermas, etc.), y de observar la relación del modelo de persuasión con 
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la estructura económico-social a la que contribuye, excluyendo de las decisiones a 

las clases subalternas. Y justamente por esta razón, para entender la dinámica 

social de nuestra sociedad capitalista, se recurrió a la Teoría del Bloque histórico de 

Antonio Gramsci, y así poder ubicar el funcionamiento de la sociedad civil (Portelli, 

1997), donde se encuentran los medios de difusión masiva y sus intelectuales 

orgánicos, en la dinámica de construcción de la hegemonía. 

Ya más específicamente, en lo que se refiere a la comunicación política en su 

concepción occidental, hacemos referencia principalmente de Rospir (2003), Reyes 

(2007), y Mendé & Smith (1999). 

Rospir (2003) señala que a partir de la década de 1990 la comunicación política 

amplía su campo de estudio a la democracia mediática, la relación entre 

ciudadanos, políticos, periodistas y medios de comunicación, y las relaciones 

establecidas entre los medios de comunicación y las actividades políticas (Citado en 

Reyes, 2007). 

Por su parte, Mendé & Smith (1999) apuntan que en un principio la comunicación 

política se dedicó al estudio de la comunicación del gobierno con el electorado, más 

tarde al intercambio de discursos entre políticos principalmente durante el periodo 

electoral, para después extenderse al estudio del papel de los medios de 

comunicación masiva en la formación de la opinión pública, así como la influencia 

de los sondeos en la opinión pública (Mendé & Smith, 1999). 

Por supuesto, en ninguna de estas concepciones se plantea la posibilidad de que la 

comunicación política parta de los ciudadanos y culmine en la toma de decisión 

públicas. A los ciudadanos en la práctica se les visualiza como sujetos pasivos, y en 

el proceso sólo se les considera objetos de persuasión. 

Por lo que respecta al término de comunicación comunitaria, éste ha sido empleado 

en América Latina a lo largo de los años como un calificativo para atribuirlo a los 

medios de difusión manejado por un grupo social y/o territorial específico que 

impulsa actividades de mejoramiento de la vida, pero sin que se cuestione el 

concepto mismo de comunicación, por lo que éste puede referirse lo mismo a los 

modelos unidireccionales norteamericanos (Laswell, Nixon, Schramm, etc.), que a 
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los dialogales de Freire, Habermas o Pasquli. Sin embargo, en el trabajo de campo, 

hemos encontrado que ninguno de estos conceptos hace referencia a las múltiples 

dimensiones que la práctica de la comunicación comunitaria lleva implícitas, pues 

vamos descubriendo que no basta ubicar las prácticas de comunicación en un 

determinado contexto cultural para entenderlas con los conceptos de comunicación 

usuales. 

En la investigación de campo observamos diferentes dimensiones y elementos del 

proceso de comunicación en una comunidad colaborativa, sin las cuales no se 

puede entender su funcionamiento real. Por ejemplo: la dimensión étnica, la 

valoración moral del hablante, la ubicación en la estructura de cargos, la dimensión 

espiritual y la relación con la tierra; la evolución de los temas a tratar, desde el 

ámbito familiar, vecinal y laboral, hasta la asamblea comunitaria; la distribución de 

roles, la deliberación y la toma de decisiones, la racionalidad comunitaria, entre 

otras. 

Todas las dimensiones y elementos tienen una integración orgánica que confieren al 

proceso de comunicación comunitaria características específicas y diferentes a las 

formas y dimensiones de otros conceptos de comunicación conocidos. Pero 

además, estas dimensiones se ubican dentro de una dinámica compleja y amplia de 

la propia comunidad, distinta de su relación con la sociedad extra-comunitaria, a 

través del tiempo y de los procesos y sucesos históricos. 

De ahí la necesidad y el objetivo de la propia investigación de generar un concepto 

de comunicación adecuado para nombrar y explicar las prácticas de entendimiento 

que se dan en una sociedad comunitaria: la Comunicación comunitaria. 

 
Metodología  
La estrategia metodológica de la investigación reportada se define como una 

investigación cualitativa, teórico-empírica, apoyada la revisión bibliográfica y en 

técnicas de campo como la entrevista semiestructurada, la observación no 

participante, el diario de campo y la técnica de snow-ball para la selección de 

informantes. Por último, se desarrolla la técnica de seminario académico para 
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sistematizar y reflexionar sobre los elementos y la estructura a considerar en un 

nuevo concepto de comunicación comunitaria. 

Por lo que respecta al desarrollo de la estrategia, después de analizar la llamada 

“comunicación política” en México entre 2012 y 2015, y tras descubrir que esta 

práctica difundida en todo el mundo es en realidad una aplicación del modelo 

unidireccional creado en los Estados Unidos desde los años 30 del siglo pasado, 

complementado posteriormente con algunas técnicas de mercadeo respecto del 

conocimiento de los públicos consumidores y enfocada a la persuasión y 

manipulación de reacciones de los ciudadanos en masa, y que en la realidad 

encubre la toma de decisiones políticas que no benefician a la sociedad en su 

conjunto (Cisneros y Valdiviezo 2013), decidimos buscar otros ámbitos donde la 

comunicación social pública enfocada a la toma de decisiones colectivas, y por la 

tanto política, pudiera llevarse a cabo de forma realmente participativa y con “la 

mutua voluntad de entenderse” (Pasquali, A.). Como dice Pasquali: 

La comunicación o relación comunicacional: produce una interrelación 

biunívoca del tipo de con-saber, lo cual sólo es posible cuando en los dos 

polos de la estructura relacional rige una ley de bivalencia: la cual dice que 

todo emisor (E) puede ser receptor (R), y todo receptor puede ser transmisor. 

En este caso el polo de la relación es objeto puro de conocimiento o de 

acción. 

Comunicación: es un término privativo de las relaciones dialógicas 

interhumanas o entre personas éticamente autónomas… Sólo es verdadera 

comunicación la que está en un esquema de relaciones simétricas (iguales 

condiciones para E-R) y en la posibilidad de oír el uno al otro, como mutua 

voluntad de entenderse (Pasquali, A. 1990:49-50). 

Con la finalidad de encontrar la voluntad de entendimiento mutuo entre seres 

humanos éticamente autónomos, nos dedicamos a investigar en tres comunidades, 

tres experiencias de asambleas comunitarias. Posteriormente se investigó una 

cuarta comunidad netamente indígena. La primera fue en el municipio de Tetela de 

Ocampo, Puebla; la segunda en el ejido de Ayutla, Izúcar de Matamoros Puebla; la 
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tercera en la ecoaldea Teopantli Kalpulli, en Tala Jalisco, y la cuarta fue una 

comunidad indígena de Oaxaca. 

Con los encuentros de los tres primeros empezamos a construir, o contribuir a la 

construcción, de un concepto de comunicación comunitaria que a la fecha no hemos 

encontrado desarrollado en otros estudios. Y junto con la indagación de estas 

prácticas comunicativas, descubrimos una forma de democracia participativa 

directa, enfocada a tomar acuerdos colectivos con la voluntad explícita de buscar el 

bien de toda la comunidad. A lo largo de las investigaciones específicas fuimos 

desarrollando un seminario para intercambiar experiencias, lecturas y reflexiones 

que nos permitieron elaborar un primer concepto de las prácticas de comunicación 

estudiadas, y su relación con la toma de decisiones públicas.  

 
Resultados  
Dado que los elementos para la construcción de un concepto de comunicación 

comunitaria surgieron de la observación de las asambleas comunitarias, es 

importante describir una de ellas que Carolina Restrepo (2015) investigó, ya que las 

asambleas comunitarias rebasan con mucho a las asambleas occidentales, pues si 

bien en ambas es indispensable la distribución de información, la formación de una 

postura, y la incidencia en la toma de decisiones, en el caso particular de 

sociedades rurales, herederas de prácticas comunitarias ancestrales, existen 

además otras características básicas: 

• Hacen referencia a las actividades esenciales de la comunidad, como 

mecanismos de sobrevivencia y de identidad local. 

• Se manifiesta el sentimiento de injusticia y es uno de los principales 

propulsores de participación (la deliberación occidental formalmente no 

incluye sentimientos). 

• La dinámica de liderazgo tiene un claro anclaje moral, porque suscita 

un reconocimiento a la autoridad de los líderes, de la mano con 

personas de más edad. Las entrevistas evidenciaron que la toma de 

decisiones se apoya en la fuerza moral de quienes más han trabajado 
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por la comunidad. La importancia que las personas mayores tienen en 

la asamblea se puede observar que en sus intervenciones tienen 

mayor atención por parte de los participantes y una mayor 

retroalimentación. 

• Los acuerdos tomados en la asamblea son compromisos verbales, los 

cuales se reconocen como obligatorios en tanto fueron un producto 

comunitario. Es una práctica común en movimientos muy dinámicos y 

está muy ligada al bien de toda la comunidad y al futuro de los hijos de 

las familias. Este último punto es clave para evidenciar la fuerza moral 

de la confianza mutua en respetar los acuerdos verbales. Pero esa 

confianza se extiende además a otros aspectos como la generosidad 

de compartir rituales, alimentos y hospedaje con los visitantes sin 

demandar compensación alguna por lo que se ofrece. (Restrepo, 2015: 

52-59, y 64-65), 

Con base en la observación de las asambleas comunitarias, y posteriormente con 

las entrevistas realizadas en una comunidad rural fuera de la asamblea, se 

integraron las dimensiones siguientes como parte del concepto de comunicación 

comunitaria: 

1. La comunalidad. 

Es importante destacar que la comunalidad no puede ser reducida a un concepto 

general, tal y como Martínez (2010) sostiene, sino que es importante entender que 

su esencia es la recuperación de los valores de la comunidad, el entendimiento de 

los modos de vida de los pueblos originarios que los hace únicos y al mismo tiempo 

diferentes entre sí. La base de la comunalidad, así como de los propios pueblos 

originarios, es el poder que reside en sus habitantes a través de la asamblea. “Es en 

la asamblea donde se cristaliza la participación social y hacia donde fluyen los 

procesos particulares de comunicación comunitaria para alimentar los acuerdos 

colectivos, enraizados en las necesidades de todos los miembros de la comunidad”. 

(Cisneros, et al. 2018). 
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Para poder comprender un poco más los procesos de comunicación de las 

comunidades indígenas, es necesario comprender que la comunicación no tiene una 

esencia o existencia propia fuera de la comunalidad. Ya que la dinámica de la 

comunalidad dentro de las comunidades originarias es un mecanismo que 

adquieren las personas que pertenecen a éstas, desde su nacimiento hasta su 

muerte. Entonces, la comunicación tiene una función importante en la existencia del 

ser humano en comunidad. Tal como lo expresa Martínez: “la comunicación son 

venas de relación comunitaria” (p.5). 

Es decir, en las comunidades indígenas, la comunicación se entiende forzosamente 

dentro de los procesos de la comunalidad, no está fuera, como si lo están, por 

ejemplo, los medios masivos de comunicación. La comunicación como parte de la 

comunalidad responde a tres dinámicas principales. Una de ellas es la relación del 

hombre con la naturaleza; otra, la dinámica de persona – persona y la comunidad; y, 

por último, la dinámica del hombre con la espiritualidad. (Cisneros, et al. 2018) 

2.  La dimensión étnica o identidad política. 

Ésta se refiere al papel que tiene una persona dentro de su comunidad y la forma en 

que se reconoce como parte de ella, ya sea a través de la participación en las 

actividades comunitarias y asambleas, así como también con la identidad política 

que tiene. De acuerdo a Cisneros, et al. (2018) “el posicionamiento político que cada 

persona desarrolla, tiene una influencia determinante en la forma en que ésta se 

relaciona con su comunidad” (p.5). El concepto propuesto por Cisneros, et al. (2018) 

también aduce a una relación dicotómica de la identidad política, tanto desde el 

posicionamiento que la persona elige hacia su deseo y la forma en que es 

gobernado, así como la relación y la experiencia que el sujeto tiene para con el 

gobierno. 

Así, pues, derivado de la relación de cada persona con su comunidad y la forma en 

que ésta realiza actividades en búsqueda del bien común, es lo que hace a esta 

dimensión parte primordial de la comunicación comunitaria. De acuerdo a Dorando 

(2007), el bien común se equipara, en algunos casos, “al bienestar general; en 

otros, a la suma de intereses particulares o al beneficio de la mayoría, como cuando 
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se busca el mayor bien para el mayor número posible de individuos” (p.22). La 

forma en que Dorando percibe el bien común es la manera en la que los pueblos 

originarios lo entienden. Por eso la pertenencia a una comunidad y el sentido de 

identidad que una persona tiene con ella van ligados con la constante búsqueda del 

bien común y el rechazo al individualismo y el egoísmo. 

3. Reconceptualización de la racionalidad desde los valores e interacciones de los 

miembros de la comunidad. 

Como ya he ha mencionado, la asamblea es la máxima autoridad de una vida en 

comunidad. Pero eso no significa que las demás relaciones e interacciones que se 

den fuera de ella no sean importantes. De hecho, la asamblea puede comprenderse 

como el punto final de reunión de los procesos de comunicación que se dan al 

interior de la familia, con los vecinos, en las calles. En ese sentido, Cisneros, et al. 

(2018) proponen que “a manera de imagen, podríamos pensar la comunicación 

comunitaria como el flujo de los arroyos (diálogos) hacía el río (asamblea 

comunitaria), y de este al sistema de riego para las parcelas de todos a través de 

acciones específicas en el ejercicio del gobierno (Cisneros, et al., 2018:15). 

La presente investigación surge precisamente partiendo del supuesto anterior, por lo 

cual se toman en cuenta los elementos y procesos de comunicación que surgen 

fuera de la asamblea. 

4. Distribución de roles en los procesos de organización, deliberación y toma de 

decisiones en la asamblea comunitaria. 

Para esta dimensión, los autores hacen una diferenciación entre los dos tipos de 

asambleas que se conocen. Por un lado, están las que cuentan con un tipo de 

comunicación vertical y que son asambleas en las que los temas tratados ya han 

sido decididos fuera de ella y lo único que se hace es ratificarlos en la sesión 

asamblearia. Por otro lado, están las asambleas con carácter deliberativo, en las 

cuales existe una mayor participación para la toma de decisiones, se pondera las 

opiniones de todos y la comunicación se vuelve horizontal. En ambos casos, los 

acuerdos cuentan con la validación y ratificación por parte de la comunidad, dando 

lugar a una obligatoriedad tanto consensuada como vinculatoria. 
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5.  Ubicación en la estructura de cargos. 

Se ha ido planteando el hecho de que en las comunidades la participación de todos 

los miembros es uno de los elementos fundamentales para la preservación de la 

vida al interior de la misma. Con base en ese hecho es que, a través del sistema de 

cargos que tienen las comunidades, se ha garantizado la participación de todos. En 

este punto resulta importante destacar que, aunque en muchas comunidades, el 

sistema de cargos no incluye a las mujeres, eso no significa que queden excluidas 

de la participación. Por ejemplo, las mujeres, generalmente, son muy activas en las 

cuestiones espirituales de la comunidad, asimismo, tienen una gran participación en 

la administración de sus hogares. 

6. Valoración de la familia y el futuro en relación a la comunidad. 

Se destaca en esta dimensión, la importancia que tiene la familia y la tierra en las 

decisiones que se toman en la comunidad. La familia, porque cada decisión va 

enfocada en la búsqueda del bienestar de las futuras generaciones, es decir, se 

busca un enfoque hacia el futuro,  lo  cual va  íntimamente ligado  a  la  

conservación  de  la  tierra.  La preocupación por la familia (los hijos) se encamina al 

cuidado de la naturaleza. La naturaleza es vista como “madre” en la mayoría de las 

poblaciones originarias y, como madre, no solo tiene el papel de proveerles el 

alimento, sino que los individuos adquieren la responsabilidad, como hijos, de cuidar 

de ella. 

7. Cumplimiento posterior de acuerdos comunitarios. 

En esta dimensión se destaca el compromiso de los miembros de una comunidad al 

tomar decisiones. Es decir, cuando se procede a la toma de decisiones, este 

proceso no termina cuando se llega al consenso, sino que continúa hasta que los 

acuerdos son cumplidos. Dicho cumplimiento no se hace por imposición, se trata 

más bien de una cuestión de respeto a la autoridad que ellos mismos han elegido y 

el respeto a su palabra, ya que “los acuerdos son reproducciones colectivas que se 

llevan a la práctica como parte de un proceso de conservación de la propia 

comunidad” (Cisneros, et al. 2018, p. 13). 
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8. Valoración moral del hablante con base en sus previas aportaciones a la 

comunidad. 

 

En esta dimensión, los autores hablan acerca de la valoración moral que la 

comunidad tiene hacia una persona, generalmente anciana, ya que, por su 

sabiduría, por su trayectoria y por sus aportaciones a la comunidad, se le considera 

parte fundamental en el proceso de toma de decisiones y, por ende, en el proceso 

de comunicación. Son estas personas quienes normalmente ocupan cargos de 

importancia en la comunidad o fungen como asesores de los más jóvenes. Sólo al 

paso de los años los jóvenes se convierten en los sabios del pueblo. 

9. Dimensión espiritual en el proceso de comunicación comunitaria. 

Como ya se mencionó, las comunidades originarias tienen una estrecha relación 

con la tierra, lo cual implica una  relación espiritual con  ella. Según  Martínez  

(2010), es importante entender que la espiritualidad es algo totalmente opuesto a la 

religiosidad, ya que, en realidad, la espiritualidad es el entendimiento de la 

naturaleza como eso que nos rodea y que tiene y da vida. 

En cuanto a la relación del hombre con la naturaleza y la espiritualidad, Ismael 

Paredes (2014) propone lo siguiente: 

La comunicación, vista desde una concepción ancestral permite entender los 

sueños y los mensajes de la naturaleza por medio de los animales, del sol, 

las estrellas, de las plantas, los sonidos, silencios y elementales, entre otros 

seres y medios que Ella escoge para comunicarse con el ser humano. Este 

principio de comunicación tiene su esencia, como ya dijimos en la sabiduría 

ancestral; los abuelos y sabios indígenas leen este lenguaje para descifrar los 

códigos culturales y cósmicos que les prevén sus Ancestros para orientar 

cómo vivir en armonía entre seres humanos y entre éstos y la naturaleza 

(Paredes, I., 2014: 1). 

Entonces, para que pueda existir una armonía y una búsqueda del bien común, se 

necesita la comunicación enfocada al respeto del entorno y de las personas, aquella 

que empieza desde la naturaleza, lo cual implica respetarla aprovechando sus 



 

                  
 
 

 597 

recursos sin llegar a la explotación desmedida. De acuerdo a Barrera (2017), para 

las comunidades indígenas “El territorio y los recursos naturales tienen una relación 

intersubjetiva, y es justamente a partir de esa cosmovisión que coexiste lo sagrado y 

lo cotidiano del Ser” (Barrera, 2017: 188). Por tal razón, la intromisión del Estado o 

de personas ajenas que quieran explotar los recursos de la Madre Naturaleza se 

califica como de una profanación a lo sagrado. Además de que esto implica violar 

sus derechos como indígenas. Aunado a lo anterior, Díaz (2004) sostiene que “los 

seres humanos entramos en relación con la Tierra de dos formas: a través del 

trabajo en cuanto territorio, y a través de los ritos y ceremonias familiares y 

comunitarias, en tanto madre” (Díaz, (2004: 368). 

Hay, por supuesto, una implicación ética que asume el comunicarse que se enfoca a 

la armonía “entre los seres humanos y entre éstos y la naturaleza” (Paredes, 2014). 

Es por ello que: “el territorio y los recursos naturales tienen una relación 

intersubjetiva y es justamente, a partir de esa cosmovisión que coexiste lo sagrado y 

lo cotidiano del ser (Barrera, 2017: 115-128). De ahí que cuando el gobierno y/o los 

empresarios explotan los recursos que la Madre Naturaleza otorga a los hombres, 

están llevando a cabo una profanación de lo sagrado. 

Las comunidades indígenas no pueden entender su existencia, o la de cualquier 

otra sociedad, sin la generosidad de la Madre Tierra: “Los seres humanos entramos 

en relación con la Tierra de dos formas; a través del trabajo en cuanto a territorio y a 

través de los ritos y ceremonias familiares y comunitarias, en tanto madre” (Díaz, 

2004. Pp: 368). 

Como puede observarse, todas las dimensiones tienen una integración orgánica que 

le confieren al proceso de comunicación comunitaria características específicas y 

diferentes a las formas y dimensiones de otros conceptos de comunicación 

conocidos. Pero además estas dimensiones se ubican dentro de una dinámica 

compleja y amplia, diferente de su relación con la sociedad extra-comunitaria, a 

través del tiempo y de los procesos históricos. 
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Finalmente, de acuerdo con el análisis anterior llevado  cabo en un seminario 

permanente sobre el tema, se llegó a una primera conceptualización que sintetiza su 

sentido: 

La comunicación comunitaria es un proceso multidimensional y bidireccional 

de diálogos interconectados, desde el ámbito familiar y vecinal, hasta la 

asamblea comunitaria, y de regreso a los ámbitos originarios, que tiene como 

finalidad la construcción colectiva de acuerdos para el bien de todos, 

acuerdos que se cumplen escrupulosamente y que le dan sentido y cohesión 

a la vida comunitaria. 

Esta primera conceptualización sobre comunicación comunitaria ha sido ya 

confrontada con la cuarta investigación llevada a cabo en una comunidad indígena 

zapoteca, y salvo la mayor riqueza de datos obtenidos mediante el uso de esta 

lengua durante la propia investigación, se han ratificado tanto las dimensiones 

implicadas en los procesos de comunicación, diálogo cotidiano y toma de decisiones 

en la asamblea, como su sentido comunitario de búsqueda del bien común y 

cohesión comunitaria. Sin embargo, tanto la investigación del tema, como el análisis 

de los resultados obtenidos hasta ahora y de la primera conceptualización, 

continuarán. 

 
Conclusiones y contrastes de la comunicación comunitaria en ámbitos 
occidentales. 
Una primer conclusión a la que se puede arribar es que la comunicación comunitaria 

resulta muy diferente, y en la práctica opuesta, a la persuasión masiva, 

unidireccional y atomizadora de la comunicación política dominante en la sociedad 

individualista donde los actores del proceso son los gobernantes, los medios de 

difusión y los publicistas y periodistas pagados. La comunicación comunitaria, en 

cambio, sólo puede ser concebida y practicada desde una visión colaborativa y 

solidaria de la vida social, y de la convivencia regida por la búsqueda de 

entendimiento y la construcción de acuerdos para el bien de tod@s. 
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La mayoría de los habitantes del país y del mundo, educados en la visión occidental 

de la sociedad, y los académicos en las ciencias sociales anglo-europeas en 

particular, desde la conquista de América aprendimos en la práctica no sólo a excluir 

y a discriminar a las poblaciones indígenas y rurales en general, sino a ignorar e 

invisiblizar su conocimiento del mundo y de la vida, su relación con la Tierra, así 

como su organización social y la dinámica de su vivir en comunidad. 

Por otra parte, nos enseñaron a competir con los demás por el dinero y por el poder, 

a utilizar los recursos naturales a nuestro favor sin importar la destrucción del 

entorno que sustenta la vida, y a producir para el mercado buscando la máxima 

ganancia con el mínimo esfuerzo, lo cual nos conduce a vivir del trabajo y el 

esfuerzo de otros a los que tenemos que dominar para lograrlo. 

Actualmente este sistema de destrucción del mundo y de los seres humanos está 

siendo evidenciado, denunciado, e incluso abandonado por algunos grupos 

pequeños pero valientes, como es el caso de las comunidades intencionales, que 

han decidido desaprender las enseñanzas anteriores y buscar nuevas formas de 

convivencia social. Y justamente en esta búsqueda han encontrado la riqueza del 

conocimiento de los pueblos originarios. Y la mirada que se empieza  tener sobre 

estos pueblos ya no es de exclusión sino de respeto. Por su parte, los académicos 

críticos del sistema dominante han retomado las luchas indígenas y rurales en 

defensa de la tierra y los han visibilizado con actores de la sociedad y de la historia. 

Y gracias a la toma de conciencia de grupos e intelectuales críticos, en sociedad 

actual se empieza a reconocer el valor de la sabiduría ancestral, especialmente en 

su respeto y cuidado de la naturaleza, y las ventajas que tiene para la población en 

general el rescate de sus conocimientos sobre la naturaleza, solidaridad social y la 

vida en comunidad. 

En cuanto a la organización política de la nación, el modelo actual es el resultado 

del pensamiento liberal, tanto en la estructura como en el funcionamiento de la 

sociedad. El manejo político del país se presenta como una ficción democrática 

donde los intereses particulares y lucrativos de algunos grandes empresarios y 

políticos privan sobre las respuestas a las necesidades sociales apremiantes y el 
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bienestar de la población. Y en esa lógica actúan los medios dominantes y los 

propagandistas comerciales. 

De ahí la importancia de reconocer, rescatar y aprender de las formas de 

convivencia y búsqueda del bienestar social de las comunidades rurales y los 

pueblos originarios. Y específicamente en este trabajo, resultaría conveniente 

reflexionar sobre el modelo de la red de diálogos que permiten a un grupo social 

analizar y opinar sobre temas relevantes para la vida en común, y canalizar los 

resultados de estos intercambios desde la base social hasta los niveles de toma de 

decisiones que afectarán a todos los miembros del grupo social. El modelo no es 

complicado si se tiene “la mutua voluntad de entenderse”, y con las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, el procesamiento de las participaciones 

particulares y el análisis de los consensos resulta viable y relativamente sencillo. 

Lo más difícil, en una sociedad individualista condicionada a buscar el lucro y el 

éxito individual, no sólo es tener la voluntad de entenderse, sino entenderse en 

función del bien de todos. Poner el bienestar y la sana convivencia social como un 

horizonte al que se quiere contribuir con el esfuerzo y las capacidades personales. 

En la vida comunitaria no todos piensan lo mismo ni son iguales en responsabilidad 

y reconocimiento, pero los distintos pensamientos y los diferentes niveles en 

responsabilidad y reconocimiento se ganan precisamente por haber trabajado más 

tiempo al servicio y por el bienestar de los demás. Y los procesos de comunicación 

comunitaria tienen ese valor y sentido. 
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Resumen 
 
La ruptura ocurrida entre el sujeto y el Estado ha derivado en la pérdida de legitimidad 

de ese ente como órgano aglutinante ante sus miembros, propiciando que las 

personas se sientan excluidas de la comunidad y no se consideren representadas, y 

lo que es más grave aún, que no se asuman como ciudadanos. 

Es posible tratar de reestablecer esa condición a través de los medios de 

comunicación, quienes desempeñan la función de la representación social misma que 

les brinda la posibilidad de formar ciudadanía a través de sus contenidos y 

programación. 

De entre los distintos medios existentes, en este texto se plantea que son los medios 

social comunitarios los que pueden formar ciudadanía entre sus audiencias y una 

manera de hacerlo es a través de la comunicación ciudadana, paradigma que 

recupera el uso del medio como el vínculo para que el sujeto se reconecte con su 

entorno. 

Como estudio de caso se acude al trabajo que efectúa Radio Teocelo y la posibilidad 

que el medio tiene de formar ciudadanía. 

 

 

Palabras clave 
 

Ciudadanía, Medios social comunitarios, Gobernanza mediática, derecho humano a 

comunicar, audiencias 
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Abstract 
 

The fracture that happens between the subject and the State comes from the lost of 

legitimacy of the latter as a conforming agent in the eyes of its members, instilling in 

them feelings of exclusion and disenfranchisement from their communities, and worst, 

not assuming themselves as citizens. 

 

It’s posible to try and fix this through the media, which has a role of social 

representation that allows it to build citizenship thru their contents and products. 

 

From among the current media, this text establishes that it’s the communitary social 

media the one which can develope citizenship in their audiences, and one way to do 

so is thru civic communication, a paradigm that recalls the media use as a tie between 

the subject and its environment. 

 

As a case of study we visit the work that Radio Teocelo does and the ways it has to 

build citizenship in its audiences. 

 

Keywords 
 

Citizenship, Communitary Social Media, Media Self Ruling, Human Right to Speak, 

Audiences 

 

Introducción 
 
Los medios de comunicación han acompañado al ser humano en sus distintas 

etapas evolutivas, ya sea como testigos de sus procesos de vida, o como facilitadores 

e incluso como inhibidores de su desarrollo. Esa relación se encuentra actualmente 

en un punto de quiebre como reflejo de un proceso macro que ocurre en paralelo 
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entre el sujeto y el Estado y que provoca la pérdida de legitimidad y de confianza que 

se hace presente en todos los ámbitos de la interacción humana. 

Tal proceso implica que el sujeto rompa los vínculos que le unen con ese ente 

al que se alude; dejando de sentirse representado y más aún, sintiéndose excluido de 

ese proyecto conjunto llamado comunidad, lo que deriva en que no se asuma como 

ciudadano y por tanto, no interactúe, no se involucra, y no participe de lo que le 

debería ser común. 

 Lo anterior podría parecer contradictorio pues estamos inmersos en una  

época donde los límites territoriales se han diluido en el gran mapamundi de la 

globalización y las nuevas tecnologías, pero los datos así lo indican, como lo refiere 

el Informe País, estudio efectuado para conocer la calidad de la ciudadanía en México 

elaborado por el Instituto Nacional Electoral y El Colegio de México en 2016 y cuyas 

conclusiones señalan que: “México se encuentra inmerso en un complejo proceso de 

construcción de ciudadanía” (2016, p. 69) mismo que a decir de los indicadores 

evaluados por el estudio, se caracteriza por la desconfianza generalizada que se tiene 

tanto hacia el otro como hacia la autoridad. 

El que el ser humano no se asuma como ciudadano fractura por completo la 

dinámica social y genera profundos lastres que repercuten en todos los ámbitos de la 

interacción, como lo señala Olvera al afirmar que la ciudadanía es la base de la 

democracia (2016), por lo que el restablecimiento del tejido social en que la 

ciudadanía emerge, se convierte en tarea impostergable.  

 De tal manera que formularse la siguiente pregunta, resulta de la mayor 

relevancia: ¿la ciudadanía se construye o se forma? La premisa que se plantea en 

este texto es que ambos procesos tienen lugar, ya que por un lado la construcción es 

un proceso que corresponde a las instituciones socializadoras del sujeto y a los 

grupos con los que éste se relaciona en su etapa temprana y que son la familia y la 

escuela, a los cuales corresponde realizar las primeras enseñanzas sobre lo que 

implica ser ciudadano haciéndolo mediante el ejemplo y a través de la  reiteración 

doctrinaria. 
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 Mientras que la formación es una tarea que corresponde realizar a los grupos 

informales como son los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo y desde 

luego, los medios de comunicación, que son agentes socializadores por excelencia, 

con los que el ser humano convive de muy diversas maneras y que construyen 

representaciones a través de sus contenidos, dando cuenta de valores, actitudes, 

comportamientos, aspiraciones y deseos gracias a una serie de símbolos conscientes 

e inconscientes que construyen y de-construyen significados que son atribuidos al 

mundo de vida. 

Sin embargo, aun cuando la construcción de representaciones es una función 

de todos los medios de comunicación, la formación específica de la representación 

de ciudadanía no es una tarea que esté incluida en la agenda de todos los medios. 

 De entre las formas posibles de comunicar desde los medios en México – ya 

sea como medios privados, medios públicos o medios social comunitarios – es a estos 

últimos y en específico a las radios, a las que les compete formar ciudadanía entre 

sus audiencias, ya que establecen con ellas una relación directa, cercana, de amplio 

conocimiento de sus intereses y necesidades informativas, para que accedan a los 

micrófonos para apropiarse del medio, haciendo comunidad a través de su voz. 

 Para analizar este proceso, se eligió a Radio Teocelo, la también llamada 

abuela de las radios comunitarias, que tiene más de 50 años de vida en el cuadrante 

y que fue la primera en el país en contar con un permiso oficial para sus transmisiones, 

porque se trata de un medio que surgió en forma casi experimental y que en sus 

etapas de vida ha sido radio cultural, radio popular y hoy radio comunitaria, logrando 

sobrevivir a procesos internos y externos que refrendan su compromiso con la 

comunidad a la que sirven y ante la que hoy enfrentan quizá el mayor de sus retos: 

migrar de frecuencia y transitar hacia la digitalización de su señal. 

Ubicada en el municipio de Teocelo del estado de Veracruz a 28 kilómetros de 

la ciudad de Xalapa, tiene 52 años de vida, habiendo iniciado transmisiones el primero 

de septiembre de 1965 con la frecuencia de XEYT Radio Cultural Campesina de 

Teocelo en el 1490 kilo Hertz (Khz) de amplitud modulada (AM), con una potencia 

inicial de 250 watts. (Ramos, 2007).  
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Su particular forma de hacer comunicación contribuye al rescate de la memoria 

colectiva de la comunidad y desempeña un papel fundamental, ya que recoge las 

narrativas de su quehacer cotidiano, permitiendo además que con sus transmisiones 

se haga conciencia social, fomentando relaciones de cooperación, de solidaridad y 

de reciprocidad, constituyéndose en un vehículo de gran utilidad para la comunidad 

pues “ayuda a comprender la intersubjetividad” (Rizo, 2009, p. 68). 

Radio Teocelo y su trabajo constante demuestran claramente que los medios 

en sí mismos no comunican, sino construyen una relación estrecha no tan solo con 

su audiencia, sino con la comunidad a la que pertenecen pues quienes hacen la 

comunicación son las personas.  

 

  

Aproximación teórica 
 

Las llamadas corrientes teóricas clásicas de la comunicación han explicado 

desde inicios del siglo pasado los procesos que tienen lugar en los denominados 

medios tradicionales a saber: prensa, radio, cine y televisión, tratando de comprender 

la compleja relación guardada entre estos, siendo la forma más conocida de 

desarrollarse la que corresponde al modelo comercial; sin embargo, ni esa forma de 

uso atribuido a los medios es la única existente – están también los medios públicos 

y los medios comunitarios – ni los medios en cuestión persisten en su forma originaria, 

pues han convergido hacia otros modelos vigentes en la actualidad, como es el caso 

de los medios digitales. 

Es así como ha habido un proceso de cambio en los enfoques teóricos 

mediante los cuales se estudian los fenómenos mediáticos. 

Es la académica de origen colombiano integrante del cuerpo de investigadores 

de la Universidad de Ohio Clemencia Rodríguez quién propone el término de 

Comunicación Ciudadana en su libro Fissures in the Mediascape (2001) planteándolo 

como heredero de una larga tradición de estudios surgidos en América Latina desde 

varias décadas atrás, tiempo en el cual se han asignado a este tipo de comunicación, 
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nombres como: alternativa, radical, ciudadana, marginal, participativa, de contra-

información, paralela, comunitaria, underground, popular, libre, disidente, de 

resistencia, pirata, clandestina, autónoma y otros, todos ellos atribuidos a un proceso 

comunicativo, cultural y mediático totalmente distinto del que corresponde a la 

comunicación masiva. 

El antecedente de este abordaje se ubica en la llamada Comunicación 

Participativa para el Desarrollo, cuyo trabajo se sitúa a finales de los años cuarenta 

del siglo pasado y se centra en la participación ciudadana dirigida al cambio social 

gestionado desde los propios medios; seguida por la Comunicación Alternativa que 

ejerció un tipo de monopolio sobre el ámbito de lo local que fue desplazado desde 

mediados de los 80 también de la pasada centuria, por un nuevo enfoque denominado 

Comunicación Participativa que se asocia con la democracia y que reubica el poder e 

influye en el proceso de toma de decisiones de los grupos sociales de acuerdo a sus 

propias capacidades autogestivas y a sus dinámicas culturales, y que fue replanteado 

a través de la Comunicación para el Cambio Social, paradigma que se basa no en el 

uso de un tipo de medios en particular, sino en el diseño de una estrategia tendiente 

a generar procesos sociales de cambio a partir de la propia experiencia de las 

comunidades. 

Con esta tradición en el abordaje de las formas de hacer comunicación, se 

convoca a recuperar los aprendizajes que aportaron cada uno de los modelos de 

comunicación desarrollados a lo largo de más de seis décadas y de los cuales deriva 

la apuesta teórica planteada por Clemencia Rodríguez misma que propone denominar 

comunicación ciudadana a “los procesos mediáticos a partir de su potencial para 

desencadenar procesos de cambio social” (2009, p. 17) alejándolo de cualquier 

comparación directa respecto de los medios masivos y concentrándose en el proceso 

cultural y social que se desencadena cuando las comunidades se apropian de ciertos 

recursos comunicativos. 

 Por tanto, “los medios ciudadanos son aquellos que facilitan la transformación 

de individuos y comunidades… abriendo espacios de comunicación… y adquiriendo 

poder para nombrar el mudo en sus propios términos… activando un proceso a través 
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del cual los individuos y las comunidades re-codifican tanto sus contextos como su 

propia identidad” (Rodríguez, 2009, p. 19) lo cual facilita que se constituyan los medios 

que utilizan los ciudadanos para activar los procesos de comunicación que son 

propios en sus comunidades. 

 De acuerdo al término propuesto por Rodríguez (2009), no todos los medios 

comunitarios son ciudadanos pues ello depende del proceso que lleva a cabo el medio 

para construir su comunicación, pero en el caso del trabajo específico que realiza 

Radio Teocelo, la definición encuentra plena correspondencia con la labor que ahí se 

lleva a cabo. 

 En tal sentido, es indispensable construir nuevos marcos teóricos en los cuales 

sea posible dar fundamento y solidez a esta propuesta, buscando con ello un discurso 

más amplio para comprender los procesos comunicativos que ocurren al interior de 

las comunidades y que influyen en la recepción de los mensajes, pues en esta óptica 

los medios se convierten en narradores dentro de un marco de completa pluralidad, 

haciendo de la comunicación un ejercicio de permanente interacción que influye en 

las relaciones sociales de las comunidades, lo que sucede debido a que el sujeto es 

re-significado a través de ese proceso del que forma parte, permitiendo entender a 

los medios ciudadanos “como aquellos facilitadores de procesos donde los individuos 

o sujetos pasivos se transforman en ciudadanos o sujetos activos de lo político y lo 

público” (Navarro, 2010, p. 36) lo que de facto ocurre con la forma de entender al 

sujeto social – receptor – audiencia – ciudadano que se aborda en esta investigación. 

 Es importante reconocer que dado que la comunicación ciudadana no está 

definida por ningún tipo de medio en particular, su receptor se re-define y se 

transforma en ciudadano,  mismo que es entendido como “la persona que cada día 

genera poder en medio  de sus relaciones cotidianas y usa este poder para ir 

transformando su comunidad poco a poco” (Navarro, 2010, p. 39). 

 De esta manera es que los medios ciudadanos facilitan la apropiación 

simbólica, ya que re-decodifican el entorno desde el uso de sus propios códigos y 

también al sujeto social a través de la reafirmación de las identidades ligadas a lo 
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local, convirtiéndose en relator de su propia historia para lo cual se exploran todas las 

posibilidades comunicativas disponibles. 

Esta función es sustantiva, ya que reconoce a la ciudadanía como una 

construcción social lograda a partir de referentes obtenidos del contexto, lo que de 

nuevo habla de la función de los medios en tanto constructores de  representaciones 

sociales. 

 En este sentido vale la pena destacar la importancia de ubicar a las radios 

comunitarias como medios de comunicación colectiva y no como medios masivos, 

aspecto medular en la teoría de las representaciones sociales pues la visión de lo 

colectivo tiene un peso central dada la interacción de un sujeto con otro, lo que 

claramente ocurre al estudiar a la audiencia de las radios comunitarias desde su 

condición de ciudadanos y no solo en su papel de receptores del mensaje de un 

medio, permitiendo que a partir de los contenidos emitidos se desarrolle una identidad 

personal y social, y tenga lugar la búsqueda de sentido y de construcción del 

conocimiento que define a la comunidad. 

 De tal manera que resulta indispensable identificar los valores, creencias y 

actitudes “en que la ciudadanía es vivida por los ciudadanos” (Gutiérrez Vidrio, 2011, 

p. 2), entendiendo que se trata de una construcción social que surge de las relaciones 

e interacciones del individuo con los ámbitos  de convivencia, buscando con ello 

construir una representación más amplia: la de la democracia, que es el ideal hacia 

el cual se conduce la existencia de una ciudadanía participativa e informada. 

 

 Una vez identificados los valores imperantes en cada sociedad, es preciso 

elevar los asuntos privados al ámbito público para lo cual  es necesario fortalecer la 

relación que existe entre comunicación y ciudadanía fundada en “la construcción de 

lo público, la constitución de los medios y las imágenes en un espacio de 

reconocimiento social y el de las nuevas formas de existencia y ejercicio de la 

ciudadanía” (Barbero, 2011, p. 46), reconociendo que hay una también una nueva 

ciudadanía que inaugura sus propios modos de representación y de participación. 
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Y es que la condición ciudadana está dada a partir de la participación que se 

tiene en el espacio público, para lo cual resulta indispensable “acceder como emisor, 

a la comunicación pública” (Barbero, 2011, p. 5). 

 Para lograr una inclusión auténtica de los ciudadanos en la dinámica social es 

posible hacerlo recurriendo al aire fresco que la gobernanza brinda, buscando por su 

conducto reestablecer los equilibrios perdidos al incorporar al proceso de toma de 

decisiones de los asuntos públicos a otros actores sociales, políticos y mediáticos, 

que garanticen la pluralidad de la que el sistema de medios carece. 

Este enfoque involucra a los medios de comunicación mediante la gobernanza 

comunicacional, con la que se incluye a todas las audiencias de todos los medios 

sean estos comerciales, públicos y social - comunitarios. 

Tal inclusión de formas y de voces tiene sentido desde la óptica que aporta el 

derecho humano a comunicar, ideal que lleva a los medios de comunicación a 

asumirse como garantes auténticos de la libertad de expresión en un sentido de ida y 

vuelta, con audiencias que ahora sí son tomadas en cuenta y respetadas desde una 

óptica basada en los derechos humanos y no en el consumismo vigente en sistemas 

mediáticos con preminencia comercial. 

Si bien el derecho a comunicar no ha logrado traducirse en un marco legal 

vigente, lo cierto es que sin esa perspectiva, modificaciones legales como las reforma 

que dan lugar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en 

2013 seguirán estando limitadas de abarcar por completo la magnitud del fenómeno 

que abordan, porque legislarán sobre asuntos específicos – los más urgentes – 

siendo permanentemente rebasadas por una fenómeno que avanza a pasos 

agigantados. 

Este planteamiento viene de la mano del reconocimiento que desempeñan las  

audiencias como productoras y receptoras del mensaje que los medios de 

comunicación les dirigen, asumiendo como válida la afirmación de que las 

denominadas audiencias activas serán entonces ciudadanías participativas, identidad 

fundamental para alcanzar el objetivo de investigación trazado. 
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Es con esta visión de conjunto que se logrará transitar hacia la democratización 

de los medios, con el fin de lograr una “distribución más justa de la palabra” (Bruzzone, 

2015, p. 13) tarea que involucra el reconocimiento de otros medios de comunicación, 

otros públicos y desde luego, otros contenidos, en un proceso que no solo ocurre a 

nivel de acceso de los medios o de su uso y consumo, sino que implica una re-

construcción de sí mismos. 

Este proceso, por sencillo que parezca, se dificulta debido a que el sistema de 

medios existente a nivel global y presente en México se ha regido por procesos nada 

democráticos, que derivaron en un exceso de concentración mediática en ciertas 

manos y en determinadas geografías, restando pluralismo a la oferta de contenidos y 

programaciones, inhibiendo además la libertad de expresión y el derecho de 

información de todas sus audiencias  

Es aquí en donde los medios social-comunitarios tienen una ventana de 

oportunidad, ya que pese a tener varias décadas de existir y de que su historia ha 

estado marcada tanto por la falta de recursos económicos para operar, como por una 

larga lucha por salir de la  ilegalidad al carecer de frecuencias radiales otorgadas por 

el Estado, su voz ha tenido eco más allá de en sus propias comunidades, haciendo 

de su lucha una bandera de colectivos y organizaciones de la sociedad civil y de la 

academia  nivel latinoamericano, vinculándose con el derecho humano a comunicar. 

 Si las radios comunitarias son los medios que dan voz a los sin voz, otorgan 

visibilidad a comunidades que no se encuentran representadas entre las audiencias 

de otro tipo de medios – llámese comerciales, públicos o digitales – y permiten 

reestablecer el tejido social al interior, entonces ellas pueden ser formadores 

potenciales de ciudadanía. 

 

Investigación de campo 
 

Para realizar el estudio de caso en que se aplicó la investigación, se utilizó una 

técnica mixta combinando lo cuantitativo y lo cualitativo, mediante un estudio de tipo 

exploratorio, descriptivo y co-relacional. 
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En cuanto a la investigación cuantitativa, se utilizó una encuesta aplicada a una 

muestra de 500 integrantes de la audiencia de Radio Teocelo mayores de edad, entre 

quienes se buscó conocer si identificaban que en el contenido, la programación y el 

trabajo de los conductores del medio se promovía la formación de ciudadanía. 

En la investigación cualitativa se manejaron diversas herramientas, siendo la 

principal la entrevista a profundidad utilizada para conocer si el medio tenía la 

intencionalidad explícita de contribuir a la formación de ciudadanía, complementando 

la información con lo revelado mediante la aplicación de  redes semánticas naturales, 

instrumento de aproximación al objeto de estudio utilizado para conocer lo que los 

habitantes de Teocelo pensaban respecto al significado de ser ciudadano; habiendo 

recurrido además a la observación participante a través de un registro visual de las 

representaciones de ciudadanía presentes entre la población de la comunidad.  

En ambos casos – cualitativa y cuantitativa – se buscó operacionalizar los 

constructos y variables aportadas en la revisión documental y teórica realizada como 

parte de la investigación. 

Por lo que respecta a la investigación cuantitativa, la encuesta reveló que el 

principal rango de edad entre quienes conformaban la audiencia del medio está entre 

quienes tenían de 25 a 39 años los cuales constituyen un 32% de la audiencia, 

segmento que no se corresponde con el dato arrojado en el análisis de la 

programación efectuado en la fase documental en la que fue posible identificar que el 

88% de la oferta programática está dirigida a adultos.  

La encuesta también mostró que la audiencia estaba constituida por 53.8% de 

mujeres y que el 66% radica en la cabecera municipal de Teocelo. 

Respecto de la información relativa al consumo de medios de la audiencia, el 

estudio  señala que entre quienes gustaban de leer periódicos, el 48% prefiere al 

Diario de Xalapa, mientras que de quienes gustaban ver televisión la mayoría prefería 

a Televisa y TV Azteca (39.2% al primero y 33.6% al segundo canal), siendo los 

noticieros sus programas favoritos.  
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En este mismo tenor, fue interesante notar que la mayoría de los encuestados 

dijeron no tener internet, pero entre quienes sí tenían, señalaron que lo usaban para 

consultar Facebook por encima de páginas de noticias. 

Como puede observarse, el consumo de medios que se efectuaba en la 

comunidad al momento de la investigación, está permeado por la influencia de los 

medios masivos no locales, por lo que la respuesta a la pregunta de qué estación de 

radio preferían y en la que se indicaba el 61.8% que Radio Teocelo resulta de 

relevancia, pues da cuenta de la acogida que el medio tiene entre la población, 

señalando además que un 23.2% dijo que su programa favorito es Rancheritas. 

En este mismo tenor se encuentra la respuesta a la pregunta de ¿por qué 

escucha Radio Teocelo? a lo que un 44.2% respondió que por la música. Esa 

respuesta coincide con el análisis realizado a la programación del medio que reveló 

que el 57% es musical, lo cual no necesariamente es positivo para un medio que se 

cataloga así mismo como comunitario, lo que implicaría que a través de la 

programación y contenidos se reafirme el sentido de lo local, lo que al menos en la 

barra no está presente, añadiendo el dato de que ni siquiera en la programación 

musical se privilegia la producción de artistas locales. 

Precisamente en torno al sentido local de Radio Teocelo fue indispensable 

consultar a la audiencia respecto de las formas en que interactúa con el medio, 

considerando que su condición comunitaria estriba precisamente en la posibilidad de 

que exista una relación de doble vía con retroalimentación directa, por lo que el medio 

tiene ya establecidas algunas formas de participación como son los talleres de 

locutores, las rifas y los sorteos, además de la presencia en sus programas, revelando 

la encuesta que el 50.6% dijo haber participado en las rifas y el 46.8% en los sorteos 

del medio, dato importante porque muestra que la audiencia hace suyo al medio a 

través de su participación personal y económica. 

En el mismo sentido se indagó sobre si la audiencia ha contactado en forma 

directa a los conductores, respondiendo el 55% que no lo ha hecho, mientras que 

quienes sí, la razón ha sido para solicitar alguna complacencia musical. 
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En ese aspecto hay un gran trabajo por mejorar de parte de la radio, pues aun 

cuando cuentan con la preferencia y la confianza de la audiencia, no están aportando 

contenidos que fortalezcan el comunitarismo ni la ciudadanía de entre quienes la 

escuchan. 

Es importante señalar que si bien Radio Teocelo cuenta con un programa 

pionero en su estilo y reconocido a nivel nacional por fomentar la participación activa 

en los temas de interés colectivo de la comunidad como es Cabildo Abierto, este se 

transmite en forma semanal en cada municipio a donde llega la señal del medio y 

tiene una hora de duración, por lo que a pesar de que es el programa más importante 

de la estación, ocupa una posición disminuida dentro de la barra programática, por lo 

que resulta muy necesario hacer una revisión de la oferta que se brinda a la audiencia 

para tener un mejor equilibrio entre los contenidos brindados, considerando los 

perfiles de la audiencia meta que sí están escuchando al medio. 

Y es que además de la larga tradición que como radio comunitaria tiene Radio 

Teocelo, conserva un gran potencial, como quedó de manifiesto con las respuestas 

que arrojó el instrumento aplicado, revelando que un 51% de la audiencia confía 

mucho en el medio. 

Adicional a ello y pese a que la investigación no tuvo la intensión de comparar 

entre Radio Teocelo y las radiodifusoras comerciales y la radio estatal cuyas señales 

son recibidas en el municipio, es interesante conocer la respuesta dada a la pregunta 

de si como audiencia se sienten tomados en cuenta por el medio, a lo que un 87.2% 

dijo que sí, dato que es importante ya que entre las audiencias de los medios 

comerciales tradicionales no existe este alto nivel de involucramiento entre los 

radioescuchas con sus medios. 

Ello se ve reforzado cuando el 61% de la audiencia señaló que Radio Teocelo 

sí contribuye a la formación de ciudadanía, indicando el 31.9% de ellos que lo hace 

porque fortalece la identidad de la comunidad, identificando además en el contenido, 

la programación y el trabajo de los locutores del medio la presencia de valores que 

son considerados por la UNESCO (2015) como constitutivos de la ciudadanía, como 
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son la sostenibilidad ambiental, igualdad, diversidad, justicia social y defensa de los 

derechos humanos. 

Ahí estriba la riqueza de esta radio, en que tiene una audiencia cautiva que 

considera al medio como suyo y que le confiere valor y confianza, lo que fortalece su 

existencia en el cuadrante y da sentido a su presencia como medio. 

Como parte del análisis de los resultados aportados por la encuesta se 

realizaron una serie de pruebas que en primer lugar describieron las variables lo que 

se corresponde a los hallazgos antes señalados, y posteriormente se analizaron sus 

correlaciones, determinando que los aspectos que son estadísticamente significativos 

para la audiencia son:  que el valor de Radio Teocelo más apreciado por su audiencia 

es el de la sostenibilidad ambiental, reconociendo que el ser tomados en cuenta es 

un factor que influye para que la audiencia sí considere que la Radio contribuye a la 

formación de la ciudadanía; que la participación de la audiencia con el medio guarda 

relación con la pertinencia de la programación, lo que indica que a medida que mejore 

la programación habrá una mayor participación. Esta situación es semejante a la que 

ocurre cuando la evaluación de la confianza al medio es positiva, lo que incrementa 

las posibilidades de participar en los programas; así como también sucede cuando el 

conocimiento que la audiencia tiene de los programas es mayor, lo que hace posible 

que incremente la participación en los mismos; haciendo indispensable que la 

programación tenga diversidad, pertinencia, con contenidos relevantes y oportunos 

para incrementar la participación directa de la audiencia. 

Debido a que el análisis de los modelos anteriores mostró un 64% de contribución 

a la predicción de la hipótesis, se hizo necesario someter los resultados a una 

segunda prueba en la cual se recodificaron las variables, siendo las nuevas: 

involucramiento percibido con la comunidad, actitud hacia los contenidos y percepción 

sobre los contenidos formativos de ciudadanía y expectativas sobre los medios.  

El resultado final de las variables recodificadas permite afirmar que entre mejor 

sea la actitud de la audiencia hacia los contenidos de Radio Teocelo, mejor será la 

evaluación que contribuye a la formación ciudadana; y entre mejor sea el grado de 
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involucramiento entre Radio Teocelo y la ciudadanía, mejor será la evaluación de que 

contribuye a la formación ciudadana. 

Del total de las variables de la investigación, en el diseño metodológico 

efectuado previamente se determinó cuáles de ellas serían abordadas con la 

encuesta y cuáles serían atendidas a través de las distintas herramientas de la 

investigación cualitativa, siendo la principal, la entrevista a profundidad que fue 

aplicada excepcionalmente solo a un sujeto, debido a que resultó un informante 

estratégico dado que se incorporó a Radio Teocelo en la segunda de las cuatro etapas 

de vida que el medio ha tenido en estos más de 50 años de existencia y pertenece a 

él desde entonces, además de que está al frente de la asociación civil que opera a la 

radio (AVERCOP) y ha dirigido a la estación durante los últimos años, siendo uno de 

los 10 integrantes fijos con que el medio cuenta.  

Así es como la información aportada por Elfego Riveros resultó sustantiva para 

saber que: no conocen con claridad el perfil de su audiencia, ni han construido su 

programación acorde a ello; mantienen una limitada red de convenios con 

instituciones, siendo que las existentes son para la producción de programas a los 

que les otorgan espacio a cambio de su producción respectiva en la que el medio no 

interviene; concentran el trabajo de formación de ciudadanía en el esfuerzo realizado 

a través del programa Cabildo Abierto y a lo que denominan “empoderar a la 

ciudadanía” para la “intervención municipal”; aunque reconocen que el trabajo de 

empoderamiento ciudadano tiene limitaciones, como el anonimato y la queja, por lo 

que quieren seguir formando a su audiencia para salir de ello y ser más propositivos. 

En tal sentido: reconocen que su trabajo incide en la participación social 

comunitaria, tanto como colectivo como medio de comunicación; e identifican la 

influencia del medio en cuanto a la participación política a través del trabajo que 

realizan para acercar a las autoridades municipales a la audiencia. 

Por lo que respecta a la reglamentación oficial y a la intervención por parte del 

Estado para atender la realidad específica que como radio comunitaria enfrentan, 

señala que: todavía existen inconsistencias respecto del otorgamiento de frecuencias, 

reconociendo las limitaciones del sector social para ocupar el espectro asignado. 
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Identifican desconocimiento de parte del órgano regulador sobre el trabajo específico 

que realizan este tipo de medios; y consideran que el Estado sigue limitándoles para 

favorecer a los medios comerciales; señalando que el 1% del otorgamiento de la 

publicidad oficial para financiar este tipo de medios es más una medida burocrática 

que un beneficio o aportación a la operación de las comunitarias; reconociendo la 

imposibilidad financiera que como medio tienen para obtener el recurso que les 

permita digitalizar al medio; dejando entrever la esperanza por obtener apoyo para no 

desaparecer. 

Señaló que hay una ausencia de políticas públicas para brindar un auténtico 

equilibrio comunicacional; destacando que la misión de los medios comunitarios es el 

empoderar al ciudadano; para lo cual identifican la función que las representaciones 

sociales desempeñan tanto en la formación de ciudadanía, como en el proceso de 

fortalecimiento y apropiación del medio entre la comunidad. 

Finalmente resultó muy relevante el que refiriera que para ellos la inclusión del 

defensor de las audiencias es una esperanza, frente al desánimo existente, pues su 

audiencia es su fortaleza. 

De manera complementaria se aplicó el instrumento llamado Redes 

Semánticas Naturales que aportó hallazgos sustantivos para conocer de manera 

específica el significado que la población de Teocelo le atribuye a ser ciudadano, 

encontrando sesenta y tres distintas respuestas (el instrumento permite que una 

misma persona aporte más de un significado a cada reactivo), lo cual revela que en 

términos generales, no existe claridad en lo que ser ciudadano es. 

Este instrumento también permitió conocer que la población sí manifiesta 

participar en actividades de tipo comunitario, pero esa participación está asociada 

principalmente con una actividad de corte religioso popular. 

Estas respuestas directas obtenidas de parte de la población abierta del 

municipio fueron combinadas con el registro de la Observación Participante misma 

que se efectuó en el parque municipal a una hora y un día exprofeso elegido, 

permitiendo identificar comportamientos que corresponden con la representación 

social de ciudadanía, como lo es solidaridad entre vecinos de la comunidad, el 
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compromiso con la misma a través de las responsabilidades cívicas, el interés por el 

otro y la identidad con la comunidad, así como la tolerancia e intolerancia social. 

La resultante de este ejercicio de observación permitió concluir que en el 

contexto de la comunidad están presentes algunos comportamientos que contribuyen 

a construir la representación social de ciudadanía. 

 

Conclusiones 
 

La investigación realizada permitió arribar a conclusiones significativas. La más 

importante yace en el universo develado a partir de las potencialidades que la 

comunicación ciudadana brinda, pues en ella se trasciende al medio de comunicación 

utilizado para realizar la práctica comunicativa y se concentra la atención en la 

finalidad a alcanzar. Por tanto, la comunicación ciudadana es mucho más que un 

paradigma teórico. Ha sido un descubrimiento en el sentido de que hay otras formas 

posibles de hacerlo, lo que en la era de las comunicaciones digitales resulta 

fundamental, ya que hace evidente que ni todas las personas tienen una manera 

única de ponerse en contacto con el otro, ni los medios de comunicación son 

instrumentos infalibles; por lo cual la preminencia no radica en el objeto con el que se 

comunica, sino en el fin al que esa comunicación sirve, devolviendo a la comunicación 

su sentido original de poner en común – unión saberes y circunstancias a partir de las 

cuales, es posible hacer comunidad. 

 Esta óptica reivindica a la comunicación misma, pues le brinda la facultad de 

reconocer al otro reconociéndose uno mismo, de reaprender del otro aprendiendo de 

sí mismo, y de comunicar al otro comunicándose a sí mismo.   

La comunicación ciudadana es la posibilidad de humanizar las 

comunicaciones. 

 Con la comunicación ciudadana pues, es posible hacer comunidad y es posible 

ser ciudadanos. Empodera a la audiencia contribuyendo a una comunicación 

mediática legitimada, pues no sólo recibe los contenidos sino que coparticipa de ellos, 

fortaleciendo el derecho a la comunicación como un derecho de “doble vía”. Gracias 
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a ello es posible garantizar plenamente la libre expresión del medio, defendiendo y 

validando el acceso a la información de la audiencia para construir una comunicación 

más democrática en la que exista un auténtico pluralismo que combata la 

concentración y facilite que los ciudadanos accedan en forma más directa al espacio 

público desde donde contribuir a la construcción del capital social que sustenta la 

participación activa que da lugar a la formación de ciudadanía.  

 Otra gran conclusión estriba en la dificultad de explicar lo que la ciudadanía es. 

Habiendo una multiplicidad de significados: los legales, los políticos, los sociales, 

entre todas ellas el común denominador es que no todos somos ciudadanos, y  no 

siempre se es ciudadano, lo que conduce a la siguiente reflexión final: lo que nos 

define como ciudadanos son los actos de ciudadanía que llevamos a cabo. El más 

evidente de los actos de ciudadanía que solemos realizar es la participación en 

cualquiera de sus manifestaciones. Estos actos suelen ser ocasionales y están 

motivados por causas externas. De lo que se trata la ciudadanía es de hacer 

consistentes esos actos, para que sean menos esporádicos y menos proclives a ser 

motivados por factores externos, haciéndolos más frecuentes y mayormente 

propiciados por la voluntad individual de involucrarse en los asuntos colectivos. Un 

deseo de ejercer una ciudadanía endógena.  

En ese sentido, la formación que los medios social-comunitarios proporcionan, 

es invaluable. 
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Tan importante como la ecología ambiental y social es la 
ecología mental, la ecología mental trabaja con lo que ocurre 
en la mente con sus contenidos, con sus pasiones con sus 
prejuicios, porque mucha de agresividad contra la naturaleza 
nace de dentro de la mente, si la tierra está mal y es una señal 
de que nuestra mente está mal y está enferma… 

Leonardo Boff  
Resumen 
 
El siglo XXI ha representado un tiempo de retos y reflexiones en torno a diversos 
aspectos relacionados con el medio ambiente. México ocupar el 5o lugar a nivel 
mundial por su riqueza biológica. Sin embargo, la coexistencia naturaleza-sociedad 
hace cada vez más evidente un riesgo, la civilización industrial representa un mundo, 
que no por dotar a sus habitantes de suficientes satisfactores materiales, les garantiza 
una vida plena y segura porque el medio ambiente pareciera ocupar un lugar 
accesorio o simplemente inadvertido. 
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Para comprender el problema sobre la afectación al medio ambiente y el desarrollo 
social hemos iniciado una serie de investigaciones, que permitan identificar elementos 
para el diseño e implementación de estrategias comunicativas para sensibilizar a la 
población sobre las características que tiene nuestro país y en consecuencia trabajar 
para desarrollar una mejor calidad de vida a partir del reconocimiento de la relación 
sociedad-naturaleza, y con ello promover un desarrollo sustentable. 
 
En este trabajo presentamos los resultados de una investigación exploratoria sobre 
la relación que establecen los jóvenes con el medio ambiente. La pregunta que guía 
este trabajo es ¿cuál es la percepción de los jóvenes sobre los problemas del medio 
ambiente? la cual se realizó en tres universidades mexicanas. 
Palabras clave: Medio Ambiente, Sustentabilidad, Jóvenes, Civilización 
Industrial, Sociedad del riesgo. 
 
Abstract 
 
The 21st century has represented a time of challenges and reflections on various 
aspects related to the environment. Mexico occupy the 5th place in the world for its 
biological wealth. However, the nature-society coexistence makes a risk more and 
more evident, the industrial civilization represents a world, that not by endowing its 
inhabitants with enough material satisfactions, guarantees them a full and safe life 
because the environment seems to occupy a place accessory or simply unnoticed. 
 
In order to understand the problem of the environmental impact and social 
development, we have initiated a series of investigations that allow us to identify 
elements for the design and implementation of communication strategies to raise 
awareness among the population about the characteristics of our country and, 
consequently, to work for develop a better quality of life based on the recognition of 
the relationship between society and nature, and thereby promote sustainable 
development. 
 
In this paper we present the results of an exploratory research on the relationship 
established by young people with the environment. The question that guides this work 
is: what is the perception of young people about environmental problems? which was 
carried out in three Mexican universities. 
Keywords: Environment, Sustainability, Youth, Industrial Civilization, Risk society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En México existe una gran diversidad biológica91 reflejo de la complejidad física de su 

territorio. Al contrario de muchos otros países, cuyas características naturales son 

más o menos homogéneas, a lo largo y ancho de su superficie, México, es 

sumamente variado en ecosistemas (medio físico, seres vivos y relación entre ellos) 

especies y genes.  

 

En la república mexicana (Mapa 1), existen prácticamente todos los grupos climáticos 

posibles en un área que comprende tan sólo 1.3% del total mundial (Durand y Neyra, 

2009). Esta amplitud climática tan acentuada se debe a varios factores, entre ellos, a 

la ubicación del país, en medio de la frontera que separa los climas áridos y húmedos 

marcada por el trópico de cáncer, la reducción de la anchura del territorio cuya frontera 

sur representa tan sólo una fracción de su límite norte, y la enorme extensión del litoral 

que incrementa los niveles de humedad en el sur del país (Conabio, 2017). 

 

 
91	"La	diversidad	de	especies	que	existen	en	nuestro	planeta,	en	una	nación	o	una	región	determinada,	es	
uno	de	los	niveles	de	expresión	de	la	variedad	de	formas	de	vida	en	la	Tierra,	pero	es	importante	señalar	
que	 cuando	hablamos	de	diversidad	biológica,	no	nos	 referimos	 tan	 sólo	 a	 la	 cantidad	de	especies	que	
conocemos.	¿Por	qué?	Sencillamente	porque	encontramos	variación	o	diversidad	por	encima	y	debajo	del	
nivel	de	especies,	esto	es,	entre	los	individuos	que	conforman	una	especie,	y	en	la	forma	en	que	diferentes	
especies,	se	congregan	en	el	espacio.	Los	individuos	de	una	misma	especie	son	distintos	entre	sí	debido	a	
que	poseen	conjuntos	de	genes	particulares"	(Durand	y	Neyra,	2009:	13)	
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Los países más diversos en términos biológicos son aquellos localizados en la franja 

comprendida entre el ecuador y los 20 grados latitud norte y sur (trópicos de Cáncer 

y Capricornio). En este texto no se desarrolla a profundidad el tema, sin embargo, 

consideramos que es importante especificar que México es considerado un país 

megadiverso cuya riqueza ha sido utilizada para fomentar el desarrollo económico y 

social, sin embargo, se ha dejado de lado la responsabilidad que ello implica. 

 
Los niveles de deterioro de los espacios naturales en México son tan impresionantes como su 
propia biodiversidad. La FAO (2001) señala que, entre 1990 y 2000, la cobertura forestal de 
México se redujo anualmente en 1%, cifra bastante elevada si consideramos que la tasa global 
estimada para el periodo fue 0.2%. Esta pérdida corresponde a una superficie que rebasa los 
6 000 km2, es decir, anualmente perdemos un área de bosques superior a la extensión del 
estado de Tlaxcala o, incluso a la de pequeños países como Luxemburgo o Trinidad y Tobago. 
En lo que se refiere a especies, en México se han registrado 5.2  de las extensiones del mundo 
en los últimos 400 años y los listados oficiales (NOM-059-ECOL-2001) reconocen la existencia 
de al menos 2 583 especies bajo algún grado riesgo (DOF, 2002; Conabio, 1998), es decir, 
casi 4% del total de especies redundad en la disminución de la diversidad genética, que puede 
ejemplificarse con el caso del maíz: de los cientos de variedades cultivadas México en las 
primeras décadas del siglo XX, se presume que sólo 20% existe en la actualidad (SCBD, 2001). 
(Durand y Neyra, 2009).	

 

Mapa 1 Vegetación potencial de Rzedowski (1990) 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.
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Esta situación refleja, sin duda, un uso inadecuado de la biodiversidad, lo que se 

explica por la carencia del componente ambiental en el modo de desarrollo que 

ponderó, durante muchos años, el crecimiento urbano e industrial, e ignoró la 

existencia de un entorno ecológico diversificado y complejo en las políticas 

económicas, agropecuarias, forestales y pesqueras. 

 

A nivel internacional la discusión sobre el cambio climático, es uno de los temas de la 

agenda mundial, cuyo principal “desafío” es negociar y llegar a acuerdos con los 

gobiernos de diferentes países del mundo, principalmente de los más industrializados 

para que “se comprometan” a reducir sus contaminantes. El espacio para este diálogo 

son las cumbres que la ONU se encarga de organizar, para justificar su propósito, se 

emiten pronunciamientos y comunicados, se realizan conferencias, programas y 

debates al respecto, pero todo se queda en los actos protocolarios. 

 

Sobre este tema se cuenta con el tratado internacional conocido como los acuerdos 

de Kyoto, en estos se establecen una serie de recomendaciones con respecto al 

cambio climático y al problema del control de gases de efecto invernadero en la 

atmósfera, por ejemplo, uno de los puntos de este tratado refiere:  

las partes también se comprometen a promover el desarrollo y la utilización de tecnologías que 
no perjudiquen al clima; a educar y sensibilizar al público acerca del cambio climático y sus 
efectos; a explotar los bosques y otros ecosistemas de manera sostenible para que puedan 
eliminarse los gases de efecto invernadero de la atmósfera y a cooperar con las demás partes 
en estas actividades. http://www.un.org/es/climatechange/kyoto.shtml 

 

Estas recomendaciones para los países industrializados y sus grandes corporaciones, 

son acatadas y muestran “mucho interés” en “asumir los compromisos” pues con ello 

creen que contribuyen y promueven el desarrollo sostenible en los países en 

desarrollo. La forma de asumir dicha responsabilidad se denomina: Empresas 

Socialmente Responsables cuyas acciones se realizan a través de campañas 

publicitarias y de marketing. 

 

Esta sociedad de la modernidad avanzada, tiene como centro neurálgico la 

concentración de monopolios, el poder económico y político, cuyo objetivo es la 
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producción industrial para satisfacer el mercado, una sociedad global en donde la 

distribución social de la riqueza es inequitativa, cuyas consecuencia son los 

contrastes reflejados en materia de ecología, salud, educación, empleo, etc., esta es 

la llamada sociedad de la carencia (Beck, 2002). 

 

Esta perspectiva global en torno al cambio climático, excluye muchas 

representaciones de lo local, como la cosmovisión de las comunidades rurales e 

indígenas y la relación que establecen con el medio ambiente, cuyas prácticas 

representan un modelo de conservación y protección del medio ambiente, pero son 

ignoradas y por el contrario “asumen” como “lo mejor” la imposición  de las “empresas 

socialmente responsables”, a este doble proceso de ignorancia es lo que ha 

provocado la sociedad del riesgo (Beck, 2002). 

 

Como dice Víctor M. Toledo, “el paraíso que ofrecía la civilización industrial es hoy 

una realidad reducida a un número limitado de seres humanos. Las tendencias del 

mundo globalizado han echado por tierra la promesa de un mundo mejor, con más 

progreso, justicia y seguridad para todos los miembros de la especie humana”. 

(Toledo, 2003:15). 

 
APROXIMACIÓN TEÓRICA: EL PARADIGMA DEL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 
 

El desarrollo sustentable es un nuevo paradigma, un proceso que se empezó a 

promover a partir de la década de 1980, la Comisión Brundtland, cuando la comisión 

de la ONU, presidida por la ministra del Medio Ambiente de Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, a finales de los años ochenta emite sus conclusiones y expone un 

diagnóstico preocupante sobre el estado del planeta en su dimensión ambiental. 

 

Es hasta después de la Cumbre de Río en 1992 que el concepto de desarrollo 

sustentable comienza a adquirir mayor importancia y empieza a ser adoptado por la 
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mayoría de los países, tanto en el plano institucional de las políticas de gestión 

ambiental como en la discusión teórica de la academia. La Agenda 21 se convierte 

en el cuerpo de doctrinas, programas enfoques y propuestas que dan sentido a la 

filosofía y principios de desarrollo sustentable.  

 

La Agenda 21, producto de dicha reunión, incorpora como eje central tres 

dimensiones de igual importancia: la económica, la social y la ambiental y se define 

como la capacidad de las generaciones presentes para atender y satisfacer sus 

necesidades, legando a las generaciones futuras un ambiente sano y limpio, con 

recursos naturales suficientes para enfrentar y cubrir sus necesidades de desarrollo 

y bienestar.  

 

De esto se infiere que la equidad intergeneracional se basa en la filosofía del 

desarrollo sustentable, pero también que las nociones de eficiencia, resiliencia, 

conservación y permanencia a largo plazo del hábitat y los ecosistemas, deben ser 

parte sustantiva del mismo principio de sustentabilidad. En otras palabras, el 

desarrollo sustentable es la integración de los aspectos económicos, sociales y 

ambientales a fin de producir bienes y servicios pero a la vez preservar la diversidad 

y respetar la integridad funcional de los ecosistemas (Bazant, 2010:59-60). 

 

Para Leonardo Boff (2012) desde una visión holística, la sostenibilidad es toda acción 

destinada a mantener las condiciones energéticas, informacionales, físico-químicas 

que hacen sostenibles a todos los seres, especialmente a la Tierra viva, a la 

comunidad de vida y a la vida humana, buscando su continuidad, y atender también 

las necesidades de la generación presente y de las generaciones futuras, de tal forma 

que el capital natural se mantenga y se enriquezca su capacidad de regeneración, 

reproducción y ecoevolución.  

Un diseño de estrategias orientadas a la reflexión sobre la sustentabilidad requiere 

tomar en cuenta la conciencia de especie. Esto quiere decir que bajo la conciencia 

de especie ya no sólo se pertenece a una familia, a un linaje, a una comunidad, a una 
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cultura, a una nación, o a una cofradía religiosa o política. Antes que todo, se es parte 

de una especie biológica (el Homo sapiens), dotada de una historia y necesitada de 

un futuro, y con una existencia ligada al resto de los seres vivos que integran el hábitat 

planetario y, por supuesto, en íntima conexión con el planeta mismo.  

Esta conciencia la adquiere el ser humano mediante un acto de socialización, es decir 

no es producto de una iluminación individual, sino que se deriva de su participación 

en un proceso colectivo de reflexión y autocrítica que es tanto social como 

epistemológico. 

 

METODOLOGÍA  
Algunos datos de contexto para conocer cómo está constituido el sector de los 

jóvenes, de acuerdo al Censo de Población de INEGI de 2018, en México residen 

más de 30  millones de jóvenes entre 15 y 29 años de edad, de los cuales 13.2 

millones son adolescentes de 14 a 19 años; 9.9 millones son adultos jóvenes de 20 a 

24 años y 8.8 millones tienen entre 25 y 29 años. En conjunto, los jóvenes representan 

28.4 por ciento de la población total, que hasta el 2017 era de 123.5 millones.92 

 

Los jóvenes representaban la tercera parte de la Población Económicamente Activa 

(PEA), sin embargo, más de la mitad está sin empleo. En 2010, más de la mitad de 

los jóvenes entre 14 y 29 años formaban parte de la PEA, de los cuales 91.5 por ciento 

desempeñaba alguna actividad económica y 8.5 por ciento estaba buscando hacerlo.   

 

De acuerdo a la estimación de CONAPO, en 2017, la Población Económicamente 

Activa de Jóvenes (PNEAJ), señala que seis de cada diez se dedicaban a estudiar, 

proporción que aumentó respecto al año 2000, cuando apenas la mitad de esa 

población lo hacía. Sin embargo, entre dicha población, hay diferencias sustantivas 

relativas a la edad: ocho de cada diez adolescentes entre 14 y 19 años se dedicaban 

 
92	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/A_que_se_dedican_los_jovenes_en_Mexico	
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a estudiar; entre los jóvenes de 20 a 24 años esa proporción se reduce a 17.4 por 

ciento; y entre aquellos de 25 a 29 años es de apenas 2.4 por ciento. 

 

La distribución por sexo de la población joven que estudia favorece a las mujeres, 

principalmente en las edades de 14 a 24 años, ya que entre los jóvenes de 25 a 29 

años el número de varones todavía supera al de las mujeres, aunque en 2010 la 

brecha es menor que en años previos. No obstante, si se considera que dos de cada 

tres personas de la PNEAJ son mujeres, resulta evidente que aún queda mucho por 

hacer en términos de la incorporación y permanencia de las mujeres jóvenes en el 

sistema educativo. 

 

La PNEAJ que estudia se concentra en las zonas urbanas, donde 85 de cada 100 

jóvenes son estudiantes, proporción que ha variado muy poco en la última década. 

En el ámbito rural, la ventaja educativa de las mujeres respecto a los hombres es 

mayor que en zonas urbanas y ha aumentado los últimos años, lo que sugiere que el 

mayor impacto de los programas enfocados a la educación de los y las jóvenes ha 

tenido lugar en las zonas rurales. Los datos de las instituciones parecen bastante 

optimistas, aunque la realidad es diferente.  

 

En este contexto de la realidad, queda un grupo de jóvenes no económicamente 

activos, denominado los otros no activos, que son aquellos que no estudian, no se 

dedican a los quehaceres domésticos y no declaran presentar alguna incapacidad 

para el trabajo. “Se trata de otra categoría que no encuentra una clasificación precisa 

una vez que se agotan las actividades no económicas preponderantes del marco 

analítico de la fuerza de trabajo, en torno al cual se han construido y armonizado los 

instrumentos de captación de información estadística. Son, en resumen, los 

denominados “NINI”93.  
 
La población total de “Ninis” en México es de 7 millones 820 mil jóvenes, que representa el 
21.6 por ciento del total de jóvenes, alrededor de 5.9 millones son mujeres (75.7 por ciento del 
total) y 1.9 millones son hombres (24.3 por ciento). La gran mayoría de las mujeres que no 

 
93	http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/A_que_se_dedican_los_jovenes_en_Mexico	
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estudian ni trabajan entre 12 y 29 años están unidas (59.1 por ciento) y/o tienen hijos (67.2 por 
ciento). (Tuirán, y Ávila, 2012). 

 

Según las proyecciones de la Organización Iberoamericana de Juventud, para el 

2025, en este sector se empezarán a acentuar las consecuencias de la falta del diseño 

de políticas públicas que les permita contar con un empleo; participar en la política; 

acceder a la educación y mostrar interés por el cuidado del medio ambiente. 
 
La actual generación joven enfrentará las consecuencias de las decisiones tomadas ahora en 
relación con el medio ambiente. A pesar de la importancia que tiene esta circunstancia para su 
vida directa y para la sustentabilidad de la sociedad global, es notoria la ausencia de 
mecanismos de participación que involucren a las y los jóvenes en la gestión del desarrollo 
sustentable, a pesar de la preocupación que manifiestan por la problemática ambiental94. 

 

A continuación se muestran los resultados que se obtuvieron de un ejercicio de 

exploración en tres universidades de la ciudad de México y Área Metropolitana: UNAM 

FES ACATLÁN, UACM plantel Centro Histórico y Universidad Anáhuac del Norte, con 

el objetivo de conocer la percepción de los estudiantes de la carrera de Comunicación 

y áreas afines (Dirección y Administración de Empresas de Entretenimiento y Arte y 

Patrimonio). 

 

El cuestionario está conformado por 8 reactivos que exploran datos 

sociodemográficos, identificación de problemas del medio ambiente, causas, 

responsables, acciones, afectaciones y participación. La estructura de las preguntas 

obedece a una lógica de jerarquía y selección de respuesta única. Se aplicó a una 

muestra no probabilística intencional a 100 alumnos distribuidos en 3 universidades 

distintas de la ciudad de México y área metropolitana: Universidad Anáhuac del Norte; 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México, plantel centro histórico (UACM) y 

Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES-Acatlán), de las cuáles la primera es 

privada y las últimas son públicas. Los resultados obtenidos se presentan a 

continuación. 

 
94http://www.semarnat.gob.mx/programas/semarnat/jovenes/Documents/PJHSA%20%20VF%202011.
pdf	
	



 

                  
 
 

 636 

 

De un universo de 100 alumnos el 58% son de sexo femenino y 42% de sexo 

masculino. 

 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la encuesta. 

	
 

El rango de edades de los encuestados es de 17 a 42 años; la(s) edad(es) 

predominante(s) en el universo de los 100 estudiantes es de 19 años que representan 

el 17%, de 20 años el 17%, de 21 años el 14%, de 22 años el 11 %, de 24 años el 

9%, de 23 años el 7%, de 26 años el 6%, de 27 y de 30 años 3 % cada uno y de 18, 

25, 28 y 29, 2 % cada uno. Los alumnos de 17, los 32, los de 33, los de 36 y 42 año 

representan cada uno un 1%.  

 

Masculino 
Femenino 



 

                  
 
 

 637 

 
 
El 35% de los encuestados pertenece a la Universidad Anáhuac; el 31%, a la UACM 
Plantel Centro Histórico y el 34 % a la FES-Acatlán. 
	

 
 
 

Edad 
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Los alumnos pertenecen en su mayoría a la carrera de Comunicación con un 91%, 

las licenciaturas restantes son: Dirección y Administración de Empresas de 

Entretenimiento con un 4% perteneciente a la Universidad Anáhuac del Norte y por 

último, la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural con un 5% perteneciente a la 

UACM plantel Centro Histórico.	
 

       
 

El semestre predominante entre los encuestados es cuarto semestre con un 56, el 

sexto semestre representó el 17%, el octavo semestre el 9%, el séptimo semestre el 

6% y el quinto y noveno el 4% respectivamente y el segundo y el tercer semestre el 

2% cada uno. 

 

APC: Arte y Patrimonio Cultural 

(UACM) 

Comunicación (Anáhuac, FES-

Acatlán) 

DEE: Dirección de Empresas de 
Entretenimiento (Anáhuac) 
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Con respecto a la pregunta sobre la problemática ambiental más urgente se encontró 

que para el 33% de los encuestados es la basura, para el 22% el agua contaminada, 

para el 11% los asentamientos irregulares urbanos y semi-urbanos, para el 9% la 

explosión demográfica, para 7% el uso irracional de pesticidas e insecticidas en los 

cultivos, de igual forma para el 7% la tala inmoderada de árboles, para el 5 % la 

contaminación visual y auditiva, para el 4% los desechos tóxicos y para el 2% la 

contaminación de ríos. 

	

% 
Encuestados 

Semestres 
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Con respecto a la pregunta sobre la problemática ambiental menos urgente se 

encontró que para el 27% es la contaminación visual y auditiva, de igual manera para 

un 27% los asentamientos urbanos y semi-urbanos, para el 16 % el uso irracional de 

pesticidas e insecticidas en los cultivos, para el 8% los derechos tóxicos, para el 6% 

la basura, para el 4% la contaminación de ríos, para el 3% la tala inmoderada de 

árboles, de igual manera para el 3% la contaminación del aire por gases de 

combustión y para el 1% el agua contaminada. 

 

Encuestad
os 

Donde: 
A: Basura 
B: Agua contaminada 
C: Desechos tóxicos 
D: Explosión demográfica 
E: Contaminación de ríos 
F: Tala inmoderada de árboles 
G: Contaminación visual y auditiva 
H: Contaminación del aire por gases de combustión 
I: Asentamientos irregulares urbanos y semiurbanos 
J: Uso irracional de pesticidas e insecticidas en los cultivos 

A       B   C  D   E     F  G  H       I 
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En lo que se refiere a la pregunta sobre las causas que originan el deterioro del medio 

ambiente, se encontró que el 34% de los alumnos identifican la falta de actitud sobre 

la importancia de convivir con el medio ambiente, para el 25% el desconocimiento en 

el ámbito familiar sobre actitudes, hábitos y prácticas sobre el cuidado del medio 

ambiente, para el 22% la falta de programas escolares que formen actitudes, hábitos 

y prácticas sobre el cuidado del medio ambiente, para el 13% la incapacidad de las 

autoridades para normar, legislar y sancionar y para el 6% la falta de inversión privada 

para financiar proyectos para el cuidado del medio ambiente. 

 

A      B C         D          E          F          G         H
          I           J   

Donde: 
A: Uso irracional de pesticidas 
B: Basura 
C: Agua contaminada 
D: Desechos tóxicos 
E: Explosión demográfica 
F: Contaminación de ríos 
G: Tala inmoderada de árboles 
H: Contaminación visual y auditiva 
I: Contaminación del aire por gases de combustión 
J: Asentamientos irregulares urbanos y semiurbanos. 

Encuestad
os 
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Respecto a la pregunta sobre el responsable de las afectaciones al medio ambiente, 

el 76% de los encuestados respondieron que se trata de los habitantes, para el 16% 

el gobierno, para el 5% el sector privado, para el 2% la familia y para el 1% la escuela. 

	
 
 

Donde: 
 
1B: Incapacidad de las autoridades para normar, legislar y sancionar. 
2B: Falta una actitud de la importancia de convivir con el medio 
ambiente. 
3B: Falta de inversión privada para financiar proyectos del medio ambiente. 
4B: Falta de programas escolares que formen actitudes, hábitos y prácticas 
sobre el cuidado del medio ambiente. 
5B: Desconocimiento en el ámbito familiar sobre actitudes, hábitos y 
prácticas sobre el cuidado del medio ambiente. 

 

Encuestad
os 

Encuestad
os 

26%
18%

3D
4D
5D

4.	¿En	qué	radicaría	una	
estrategia	para	revertir	el	daño	

al	medio	ambiente?
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Con 

respecto al diseño de una estrategia para revertir el daño al medio ambiente, el 26% 

de los encuestados menciono que consistiría en la realización de prácticas 

individuales en beneficio del medio ambiente, para el 21% educar a través de la 

escuela, para el 20% diseñar Campañas de concientización a través de los medios, 

para el 18% exigir al sector privado inversiones para proyectos y programas en 

beneficio del medio ambiente y para el 15% sancionar a los que infrinjan la ley. 

	
 
 
 

2%

16%

1%

76%

5%

1C 2C 3C 4C 5C

3.	¿Quién	es	el	responsable	de	las	afectaciones	al	medio	
ambiente?
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Con respecto a la pregunta sobre la afectación del deterioro del medio ambiente, el 

70% de los encuestados respondió que es a la sociedad en su conjunto, el 20% a 

ellos mismos, el 9% a las futuras generaciones y el 1% al sector privado. Cabe 

mencionar que al gobierno no se le identificó como un afectado por el deterioro del 

medio ambiente. 
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Con respecto a la pregunta sobre si los alumnos han participado en alguna 

organización o asociación que haga trabajos de conservación del medio ambiente, el 

67% respondió que no, mientras que el 33% respondió que sí. 

 

Encuestad
os 

Donde: 
 

1E: A ti mismo.  
2E: Al gobierno. 
3E: Al sector privado. 
4E: A las futuras generaciones. 
5E: A la sociedad en su conjunto. 
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Con respecto a la pregunta sobre si a los alumnos les interesaría participar en una 

organización que trabaje en temas de conservación del medio ambiente, el 81% 

respondió que sí, mientras que el 19% respondió que no. 

 

 
 
Con respecto a la pregunta sobre si a los alumnos les interesaría formar una 

organización que trabaje en tema de conservación del medio ambiente, el 71% 

contesto que si y el 29% que no. 

 

SI 

N
O 
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PRIMEROS HALLAZGOS 
 

Podemos afirmar que para los jóvenes estudiantes de la carrera de comunicación 

entre los 19 y 20 años de edad, que se encuentran cursando principalmente el cuarto 

semestre, ya sea en universidades públicas o privadas, el agua es el problema 

ambiental más urgente a tratar, esto se debe a la falta de una actitud que permita 

convivir adecuadamente con el medio ambiente, aunque en general se percibe como 

un problema que afecta a los habitantes.  

 

Los jóvenes manifiestan preocupación por el medio ambiente, que se refleja en su 

participación o adhesión a organizaciones que ayudan a la conservación del medio, 

señalan que este deterioro se debe a un desconocimiento en el ámbito familiar sobre 

actitudes, hábitos y prácticas sobre el cuidado del ambiente. 

 

Los jóvenes comienzan a reconocer que una de las problemáticas del deterioro del 

medio ambiente está relacionado con el entorno, como los asentamientos irregulares 

urbanos o semi-urbanos, lo que da cuenta de que la explosión demográfica afecta al 

medio ambiente, se reconocen como generadores de contaminación, desechos 
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tóxicos, envenenamiento de cultivos y en menor porcentaje la contaminación visual y 

auditiva. 

 

Aunque cabe destacar que los jóvenes no perciben a las futuras generaciones como 

las afectadas de las consecuencias del deterioro del medio ambiente, si manifiestan 

interés en participar y formar organizaciones que trabajen temas de conservación del 

medio ambiente, así como de fomentar una educación desde la familia que permita 

que sus actos individuales contribuyan a aportar algo en beneficio del medio 

ambiente. 

 

Los resultados anteriores aportan elementos para reflexionar en torno a la 

participación como actuación e interacción con otros en entornos específicos, el 

reconocimiento de la valoración que los jóvenes hacen del medio ambiente y su 

problemática podría dar lugar al diseño de estrategias comunicativas que incluyan 

plataformas, lenguajes, nuevas narrativas e interacciones en beneficio de nuestra 

casa común. 

 
México D.F. a 27 de abril de 2019 
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Resumen 
El presente trabajo es una revisión internacional y nacional o estado de la cuestión 

que analizó textos de estudios e intervenciones sobre infancia, pobreza, desarrollo y 

comunicación para el desarrollo y el cambio social (CDCS) con el objetivo de 

identificar sus tendencias, y de manera particular los que hayan tenido como propósito 

específico el desarrollo de la infancia. Se dan a conocer los resultados de esta 

sistematización, en la cual destacan las discusiones en torno a la CDCS, el 

predominio de trabajos orientados hacia comunidades vulnerables, y la necesidad de 

orientar este campo hacia problemas situados, como es el caso de las niñas y los 

niños pobres, un tema que ha sido poco atendido. 

Palabras clave: infancia; pobreza; comunicación para el desarrollo y el cambio social.  

 
Abstract  
This paper is an international and national review or State of the question that analyzed 

texts of studies and interventions on childhood, poverty, development and 

communication for development and social Change (CDCS) with the objective of 

identifying their tendencies, and particularly those that have had as a specific purpose 

the development of children. The results of this systematization are announced, in 

which the discussions on CDCS, the predominance of works oriented towards 

vulnerable communities, and the need to orient this field towards problems, such as 

the case of the girls and Poor children, a subject that has been little cared for. 

Key words: childhood; poverty; communication for development and social change. 
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Introducción  
En este trabajo, se describen los resultados de los estudios localizados en el 

cruce, niños, pobreza, desarrollo y comunicación para el cambio social. 

Primeramente, se presentan las aproximaciones teóricas de la CDCS. En el apartado 

metodológico, se describe la estrategia que se siguió para estructurar el estado de la 

cuestión, desde la búsqueda de información, la sección de textos y su posterior 

clasificación. En lo que respecta a los resultados, en esta revisión, se muestra una 

descripción cuantitativa del tipo de contenido que abordan los materiales localizados, 

el año en que se publicó, el país de origen donde se llevó a cabo el estudio. Después, 

se abre un bloque para el análisis de la información de los textos agrupados en esta 

revisión, la cual permite distinguir la discusión y crítica sobre la infancia, pobreza y 

CDCS. 

En este contexto, el presente estudio es parte de la tesis de doctorado, por tal 

motivo es necesario señalar que me encuentro en el proceso de construcción del 

problema de investigación, para lo cual el estado de la cuestión es el principal insumo. 

Hay que mencionar, además, que el objetivo de la investigación pretende conocer los 

modos de interacción de niños en situación de pobreza en Aguascalientes, México, 

mediante las herramientas de la comunicación para el desarrollo y el cambio social 

(CDCS) y el Edu-entretenimiento.  A su vez, este trabajo se orienta a la revisión de la 

literatura para integrar el estado de la cuestión sobre el tema de la comunicación para 

el cambio social con el fin de caracterizar y establecer el escenario en que se 

encuentra, así como analizar las deficiencias y los problemas con el fin de traer 

contribuciones para la investigación futura para el desarrollo específico de las niñas y 

niños, especialmente de quienes se encuentran en condiciones marginales o 

vulnerables en el difícil contexto actual. 

Los niños pobres crecen sin oportunidades para su desarrollo sin alcanzar su 

potencial en la vida y son un eslabón clave en la reproducción intergeneracional de 

pobreza y la desigualdad según Sunkel, Murden, & Milosavljevic, (2017). Este sector 

vulnerable de población se encuentra expuesto en mayor medida que el resto de la 

sociedad a los riesgos que implica ser pobre.  
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La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible delinea objetivos para que 

“nadie se quede atrás” y erradicar la pobreza en el sector de la población infantil. 

Hacer referencia al sector de la población integrado por niñas y niños, en la actualidad 

es hablar también de una verdad incómoda pero innegable: las vidas de millones de 

infantes están malogradas por el solo hecho de haber nacido en un país en transición, 

en una comunidad marginada, algunas con un género femenino y en determinadas 

circunstancias de vulnerabilidad.   

De acuerdo con Sunkel, Murden, & Milosavljevic, (2017) la pobreza infantil 

afecta a las niñas y niños que sufren alguna privación que les impide disfrutar de sus 

derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en pie de 

igualdad en la sociedad. Las niñas y niños que viven en pobreza están privados de 

un nivel adecuado de nutrición, instalaciones de abastecimiento de agua y 

saneamiento, acceso a servicios básicos de atención sanitaria, alojamiento, 

educación y participación. También se pone énfasis en las privaciones en términos 

de oportunidades y desarrollo del potencial de los niños, así como en la inclusión de 

su voz, de su opinión para expresarse libremente, de asociarse... en todo aquello que 

les afecte para que sean valorados como actores sociales competentes como 

cualquier otro ser humano.  

La necesidad de considerar a las niñas y niños como sujetos activos de nuestra 

sociedad es cada vez es más grande y, también, la necesidad de formar personas 

capaces de decidir sobre su propio desarrollo y de aportar juicios y soluciones en sus 

familias, escuelas y comunidades.  

Aunado a lo anterior, Minujin, Delamónica, & Davidziuk, (2006), suscriben que 

sin las oportunidades para desarrollarse, la falta de participación, exclusión, 

desigualdad, falta de oportunidades y de espacios para expresarse no podrán 

alcanzar su potencial en la vida. Habría que decir también que, las niñas y los niños 

como sujetos de cambio adquieren mayor sentido, pues tiene especial relevancia en 

tanto se trata de una etapa crucial en términos del desarrollo de sus emociones, 

interacciones sociales y cambios físicos (ralentiza el crecimiento y dificulta el 

aprendizaje), ya que sientan las bases de todo su crecimiento en el futuro.   
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En relación con lo planteado anteriormente, la comunicación para el desarrollo 

y cambio social juega un papel significativo para la transformación social y para la 

consecución de los objetivos del desarrollo humano formulados en la agenda 2030 

para el desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

cual se consta de 17 objetivos y 169 metas. A partir de lo cual podemos señalar que 

la pobreza infantil vulnera los derechos de millones de niños y niñas en el mundo. 

Alfaro (1993) señala que cuando la comunicación está ligada al desarrollo, lo 

hace no sólo como aporte auxiliar y metodológico, sino como objeto mismo de 

transformación de la sociedad, constituyéndose, por lo tanto, en medio y fin. Es decir, 

que la comunicación para el desarrollo busca una transformación social, ya que la 

comunicación es necesaria para la articulación de actores sociales que protagonicen 

los procesos de desarrollo. Busca una comunicación viva que comprometa los 

imaginarios y deseos de la gente para resolver problemas. Al respecto Tamayo & 

Rincón (2017) ponen de manifiesto que “la comunicación para el desarrollo es una 

forma creativa para dar voz a los grupos que no tienen lugar en el mundo”.  

Reflexión Teórica sobre la CDCS  
La evolución de la comunicación para el desarrollo como campo teórico y 

práctico constituye un proceso contradictorio, y el impulso observable en dicho 

proceso en años recientes se debe en gran medida a la necesidad de responder a 

crisis políticas y económicas en muchos lugares, pero también a los espacios de 

posibilidad política creados (Tufte, 2015). La práctica de la comunicación para el 

desarrollo se ha caracterizado por el debate público vía los medios de comunicación 

por la amplia participación ciudadana en procesos de cambio orientados a la acción 

en los cuales las redes sociales, los medios tradicionales y una variedad de formas 

de comunicación cara a cara se utilizan estratégicamente a fin de acentuar procesos 

de cambio social.  

La década de 2005 y 2015 de acuerdo con lo que señala Tufte (2015) ha sido 

la más significativa para el campo de la comunicación para el desarrollo tanto en el 

nivel teórico como el práctico. Esto puede atribuirse en parte al proceso de 
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establecimiento de los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) formulados 

por las Naciones Unidas, iniciado en el año 2000 y concluido en 2015 con la 

sustitución de los ODM para mejorar el bienestar de la población, por ello en las 

cumbres mundiales sobre la Sociedad de la Información se ha trabajado en alinear 

sus acciones para lograr los objetivos de desarrollo sostenible World Summit on the 

Information Society (WSIS, 2017). Sin embargo, Padilla y Medina, (2018) señalan que 

el principal obstáculo ha sido la desigual distribución y falta de acceso a las TIC, 

fundamentalmente entre la población vulnerable y marginada. 

La discusión al respecto es que el “cambio social” no es producto de procesos 

“naturales” sino que surge de acciones colectivas. Desde esta perspectiva, la 

contribución de la comunicación es entender las dimensiones comunicativas de 

interacción entre las personas y los procesos por los cuales ciertos temas se 

convierten en "problemas sociales". Los cambios sociales requieren la transformación 

de públicos potenciales en actores movilizados. 

Pensar la participación y la comunicación para el cambio social es un campo 

híbrido de reflexión académica y práctica que reúne varias preocupaciones sobre los 

vínculos de la comunicación con temas sociales (como educación, salud pública, 

ambientalismo, género, derechos), medios comunitarios, y comunicación para la paz 

y otros. Donde lo común de estas líneas de investigación es el interés en comprender 

las dimensiones comunicacionales del mejoramiento de las condiciones de vida y las 

oportunidades ciudadanas para lograr mayor participación en discusiones públicas y 

tomas de decisiones.  

El cambio social como preocupación analítica está situado en la convergencia 

de varias disciplinas académicas y campos aplicados (desde la cooperación 

internacional hasta políticas públicas). El interés por el cambio social se ha convertido 

en objeto de interés de varias disciplinas académicas e instituciones sociales.  

“Cambio social” tiene diferentes significados y objetivos según tradiciones teóricas. 

No hay definiciones comunes, mientras que para algunos el cambio social remite a 

transformaciones individuales o normas sociales, para otros se relaciona con cambios 

en la distribución de recursos económicos o el empoderamiento de sectores 
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socialmente excluidos. 

Diversos investigadores en América Latina entre los que se encuentran 

Cadavid, Gumucio y Pereira (Alfaro, 2015), vienen apostando a la comunicación para 

el cambio social, como un nuevo paradigma que intenta estimular la participación, 

construir ciudadanía, democratizar la comunicación, devolver la palabra y considerar 

a los sujetos como actores centrales y agentes de su propio desarrollo humano y 

social. 

La comunicación para el desarrollo ha contribuido a la construcción 

participativa de procesos de comunicación involucrando a las comunidades y a los 

actores protagonistas del cambio con el fin de encontrar formas de generar potencial 

para el desarrollo de formas de escuchar diferente, es decir, dar voz a las y los sin 

voz. 

Desde entonces, ha habido gran cantidad de literatura dedicada al tema, y sin 

duda una un creciente interés en la comunicación para el desarrollo se observa en los 

trabajos realizados por Tufte, (2015). Más recientemente, los enfoques con respecto 

a la comunicación para el desarrollo se han caracterizado por el debate público vía 

los medios de comunicación.  Estos enfoques dependen del campo de aplicación que 

vienen desde el paradigma occidental de desarrollo acompañado por los debates 

poscoloniales en torno al posdesarrollo, el énfasis de Bután en el índice de felicidad 

nacional bruta y los desafíos vinculados con el cambio climático y los límites 

medioambientales al crecimiento. Estas preocupaciones se relacionan también con la 

noción latinoamericana del “buen vivir” y se integran en las “epistemologías del sur”, 

De Sousa Santos, (2014). Esto ha llevado al desarrollo a tener una cierta centralidad 

en las ciencias sociales en la actualidad. 

 
Estrategia para la revisión de literatura  
Se realizó un análisis de los artículos publicados en los repositorios digitales: 

“Scopus”, “Redalyc”, “Sage” y “Scielo”. Así como también en las revistas que abordan 

temas de Comunicación. Éstas fueron elegidas por el potencial para colaborar con el 

tema de investigación en cuestión: “Comunicación y Sociedad” “Palabra Clave”; 
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“Signo y Pensamiento”; “Global Media Journal México”; “Versión”; “Comunicación y 

Sociedad” (España: Universidad de Navarra). Considerando las siguientes palabras 

claves: Communication and social Change95. Partiendo de la consideración de que 

estas publicaciones son, en la actualidad, uno de los principales vehículos de 

divulgación del conocimiento científico.  

Para la selección de la unidad de análisis, se valoraron aquellos artículos que, 

en su título, resumen o palabras clave hicieran referencia al menos a uno de los 

conceptos relacionados con la investigación en Comunicación y Desarrollo para el 

Cambio Social (CDCS), independientemente de si sus autores se adscribían o no, de 

manera explícita, a esta tradición. Por otra parte, la búsqueda también se amplió a 

buscar bajo la misma lógica trabajos relacionados con desarrollo, niños y 

comunicación. Esto con el fin de seleccionar textos más específicos sobre el tema de 

interés. Aunado a esto, se buscó información que ofrecen los organismos 

internacionales como la ONU, UNESCO y UNICEF respecto al tema y por último se 

consultaron sitios web como change.org, good.is y coorporación colombia digital, ya 

que promueven acciones en favor del cambio social. 

Sobre la base de los objetivos del trabajo, se llevó a cabo la definición de los 

criterios para la selección de revistas, la colección de artículos, la clasificación de los 

artículos, análisis de contenido y la presentación de los resultados. 

El software utilizado para importar las publicaciones seleccionadas en las 

bases de datos consultadas fue Mendeley96. Una vez completada la búsqueda en 

“Scopus” con las palabras clave ya mencionadas el resultado fue de 893 artículos en 

inglés. El análisis de la alineación de los títulos con el objetivo de la investigación fue 

de 22 artículos que se mantuvieron. En el Repositorio digital “Sage” con las mismas 

palabras clave desplegó 172 artículos de los cuáles se seleccionaron seis que tocan 

el tema de manera marginal. En la base de datos “Redalyc” los artículos desplegados 

con las palabras clave: Desarrollo y Niños, Comunicación fue de 4, 065. De los cuáles 

 
95	Communication and social Change (Comunicación y cambio social) es el concepto que prevalece 
en la literatura anglosajona.	
96	Mendeley es un gestor de referencias bibliográficas, una herramienta multiplataforma. 	
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solo se seleccionaron 17 estudios por brindar información cercana en su contenido 

sobre la temática de comunicación, desarrollo y cambio social. 

En cuanto a las revistas se encontraron: cuatro artículos en “Comunicación y 

sociedad”, seleccionando solo uno de ellos. Ocho artículos en “Palabra clave” de los 

cuales solo dos artículos hacen referencia al tema. Un artículo en “Signo y 

pensamiento” que aporta al objeto de estudio y finalmente no se encontraron 

resultados en la exploración de las revistas “Global Media Journal México”, “Versión” 

y “Comunicación y Sociedad”. De en total de los 5,143 artículos que aparecieron en 

las búsquedas, al depurar e identificar los materiales de acuerdo con criterios que 

atendieron al abordaje del tema de estudio sobre la comunicación para el desarrollo 

y el cambio social, sólo se seleccionaron 54 trabajos en inglés y español. Integrándose 

a éstos los trabajos de organismos internacionales. 

A continuación, se procedió a leer el contenido completo de los artículos. Los 

cuáles se analizaron y clasificaron en un archivo Excel registrando la referencia 

completa, el abstrac y los siguientes indicadores para tener una descripción general 

de las tendencias del campo: el tipo de texto (teórico, metodológico, teórico-

metodológico, histórico, estado de la cuestión, reportes de investigación, 

investigación-intervención, análisis de políticas públicas y/o diagnósticos); el lugar 

donde fue realizado el estudio o la intervención; el año de publicación; la escala, es 

decir, el alcance: específico, global, nacional y regional y por último el énfasis en el 

sentido de la finalidad del artículo.  

De los textos seleccionados se eliminaron aquellos a los que no se tuvo acceso al 

artículo completo o bien, cuyo contenido no correspondía a la temática de interés.  

 
Resultados  
Este apartado se orienta a describir los hallazgos encontrados a partir del análisis que 

se realizó de cada uno de los indicadores. En este contexto, la comunicación para el 

cambio social se produce en varios niveles: global, regional y local con distintos 

alcances. La mayoría de los estudios se centran en un alcance regional, siendo los 

menos a nivel nacional y global. En cuanto a la región o país en el que se llevó a cabo 
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el estudio y/o la intervención sobresalen las investigaciones realizadas en América 

Latina, principalmente en Colombia (7), México (3), Argentina y Chile con (2) cada 

uno y Uruguay (1). La intervención sobre investigaciones comparativas entre países 

se presenta por un lado entre Argentina, Ecuador y Venezuela y por el otro Uruguay 

y Argentina. En otras partes del mundo destaca Estados Unidos (3). En África se 

ubicaron en Kenia (3) y en Sudáfrica (1). En Europa: en Londres (1). También se 

encontraron en Europa del este (2) y en España (1). En el continente asiático 

sobresale la India (3), Siria (1) y Singapur (1). 

La búsqueda de información se llevó a cabo del año 2015 a la fecha. En el 

siguiente gráfico puede observarse la distribución en porcentaje de artículos 

encontrados.  

 
  Cabe destacar que el mayor número de artículos encontrados en los últimos 

cinco años se presentan en el 2015 con 35% en contraste con el año 2017, donde se 

presenta un 15%.  Con el fin de entender lo que se está haciendo, estudiando y 

proponiendo en la comunicación para el cambio social, la Tabla 1, muestra la 

realización de un alto número de textos teóricos, seguido de reportes de investigación 

e intervenciones. También es importante destacar que los diagnósticos encontrados 

se han realizado bajo el auspicio de organismos internacionales como la ONU, 

35%

29%

15%

21%

Gráfico	1.	Artículos	encontrados	del	2015	a	
la	fecha

2015
2016
2017
2018
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UNESCO y UNICEF, así como corporaciones internacionales que apoyan el cambio 

social.  

Tabla 1. Clasificación de trabajos por contenido (frecuencia) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios sobre la comunicación para el cambio social, respecto al tema de 

los niños y el desarrollo es una cuestión que indica la necesidad de continuar 

estudiando este asunto para posicionarlos en el plano de las investigaciones. Esta 

situación también es examinada por organismos internacionales que se han dedicado 

a estudiar la infancia para que sus voces sean cada vez más importantes en un mundo 

que no solamente ellos van a heredar, sino que están contribuyendo a configurar. 

En este sentido, el Estado Mundial de la Infancia 2017 “Niños en un mundo 

digital” (UNICEF, 2017), concluye con una serie de acciones prioritarias y 

recomendaciones prácticas sobre cómo la sociedad puede aprovechar el poder de la 

digitalización para beneficiar a los niños más desfavorecidos y limitar los daños 

para proteger a los niños más vulnerables.  También señala que cuando se trata de 

saber si las tecnologías digitales están acelerando el aprendizaje en el aula, las TIC 

ya han abierto caminos para que los niños se desarrollen, aprendan, participen y se 

mejoren a sí mismos y su situación.  

 Aunado a esto, Reguillo, (2019) señala que “en vez de solicitar a los alumnos 

que apaguen el celular hay que ponerlos a trabajar con él… con inteligencia 

metodológica de los profesores y capacidad de comunicarles pasión”.  

Tipo de contenido 

Reportes de investigación  15 

Textos teóricos  16 

Investigación/intervención 11 

Estados de la cuestión  2 

Análisis de políticas públicas 1 

Documentos teóricos-metodológicos 7 

Diagnósticos  3 

Total  57 
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La Corporación Colombia Digital (CCD) es una organización dedicada a 

promover el uso y apropiación de las tecnologías de información y las 

comunicaciones, en beneficio del desarrollo social y económico. La Fundación 

tiene cercanía con las comunidades y PCI97 la metodología para trabajar con ellas a 

través de los relatos. A partir de este hallazgo surgió una alianza estratégica que tuvo 

como objetivo “fortalecer las capacidades de los miembros de las organizaciones 

comunitarias, especialmente de jóvenes, en el uso del enfoque y la metodología de 

Edu-entretenimiento”. 

La metodología se desarrolló con comunidades de Bogotá (Bosa y Kennedy), 

Tolima (Ibagué), Antioquia (Barbosa) y Nariño (Corredor Oriental de Pasto y La 

Unión), fortaleciendo los procesos de participación en la planeación y gestión del 

desarrollo y las políticas públicas a través del trabajo con niños y jóvenes de las 

regiones. 

Por otra parte, las organizaciones de las Naciones Unidas desde un Informe 

presentado en 2011 señalan que la infancia como agente importante del cambio, es 

una estrategia esencial de desarrollo. Han reconocido la importancia de responder a 

las necesidades de información y comunicación de las personas marginadas y 

vulnerables. Han entendido el papel que la comunicación puede desempeñar en el 

empoderamiento de las personas para influir sobre sobre las decisiones que afectan 

a sus vidas. UNICEF, (2011), desarrolla como una práctica transversal la 

comunicación para el desarrollo.  La organización cree que las estrategias CPD que 

fomentan el cambio de comportamiento y social son esenciales a largo plazo para el 

desarrollo sostenible y la amplia realización de los derechos de la infancia y de la 

mujer. También refiere que se necesitan estrategias y enfoques de comunicación para 

el desarrollo que contribuyan en la toma de decisiones informadas sobre cuestiones 

que afectan las vidas y al bienestar de la infancia. 

 
97 PCI Media Impact es una organización que trabaja por “empoderar comunidades a nivel mundial 
para inspirar cambios positivos en la sociedad y el entorno, a través de la creación de relatos y 
comunicaciones creativas”. 
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  En pocas palabras, es posible observar la trayectoria de los estudios en torno 

a la comunicación para el cambio social de acuerdo con el énfasis que se da a esta 

línea. Sin embargo, no hay gran cantidad de estudios que se enfoquen en el estudio 

de los niños la comunicación, el desarrollo y el cambio social. Por las razones 

anteriores, la comunicación para el cambio social tiene pasos graduales en el proceso 

de comprensión y el posicionamiento de la materia respecto a los trabajos realizados 

con niños. Por otra parte, la trayectoria puede observar muchos retos que hay que 

superar. Por lo tanto, el primer paso es reconocerlos y desarrollar formas para tratar 

de resolverlos. 

Resultados y discusiones en torno a los estudios sobre niños, pobreza 
CDCS  

En este apartado se abordan solo algunos de los estudios por cuestión de espacio, 

que atienden a las siguientes temáticas: los niños en los procesos de comunicación y 

cambio social; estudios sobre pobreza y niños; espacios discursivos en actividades 

participativas; el Edu-entretenimiento (E-E); el enfoque de capacidades de Amartya 

Sen; por último, los estados del arte que abordan la CDCS. 

Los niños en los procesos de comunicación y cambio social  

Respecto a esta temática, el artículo de Vega, Rojas, & Mazón (2008), presenta los 

resultados de un estudio sobre los procesos de apropiación de habilidades en 

alumnos de sexto año de primaria. El artículo incluye una breve descripción de la 

perspectiva sociocultural, la cual enfatiza la importancia de las prácticas sociales y en 

particular el lenguaje para promover el aprendizaje.  

Al respecto quiero destacar dos estudios relevantes en este ámbito. Por un 

lado, se encuentra el trabajo etnográfico que realiza la investigadora Livingstone, 

(2018), que durante un año (2011-2012) observa una clase en una escuela pública 

de Londres integrada por 28 niños-adolescentes de entre 13 y 14 años. También 

fueron observados en sus casas, con sus familias, y en el espacio online. El estudio 

propone aspectos relevantes como las tendencias de estandarización en la educación 
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y la pregunta acerca de si el aula es o no un espacio de reproducción social. Pero, 

sobre todo, escucha que piensan y sienten los involucrados.  

El otro estudio es realizado por Winocur y Sánchez surge a partir de que el 

Gobierno de Uruguay en 2013 entregaron 1 millón de computadoras portátiles a cada 

niño y maestro mismas que podían llevar a sus hogares. Esto incluyó a familias de 

escasos recursos que poco contacto han tenido con dichas tecnologías e, 

independientemente de los resultados a nivel pedagógico, traen consecuencias a 

nivel social.  

La pobreza en estudios de niños 

Respecto a esta temática, Peñailillo Cereceda (2016), establecen que existen 

circunstancias que sitúan a la pobreza como componente de la realidad; se torna 

imprescindible para ello entonces, realizar la distinción entre el contenido de la 

percepción y el estatus de realidad atribuido este fenómeno, toda vez que los 

enfoques existentes para abordar el fenómeno de la pobreza no pueden prescindir de 

información estadística. 

En este mismo tema, Grinberg (2016) en su artículo se propone problematizar las 

distintas acciones que los agentes del sistema de protección de la infancia de la 

Ciudad de Buenos Aires, despliegan con el fin de evitar la separación de los niños de 

sus medio familiar y comunitario. 

Espacios discursivos en actividades participativas 

La participación ciudadana es una herramienta necesaria para dar a conocer la 

opinión de la ciudadanía. Por lo que respecta a los trabajos sobre los espacios 

discursivos, el estudio de Dutta, M.J. (2013). En este mismo sentido, Thomas, P.N. 

(2015) plantea como oportunidad para entender la voz como una práctica y valor a 

través de los medios indígenas. También encontramos temas sobre la participación 

de jóvenes en la participación de las modernas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y su participación en campañas de recaudación de fondos que 
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promueven la protección y que incluyen la narración transmedia entre sus estrategias 

(Arboleda, M.C.P., Hernández, 2018); 

Edu-entretenimiento (E-E)El Edu-entretenimiento es una estrategia de 

comunicación para el cambio social, cuyo objetivo es la movilización de la comunidad 

en relación con un mensaje específico. En ella tienen espacio los formatos multimedia 

generalmente asociados al entretenimiento, como programas radiales y televisivos, 

cómics, puestas en escena y hasta “talk-shows”, que ahora encuentran en las TIC 

nuevos espacios para la creación y la difusión. 

Este modelo de acercamiento a las comunidades ha cobrado fuerza desde la 

primera década de este siglo y algunos especialistas del modelo, como Tufte (2015), 

señalan que los procesos de Edu-entretenimiento (EE) se dan en tres generaciones: 

la primera relacionada con el mercadeo social y la planificación familiar, enfocada a 

los cambios de conducta individual, donde son expertos quienes se encargan de los 

contenidos y la producción de los mensajes; la segunda incorpora y valora la 

participación de la comunidad en el proceso y enfatiza los esfuerzos orientados a 

desarrollar capacidades en conexión con estrategias educacionales además de 

combinar el uso de medios con el aporte de organizaciones; la tercera, se ocupa de 

la identificación de los problemas y el desarrollo de capacidades para resolverlos, 

integrando herramientas de debate e incidencia en políticas públicas incorporando el 

enfoque de la comunicación para el cambio social vinculando la participación 

ciudadana.  

Bajo esta modalidad de trabajo, se encuentran diversos trabajos como los de Kia-

Keating, M., Santacrose, D., Liu, (2017); Wang, H., Singhal, (2018);  Makwambeni, B., 

Salawu, (2018); Riley, Sood, & Robichaud (2017); Martínez Avidad, M., Vásquez, (2016); 

Ferrández, (2016b); Borum Chattoo, C., Feldman, (2017) y Núñez-Patiño et al., (2015). 

Trabajos realizados bajo el enfoque de capacidades de Amartya Sen 

La teoría de las capacidades humanas de Amartya Sen analiza problemas sociales 

que afectan al bienestar humano, como la desigualdad, la pobreza, la calidad de vida, 
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la ausencia de desarrollo humano y la injusticia social, permitiendo realizar una nueva 

mirada de estos problemas. La pretensión de la teoría de las capacidades es evaluar 

el bienestar y la libertad de la persona que realmente tiene para hacer esto o aquello, 

las cosas que le resultan valioso ser o hacer. 

El trabajo de Dutta, (2018),  Thomas (2017) muestra en su artículo las 

aportaciones de teóricos que permiten una crítica de las estructuras para una 

renovación de la comunicación para la teoría del cambio social. Por otro lado también 

encontramos las aportaciones de Alonso, A.J., de Frutos García, R., Galarza 

Fernández, (2015); Thomas (2017); Ciszek (2017) Servaes & Hoyng, (2017); De-

Andrés, S., Nos-Aldás, E., García-Matilla, (2016); El propósito del artículo de S. 

Waisbord (2015); Lie, R., Servaes (2015), Pedro Carañana, J., Ballesteros Carrasco, 

B., Franco Romo, (2013) y Gumucio, (2011). 

Estados del Arte que abordan la CDCS  

En esta temática se encuentran los trabajos de Padilla De La Torre, M.R., Medina 

Mayagoitia (2018), realizan un estado del arte sobre las intervenciones de tecnologías 

de la información y la comunicación para el desarrollo y el cambio social.  También 

Carretero & Ángel (2015) presentan resultados de un estudio sobre el estado actual 

de la producción científica en comunicación, desarrollo y cambio social en América 

Latina.  

Conclusiones 

La comunicación para el desarrollo y el cambio social se ha definido a partir de un 

largo proceso histórico. Debido a que es un concepto complejo y continuo, diferentes 

enfoques que tratan de entender y explicar la comunicación para el desarrollo y el 

cambio social. En este contexto, el presente estudio analizó el tema de la 

comunicación para el desarrollo y el cambio social, la cartografía de las obras 

importantes sobre el tema, caracterizando e identificando los desafíos. Comunicación 

para el desarrollo y cambio social se caracteriza como un principio aplicable a la 

participación ciudadana desde los reclamos masivos en pos de voz y ciudadanía que 
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han caracterizado la nueva generación de movimientos sociales de los últimos años. 

Que además tienen un denominador común “el llamado a un proceso de desarrollo 

más inclusivo” Tufte, (2015, p. 263). Es decir, la comunicación para el desarrollo y el 

cambio social implica una interacción con los sistemas dinámicos que cambian 

constantemente y que requieren medidas proactivas de las prácticas 

comunicacionales de los ciudadanos en la vida cotidiana. 

También se observó que las formas de intervención todavía no se 

institucionalizan y existe, por tanto, la posibilidad de cuestionar los métodos que se 

están utilizando para corregir más fácilmente el camino. Se ha llegado a la conclusión 

de que el campo de la comunicación para el desarrollo y el cambio social está 

emergiendo, que se caracteriza por una amplia variedad de temas de diferentes áreas 

y con diferentes marcos. Sin embargo, con un elevado y creciente número de artículos 

publicados sobre el tema, muchos son los retos para los futuros trabajos: la necesidad 

de investigación aplicada que muestre resultados prácticos, para evaluar la viabilidad 

a largo plazo, así como la alineación de objetivos del desarrollo sostenible con los 

indicadores identificados. 

La comunicación para el cambio social no es un campo unificado por marcos 

teóricos o preguntas comunes, sino que reúne varias preocupaciones sobre los 

vínculos de la comunicación con temas sociales (como educación, salud pública, 

ambientalismo, género, derechos), medios comunitarios, y comunicación para la paz 

y otros. Estas líneas de investigación no están orientadas por preguntas 

fundamentales o cuerpos teóricos similares que pudieran obrar como puntos comunes 

de encuentro. Lo común es el interés en comprender las dimensiones 

comunicacionales del mejoramiento de las condiciones de vida y las oportunidades 

ciudadanas para lograr mayor participación en discusiones públicas y tomas de 

decisiones. 

Como ya se refirió anteriormente, en lo que respecta a la comunicación para el 

desarrollo y el cambio social relacionado con las niñas y los niños, ha habido pocos 

estudios. Aunque parece que hay un consenso sobre los retos de la comunicación 

para el desarrollo sobre el hecho de continuar indagando acerca de la participación 
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de la infancia, de darles voz, de ser escuchados como pilar fundamental de una 

sociedad que está inmersa en un mundo globalizado que está produciendo nuevos 

frentes de desigualdad persistentes que dificultan lograr un nivel de bienestar 

inclusivo para la población. 
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Resumen 
La televisión pública es una herramienta fundamental para asegurar el derecho de los 

ciudadanos al acceso a la información en el contexto de los procesos democráticos. 

Con el objetivo de conocer la cobertura periodística en la televisión pública sobre la 

campaña presidencial de 2018 en México, se realizó un análisis de contenido 

cuantitativo de una muestra de 45 emisiones de noticieros de tres canales televisivos 

del sistema público (Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, Canal 28 de Nuevo 

León, y Canal 7 de Jalisco). Los resultados muestran que, en lo general, los noticieros 

no priorizaron con su cobertura a la campaña presidencial, tanto en términos de 

volumen como en detalle de la información, pues los temas centrales se relacionaron 

con el seguimiento de los actos de campaña, y no con las propuestas de política 

pública. Así mismo, fue poco el espacio que los noticieros dedicaron a actores 

distintos a los candidatos presidenciales, y al contraste de ideas. El tratamiento entre 

los candidatos fue en lo general neutral, sin favorecer o dañar la imagen de algún 

candidato en particular. Se establece la necesidad de plantear políticas editoriales 

que satisfagan en mayor medida las necesidades de la ciudadanía de información de 

calidad. 
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Televisión pública, campañas electorales, periodismo, pluralidad y diversidad, 

imparcialidad 

 

Abstract 
Public television is a fundamental tool to assure the citizens’ rights to information in 

the context of democratic processes. In order to know the journalistic coverage in 

public television regarding the 2018 presidential campaign in Mexico, content analysis 

was carried out with a sample of 45 newscasts from three channels of the public 

system (Channel 11 from the Instituto Politecnico Nacional, Channel 28 from Nuevo 

Leon, and Channel 7 from Jalisco). Findings show that in general, newscasts did not 

prioritize the presidential campaign through its coverage, both in terms of volume and 

information detailing. Central topics were related to campaign events, rather than to 

proposals of public policy. Also, newscasts dedicated little time to actors others than 

the presidential candidates, and to contrast their ideas. Treatment among candidates 

was generally neutral, without favoring nor hindering any of them. There is a need to 

formulate editorial policies that satisfy the citizens’ requirement for quality information 

in a greater manner. 

 

Keywords 
Public television, political campaigns, journalism, plurality and diversity, impartiality 

 

 

 

Introducción 
 
Los medios públicos, entre ellos la televisión, son una de las herramientas 

fundamentales para asegurar el derecho de los ciudadanos al acceso a la información 

en el contexto de los procesos democráticos. Esta función se vuelve particularmente 

relevante durante las campañas electorales, que constituyen momentos 

determinantes para la difusión de las plataformas políticas de los partidos y 
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candidatos, y por consecuencia, para la toma de decisiones informadas entre la 

ciudadanía. 

La cobertura que los medios públicos realizan al respecto, son un reflejo del 

papel que desempeñan en la vida democrática. La información con que alimentan a 

la opinión pública debe poseer características que enriquezcan el proceso electoral, 

refrendando su compromiso como servicio público de ofrecer información que 

satisfaga íntegramente las necesidades de los ciudadanos. 

No obstante el reto que la televisión pública ha enfrentado desde siempre 

respecto a la captación de las audiencias, su propuesta debe estar orientada a ser un 

contrapeso de los contenidos que los medios privados disponen desde una lógica 

económica, de forma que brinden a la ciudanía espacios informativos que fomenten 

el ejercicio pleno de sus derechos políticos. 

De lo anterior se deriva la importancia del objetivo que se planteó para este 

estudio, el cual fue conocer la cobertura periodística que los noticieros de televisión 

pública realizaron sobre la campaña presidencial de 2018. 

 

 

Aproximación teórica 
 

La UNESCO (2008) ha señalado a los medios públicos como una piedra angular de 

la democracia, caracterizándolos como un servicio público que debe distinguirse por 

ser no partidistas, no tener fines de lucro, y con una obligación hacia el interés público. 

En contraste con la industria televisiva privada, la televisión pública no está 

diseñada para vender publicidad comercial que genere ganancias y costee su 

producción. Sin embargo, tampoco deben ser un vehículo de propaganda 

gubernamental, aún si es subsidiada por el gobierno. Su papel debe dirigirse a facilitar 

el conocimiento público, el diálogo significativo y la representación colectiva, 

necesarios para la interacción democrática (Freedman, 2019), y de ahí, que deba 

otorgar relevancia especial, aún en mayor medida que los medios comerciales, a 

aquellos sucesos y contenidos de interés público. 
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En México, el servicio de televisión pública a nivel nacional es administrado por 

el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el cual se conformó con el 

objetivo de “asegurar el acceso de más personas, a una mayor oferta de contenidos 

plurales y diversos de radio y televisión digital.” (SPR, s.f.). Actualmente, cuenta con 

26 estaciones de televisión, con cobertura en 49.72% del territorio nacional. En este 

sistema se inserta, el Canal 11 operado por el Instituto Politécnico Nacional, que ha 

sido referido como la cadena pública de televisión de mayor éxito en el país. 

Adicionalmente, existen 23 cadenas estatales de radiodifusión que operan con 

licencias privadas y 2 canales de televisión pública disponibles solo por televisión 

restringida (OCDE, 2017). 

Si bien, se ha dado un aumento en cuanto a cobertura territorial, la televisión 

pública se ha enfrentado a un creciente proceso de privatización desde la década de 

los 90, que la ha dejado un tanto al desamparo ante las grandes televisoras 

comerciales. El modelo mixto entre lo público y lo privado, y los altibajos políticos han 

mermado su desarrollo en cuestiones de producción, autonomía editorial, y captación 

de la audiencia, que se ha reportado apenas entre el 4 y 9% (Toussaint, 2009; OCDE, 

2017). 

El panorama es similar en toda América Latina, en donde la lógica de mercado 

ha reducido las posibilidades de la televisión pública, pues en el modelo mixto la 

balanza se ha inclinado a favor de los consorcios en cuanto a cobertura, audiencia y 

presupuesto (Toussaint, 2017). Desde esta desventajosa posición, la apuesta de la 

televisión pública debe ser hacia la producción de los contenidos pasados por alto en 

la televisión comercial: críticos, diversos y con riqueza cultural. 

Ahora bien, acotando a la evaluación de la cobertura periodística en la televisión 

pública se considera que para hablar de información de calidad, ésta debe en principio 

servir a las demandas esenciales de los públicos (Ortega Ramírez, 2009), a través de 

la entrega de contenidos sustanciosos en volumen y detalle. 

Los conceptos de pluralidad y diversidad, en el entendido de que implican reflejar 

un amplio rango de intereses y valores (Karppinen, 2018), han sido frecuentemente 

utilizados para medir la forma en que los medios dan lugar a actores, grupos sociales 
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y temas que suelen ser excluidos de la representación mediática (McQuail, 1998; 

Gutiérrez Gea, 2000; Masini et al., 2017). 

Además de la inclusión del punto de vista de diversos actores, el que se presente 

o no su voz en las noticias es de interés para conocer el tratamiento periodístico. 

Benson y Wood (2015) señalan que la posibilidad de hablar en las noticias, y expresar 

sus puntos de vista, es clave para dar forma al debate sobre un asunto determinado. 

Por otro lado, la imparcialidad también ha sido referida como uno de los aspectos 

necesarios para la equidad en el tratamiento noticioso y, por tanto, de la calidad del 

producto periodístico. Ésta puede caracterizarse por un tratamiento justo, 

independiente, balanceado, transparente, preciso y diverso de la información (Barkho, 

2013), en donde no se dañe ni se favorezcan los intereses de algún grupo o 

personaje, sino que se privilegie el derecho de información de las audiencias.  

 
 
Metodología 
 
El estudio utilizó la técnica de análisis de contenido cuantitativo, comprendiendo una 

muestra de las transmisiones de tres noticieros en tres canales televisivos del sistema 

público. Lo canales incluidos fueron Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional, que 

cuenta con cobertura nacional, y dos canales de alcance local en estados con alta 

concentración poblacional: Canal 28 de Radio y Televisión de Nuevo León, y Canal 7 

del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión. 

Se seleccionó un noticiero por cada uno de estos canales, tratándose de la 

edición nocturna de Once Noticias en el caso de Canal 11, la edición matutina de 

Informativo Nuevo León en Canal 28, y Noticias al Momento, informativo vespertino, 

en Canal 7. Los tres noticieros tienen una programación de lunes a viernes. 

La muestra se conformó mediante el método de semana compuesta aleatoria, 

incluyendo para cada noticiero, una semana por cada uno de los meses de la 

campaña electoral (abril, mayo y junio de 2018). De tal forma que se examinaron 15 

emisiones por canal, es decir, 45 emisiones totales. 
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Se consideró como unidad de análisis cada nota que durante estas emisiones 

hizo referencia al proceso de la elección presidencial, y la elaboración del libro de 

código incluyó reactivos para la identificación de variables relacionadas con la calidad 

informativa, tales como el volumen y densidad de la información, la entrega de 

propuestas de política pública, la pluralidad de voces, la diversidad temática, y la 

imparcialidad en el encuadre periodístico.  

La codificación fue llevada a cabo por un grupo de estudiantes, por lo que se 

aplicó el Método Holsti (Mao, 2018) para comprobar la confiabilidad y concordancia 

entre ellos (índice de confiabilidad de 87.4%). 

 
Resultados 
 
Un primer aspecto en el análisis de la cobertura que los noticieros de televisión pública 

realizaron sobre la campaña presidencial de 2018 se refirió a la presentación de una 

base de información sustanciosa, tanto en volumen como en detalle. En la muestra 

analizada de 45 emisiones de estos noticieros, se encontró un total de 222 notas 

relacionadas con la elección presidencial, equivalentes a un tiempo de cobertura de 

256 minutos (7.4% del tiempo total). La participación por canal se detalla en la Tabla 

1, en donde destaca la baja participación de Canal 7 en el número total de notas, en 

contraste con Canal 11 y Canal 28, que en conjunto aportaron el 87% de las mismas. 

 

Tabla 1. Cantidad de notas y minutos de cobertura totales 

 
N de 
notas 

% 
Minutos de 
cobertura 

% 

Canal 11 102 45.9% 178.5 69.7% 
Canal 28 92 41.4% 64.5 25.2% 
Canal 7 28 12.6% 13 5.1% 
Total 222 100% 256 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, la participación de Canal 28 resulta menos notable si se toma en 

cuenta la proporción de minutos de cobertura en relación con el número de notas que 
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el medio presentó. De tal manera que, cerca de 70% del tiempo de las emisiones 

analizadas fue de Canal 11. 

En promedio, se presentaron 14.8 notas diarias durante la campaña, lo cual 

representa una cobertura diaria total de 17.5 minutos o, 69 segundos en promedio por 

nota. La desigualdad en la cobertura entre Canal 11 y las televisoras locales vuelve a 

hacerse patente en la Tabla 2. Mientras Canal 11 dedicó a la campaña electoral en 

promedio el 22.5% de cada una de sus emisiones, Canal 28% solo destinó un 3.5%, 

y Canal 7% apenas un 1.7%. 

Adicionalmente, el corto tiempo promedio de cada nota, particularmente en 

Canal 7 (28 segundos), podría ser un indicio no solo de la poca relevancia que se dio 

a la campaña electoral, sino además de la calidad de la información entregada a las 

audiencias en espacios que difícilmente podrían permitir detalle o profundidad. 

 

Tabla 2. Cantidad de notas y minutos de cobertura diarios 

 
Promedio 
de notas 
diarias 

Tiempo 
promedio 
por nota 

(seg) 

Tiempo total 
promedio 

diario (min) 

Duración 
promedio del 

noticiero 
(min) 

Proporción 
respecto a 
la duración 

total 
Canal 11 6.8 105 11.9 53 22.5% 
Canal 28 6.1 42 4.3 124 3.5% 
Canal 7 1.9 28 0.9 52 1.7% 
Total 14.8 58 5.7   
Fuente: Elaboración propia. 

 

Otro dato que es posible destacar es la inusual cobertura que Canal 7 hizo sobre 

la campaña presidencial a través de los meses en que ésta estuvo vigente, pues la 

inclusión de notas disminuyó hacia el segundo mes de análisis y llegó a cero en el 

tercer mes. Canal 11 y Canal 28 mantuvieron una cobertura más equitativa a través 

de los meses de campaña. 

Se exploró además, si las notas incluían alguna propuesta sobre cómo atender 

las problemáticas del país. Al respecto se encontró que solo en un 21.2% del total de 

las notas se menciona claramente una propuesta de política pública, y en una tercera 
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parte de esas notas, la propuesta solo es mencionada sin mayor explicación sobre su 

ejecución. 

Cuando sí existe una explicación sobre la propuesta, en la mayor parte de los 

casos (93%) ésta solo incluye pocos o mínimos detalles. Lo anterior equivale a que 

solo el 1% del total de la muestra analizada contiene información minuciosa sobre 

alguna propuesta de campaña. 

Así mismo, el análisis por canal muestra que solo Canal 11 ofreció una 

proporción considerable de mensajes con alguna propuesta (93.61% de las notas con 

propuesta totales, y un 43.1% respecto a todas sus transmisiones). El desempeño de 

los canales locales en este sentido fue bastante precario, al grado de que en Canal 

7, la participación de notas con propuesta es de cero. 

Por otro lado, se examinó en qué medida los noticieros ofrecieron información 

plural y diversa a sus audiencias. La gran mayoría de los mensajes aludieron 

únicamente a los candidatos presidenciales (83.8%). Esta situación es aún más 

pronunciada en los canales locales, donde la cobertura enfocada en los candidatos 

fue de 96% en Canal 28, y 100% en Canal 7, mientras que Canal 11 les dedicó el 

68% de notas. 

Los actores distintos a los candidatos presidenciales que aparecieron con mayor 

frecuencia en los noticieros fueron las autoridades electorales (53%), y en menor 

medida se presentó al presidente de la República (14%), empresarios o agrupaciones 

empresariales (11.1%), algún miembro del gabinete de gobierno (8.3%), miembros de 

OSCs (2.8%), o representantes de un partido político (2.8%), entre otros (8.3%). 

Destaca entonces la baja inclusión de importes sectores de la sociedad, como las 

OSCs, y más aún, la ausencia de otras voces como especialistas en los temas 

abordados, organismos internacionales, o ciudadanos comunes a los que no se les 

representa mediáticamente. 

La insuficiente pluralidad se evidencia además por que solo en el 4.6% de las 

notas la información provino de dos o más fuentes, lo habla de una limitada 

argumentación y contraste de ideas. 
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Un aspecto que podría considerarse positivo es que en la mayor parte de las 

notas que incluyeron a algún actor distinto a los candidatos presidenciales, se da lugar 

a un discurso de viva voz de la fuente en cuestión (76.5%, n = 34). 

Por el contrario, únicamente en 39.2% de las notas que se centraron sobre 

alguno de los candidatos, estos ofrecieron un discurso directamente; en el resto de 

los casos solo se contó con la narración del conductor o reportero, lo que podría 

responder a la disponibilidad del personaje. En las televisoras locales esto es 

particularmente notorio, pues Canal 28 y Canal 7 solo ofrecieron mensajes directos 

de los candidatos en un 8% y 3.6%, respectivamente, cuando en Canal 11 éste fue el 

caso del 92.9% de las notas. 

Contrario a la idea de que para transmitir realmente puntos de vista distintos se 

deben procurar condiciones de diálogo, la inclusión en las notas de actores 

claramente opuestos al personaje central se da únicamente en un 5% de éstas. 

Ahora bien, sobre la tematización de la información, en las notas sobresalieron 

contenidos relacionados a política partidista, y debate y campaña electoral, los cuales 

en conjunto corresponden al 40.1% de los temas abordados (n = 429). Siguientes en 

frecuencia fueron los temas de seguridad pública (11.6%), infraestructura (6.9%), 

corrupción (6.5%) y economía (6.3%), entre otros. 

La información se concentró entonces en los temas propios de la campaña 

electoral, tales como las actividades de los candidatos o de las autoridades 

electorales, sin detenimiento en las propuestas de campaña, y sin una propuesta de 

agenda orientada a satisfacer las necesidades de información de los ciudadanos, sino 

meramente dependiente de la pauta marcada por los propios candidatos. 

El 38% de las notas abordaron una sola temática, mientras que el 62% de éstas 

abordó dos o tres temas. Aún si esto nos permite inferir una mayor diversidad de 

temas, la inclusión de más de uno en notas que en promedio duran poco más de un 

minuto es un indicador adicional del manejo superfluo de la información. 

En cuanto al tratamiento periodístico según la afiliación política de los 

candidatos, se encontró que éste fue en lo general equitativo en cuanto a cantidad de 

notas en donde alguno de ellos era el personaje central (n = 186). Sin embargo, hay 
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una diferencia un poco más marcada si el análisis se realiza tomando en cuenta el 

tiempo de cobertura de cada uno de los candidatos (Tabla 3), en donde se puede 

apreciar que se incluyó en mayor medida contenido sobre el candidato de la Alianza 

Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. 

 

Tabla 3. Cantidad de notas y minutos de cobertura por candidato 

 N de notas % 
Minutos de 
cobertura 

% 

Andrés Manuel López 
Obrador 

49 26.3% 50.9 28.3% 

Jaime Rodríguez Calderón 47 25.3% 46.5 25.9% 
José Antonio Meade 
Kuribreña 

45 24.2% 42.7 23.8% 

Ricardo Anaya Cortés 45 24.2% 39.7 22.0% 
Total 186 100% 179.8 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El análisis por canal en este renglón (Tabla 4), evidencia que lo anterior es 

resultado de la mayor participación de Canal 11 en la composición de la muestra, 

pues la tendencia no se repite en los canales locales. 

En el caso de Canal 28, se destacó al candidato sin partido, Jaime Rodríguez 

Calderón. La mayor disparidad se presenta en Canal 7, en donde el tiempo de 

cobertura del candidato de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade 

Kuribeña, estuvo por encima del resto de los candidatos. 

 

Tabla 4. Cantidad de notas y minutos de cobertura por candidato y por canal 

  
N de 
notas 

% 
Minutos de 
cobertura 

% 

Canal 
11 

Andrés Manuel López 
Obrador 

20 
28.5
% 

32.8 
29.7
% 

Jaime Rodríguez Calderón 17 
24.3
% 

27.5 
24.8
% 

José Antonio Meade 
Kuribreña 

16 
22.9
% 

26.2 
23.6
% 
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Ricardo Anaya Cortés 17 
24.3
% 

24.2 
21.9
% 

      Total 70 100% 110.7 100% 
      

Canal 
28 

Andrés Manuel López 
Obrador 

22 
25.0
% 

14.6 
26.1
% 

Jaime Rodríguez Calderón 24 
27.2
% 

16.6 
29.8
% 

José Antonio Meade 
Kuribreña 

21 
23.9
% 

11.9 
21.4
% 

Ricardo Anaya Cortés 21 
23.9
% 

12.6 
22.7
% 

      Total 88 100% 55.7 100% 
      

Canal 7 

Andrés Manuel López 
Obrador 

7 
25.0
% 

3.4 
25.6
% 

Jaime Rodríguez Calderón 6 
21.4
% 

2.4 
18.0
% 

José Antonio Meade 
Kuribreña 

8 
28.6
% 

4.5 
34.1
% 

Ricardo Anaya Cortés 7 
25.0
% 

3.1 
22.3
% 

      Total 28 100% 13.4 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a la forma en que se realizó el encuadre de las notas sobre los 

candidatos presidenciales se encontró que en su mayor parte estos no fueron 

cuestionados (85.5%) (Tabla 5). En el análisis individual, José Antonio Meade 

Kuribeña es el candidato con mayor proporción de notas en donde se le cuestiona. 

 

Tabla 5. Encuadre: ¿En la nota se cuestionó al candidato? 

 Si No 
Andrés Manuel López 
Obrador 

16.3% 83.7% 

Jaime Rodríguez Calderón 6.4% 93.6% 
José Antonio Meade 
Kuribreña 

20.0% 80.0% 
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Ricardo Anaya Cortés 15.6% 84.4% 
Total 14.5% 85.5% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Los candidatos más criticados en las notas fueron Andrés Manuel López 

Obrador y Ricardo Anaya Cortés, mientras que José Antonio Meade Kuribeña tuvo la 

mayor proporción de notas en donde se le halaga, y Jaime Rodríguez Calderón, de 

notas neutrales (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Encuadre: ¿Se halagaron o criticaron las posturas del candidato? 

 Halagan Critican Ninguno 
Andrés Manuel López 
Obrador 

4.1% 12.2% 83.7% 

Jaime Rodríguez Calderón 6.4% 6.4% 87.2% 
José Antonio Meade 
Kuribreña 

11.1% 8.9% 80.0% 

Ricardo Anaya Cortés 6.5% 11.1% 82.4% 
Total 6.5% 9.7% 83.8% 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En las notas no fue común que se resaltaran las cualidades humanas o 

profesionales de los candidatos, ya que éste fue el caso solo en 4.8% y 1.1% de las 

mismas. El análisis individual no muestra diferencias significativas entre los 

candidatos. Finalmente, los noticieros prácticamente no halagaron las alianzas de los 

candidatos (0.5%), y solo las criticaron en mínima medida (3.2%). 

 

 

Conclusiones 
 

Los hallazgos del estudio mostraron que el desempeño de los noticieros de los 

canales de televisión pública analizados, especialmente los de alcance local, no 

dieron a la cobertura de la campaña presidencial de 2018 la relevancia que tal proceso 
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electoral demandaba, el cual debió haber ocupado un espacio central en la agenda 

de los medios de servicio público. 

Se evidenció la falta de una propuesta informativa profunda y reflexiva que 

respondiera las necesidades de la ciudadanía. Si bien se puede observar un 

tratamiento bastante imparcial y neutral hacia los candidatos, se podría sospechar 

que en el esfuerzo por lograr ese balance, los noticieros no se comprometieron 

críticamente con su papel en la contienda, sino que se limitaron hacer un seguimiento 

de los actos de campaña, sin extenderse en la entrega de propuestas de política 

pública, y sin procurar el contraste de las ideas expuestas. 

En vista de lo anterior, es importante que los informativos de la televisión pública 

exploren alternativas en sus procesos de producción de contenidos, de forma que su 

compromiso con el desarrollo democrático del país les dirija a la formulación de 

propuestas realmente valiosas que resguarden los intereses de la ciudadanía, y 

respondan a sus necesidades de información de calidad. 
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Resumen del trabajo en español e inglés que no exceda las 200 palabras 
¿Qué es la ciencia para los estudiantes de una carrera profesional? Esta frase tan 

sencilla acarrea gran labor de estudio en detalles, semejanzas, diferencias entre las 

diversas disciplinas científicas, género, semestre, por ejemplo. Partimos de ese 

cuestionamiento para escudriñar las representaciones sociales de la ciencia en 297 

estudiantes pertenecientes a los 6 centros temáticos de la Red de la Universidad de 

Guadalajara. Para ello se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas, de opción 

múltiple, además de un ejercicio de asociación libre, cuyos análisis, especialmente 

para las respuestas abiertas, se hizo a través de la técnica de análisis de contenido 

cualitativo y cuantitativo. Entre los hallazgos se destaca, que los estudiantes 

independientemente de su centro de adscripción, ven a la ciencia principalmente 

como ese conjunto de conocimientos sistematizados y comprobados a través de la 

experimentación; esto es, existe entre el alumnado informante una representación 

social homogénea de la ciencia, la que no extraña, puesto que en estudios anteriores 

se ha apreciado la misma conclusión. Esto da pie para reafirmar que es necesaria 

una educación en la ciencia, ya que no hay una sola forma de hacer y ver la ciencia, 

puesto que se pierden las aportaciones de las diferentes disciplinas científicas. 

 

De tres a cinco palabras clave 
Estudiantes, ciencia, representaciones sociales. 
 
Abstract 
What is science for students in a professional career? This simple phrase carries great 

work in details, similarities or differences between the various scientific disciplines, 

gender, semester, for example. We started with this questioning to scrutinize the social 
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representations of science in 297 students belonging to the 6 thematic centers of the 

University of Guadalajara Network. For this purpose, an open-ended, multiple-choice 

questionnaire was used, as well as a free association exercise, whose analysis, 

especially for open answers, was done through the qualitative and quantitative content 

analysis technique. Among the findings is that students, regardless of their center of 

affiliation, see science mainly as that set of knowledge systematized and tested 

through experimentation; that is, there is a homogenous social representation of 

science among the informant students, which is not surprising, since in previous 

studies the same conclusion has been appreciated. This gives grounds to reaffirm that 

an education in science is necessary, since there is no single way of doing and seeing 

science, since the contributions of the different scientific disciplines are lost. 

 

Key words 
Students, science, social representations. 

 
Introducción 
A nivel local, nacional e internacional se lee, se comenta, y se palpa –en sus diferentes 

expresiones-, que la ciencia es uno de los pilares del desarrollo, del bienestar de un 

país, así como de la ciudadanía en general. No lo dudamos, se ve sobre todo en los 

países del primer mundo, en los que se invierte más en ciencia y tecnología, lo que 

incluye presupuesto para la educación en la ciencia, y son los que tienen mayor 

número de investigadores. Mas en nuestro contexto nacional, como un país en vías 

de desarrollo, sabemos que lo destinado a ciencia, tecnología e innovación es escaso, 

muy abajo por lo recomendado por la OCDE (La Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económicos) ya que no llega ni a la mitad del uno por ciento, que es lo 

mínimo establecido por dicho organismo. 

 Si aunamos a lo anterior el hecho de que los programas para la educación en 

la ciencia no son suficientes -por múltiples razones-, entonces se completa una visión 

con un augurio poco afortunado: la ciencia es vista con un interés escaso en las 

escuelas, en las comunidades, en las instituciones. No significa que no se haga el 

intento, porque sí hay divulgación de la ciencia en diferentes esferas de la vida pública 
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y privada, pero no es lo que se contempla para llegar a las metas establecidas por las 

políticas públicas en ciencia y tecnología. 

 En la IES (Instituciones de Educación Superior), en el rubro de la ciencia hay 

dependencia hacia el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así 

mejor conocido, sin la  “H” intermedia de Humanidades, que en semanas anteriores 

se ha agregado, como si estas no fueran ciencias) quien financia becas, intercambios 

académicos, estancias, apoyos a proyectos de investigación, revistas científicas, 

entre otros. Pero dadas las condiciones de número de estudiantes, de profesores y 

de bajo presupuesto, en la mayoría de las ocasiones los recursos financieros son 

insuficientes para todos esos rubros, y se llega a priorizar una disciplina científica por 

sobre otra, o a incentivar a la ciencia aplicada por sobre la básica. Entonces, nos 

quedamos con los apoyos generales que el gobierno federal y estatal aportan a las 

universidades públicas, para las que la formación de científicos y la realización de la 

investigación no son prioritarias. 

 A su vez, al interior de las universidades, cada carrera, departamento, instituto, 

clínica, etc., debe seguir los lineamientos establecidos por su universidad, ya sea en 

los programas de estudio o proyectos de investigación de cierta índole. Todas estas 

mediaciones contribuyen en la construcción de ciencia, que día a día se va forjando 

o reforzando, no solo en los alumnos, sino también en los docentes, así como en los 

gestores institucionales. 

 ¿Cómo afecta esto de una manera más cercana a nuestros estudiantes con 

respecto a su concepción de ciencia?  Los estudiantes son en cierta forma un destello 

de lo que acontece en su entorno académico, aunque hay factores macro sociales, 

meso sociales y micro sociales, pero nos detendremos en los factores micro, teniendo 

en consideración que lo macro afecta a lo micro. ¿Qué es para ellos la ciencia? ¿Sus 

representaciones sociales de la ciencia les permitirán continuar con un posgrado, 

ahondar en la investigación, ser miembros de una comunidad científica? Esos son los 

cuestionamientos que pretendemos contestar; parte de estos se presentan en el 

presente trabajo. 
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 De esta forma, al dar a conocer sus representaciones sociales de la ciencia, 

estaremos dando cuenta de las necesidades que como docentes e investigadores 

debemos subsanar para llenar ausencias o falacias con respecto a la ciencia y lo que 

ésta implica; pero sobre todo, darnos cuenta de cómo la están aprehendiendo los 

estudiantes a través de su estar por la universidad. 

 
Aproximación teórica 
La teoría de las Representaciones Sociales (RS de ahora en adelante), cuyo 

progenitor fue Serge Moscovici (1979), es una excelente fundamentación teórica 

epistémica para dar cuenta de qué opinan, imaginan, creen, sienten, perciben y 

conocen los estudiantes acerca de la ciencia. De acuerdo al autor, “la representación 

social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración 

de los comportamientos y la comunicación entre los individuos”  (pág. 17).  

 Por ejemplo, cuando una persona tiene la capacidad de clasificar, evaluar y 

explicar un hecho o un objeto es porque tiene una RS del fenómeno o del objeto; por 

lo tanto, las RS son consideradas sistemas cognitivos constituidos por estereotipos, 

opiniones, valores, normas y creencias que orientan las prácticas (Moscovici, 1979; 

Araya, 2002). Dicha teoría principalmente se refiere al conocimiento de sentido 

común, y este tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del 

ambiente social. Ahora bien, el conocimiento que se posee del objeto puede ser de 

origen científico o de sentido común; más lo que importa es que uno alimenta al otro 

y dicho conocimiento se transforma en esa retroalimentación y finalmente vemos 

cómo  es representado socialmente.  

 Las RS al ser un sistema cognitivo corresponden a un acto del pensamiento 

en el que una persona se relaciona con un objeto mediante diversos mecanismos; y 

ese objeto es sustituido por un símbolo, es decir, el objeto queda representado 

simbólicamente en la mente del individuo (Moscovici, 1979). Hay que resaltar que las 

RS no son sólo productos mentales individuales, sino construcciones simbólicas que 

se crean y recrean en el curso de las interpelaciones, interacciones e intercambios 

sociales; por lo mismo, no tienen un carácter estático ni determinan la representación 
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individual, puesto que la RS es a la vez un pensamiento constituido y constituyente 

de las sociedades (Jodelet, 1986; Banchs, 1986). Esto es, las RS son construidas y 

operadas socialmente, dando sentido a la construcción de una realidad cotidiana, 

compartida y estructurada por los grupos sociales (Moscovici, 1979).  

 Las RS, al caracterizarse como entidades operativas para el entendimiento, la 

comunicación y la práctica diaria,  están ligadas al lenguaje y a las prácticas sociales 

de determinado grupo social. Abric (2001, pág. 13) menciona que la representación 

social es “una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo conferir 

sentido a sus conductas, y entender la realidad mediante su propio sistema de 

referencias” (pág. 13). Ya Moscovici (1979) lo había apuntado, una representación 

social es una preparación para la acción, como una guía que orienta el 

comportamiento; es una forma de captar el mundo, ajustada en sus fundamentos y 

en sus consecuencias acorde al contexto micro y macro social. Por esto mismo, las 

RS desempeñan un papel elemental en las prácticas y en la dinámica de las 

relaciones sociales. 

 Al dar cuenta de las representaciones sociales de la ciencia que poseen los 

alumnos, estaremos develando su “sentir” hacia las ciencias, y su posible inserción 

en el mundo de la investigación. 

 
Metodología  
Participantes. De los 6 centros temáticos (CUAAD, CUCBA, CUCEA, CUCEI, CUCS 

y CUCSH)98 de la Universidad de Guadalajara participaron 297 estudiantes, en 

promedio 50 por centro universitario, con una participación muy pareja  de hombres y 

mujeres. Al interior de cada centro colaboraron alumnos de diferentes carreras, lo que 

hace que la muestra (no probabilística) sea heterogénea, esto es, un mosaico de 

diversas disciplinas científicas, de manera que los hallazgos, podemos aseverar, no 

están sesgados por ciertas áreas de la ciencia, representadas por los alumnos. El 

 
98 CUAAD= centro universitario de arte, arquitectura y diseño. CUCBA= centro universitario de ciencias 
biológicas y agropecuarias. CUCEA= centro universitario de ciencias económico administrativas. 
CUCEI= centro universitario de ciencias exactas e ingenierías. CUCS= centro universitario de ciencias 
de la salud. CUCSH= centro universitario de ciencias sociales y humanidades.  
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estudio de campo se llevó a cabo en el verano de 2015, principalmente, ya que en 

ese período coinciden alumnos de diversas carreras en cursos específicos, cuyos 

profesores dieron autorización para aplicar los instrumentos.  

 
Herramientas en la producción de información. Dos instrumentos, elaborados de 

manera personal, previamente estandarizados y validados (mediante pretest-postest 

y por el método de mitades partidas), fueron aplicados: un ejercicio de preguntas 

asociativas (18 ítems), y un cuestionario formado por preguntas abiertas y de opción 

múltiple, que incluye 4 secciones (datos generales, medios de comunicación en la 

ciencia, orientaciones personales en temas de ciencia, y fuentes y medios influyentes 

en la construcción de la ciencia). En este trabajo se retoman básicamente respuestas 

del ejercicio de preguntas asociativas, pero asociándolas con las del cuestionario, de 

las que se enuncian las más prominentes. 

 

Procesamiento de la información. Se utilizó la técnica de análisis de contenido mixto 

(cualitativo y cuantitativo) para las respuestas abiertas tanto del ejercicio de preguntas 

asociativas como las generadas de las preguntas abiertas del cuestionario, las que 

fueron categorizadas de acuerdo a las opiniones de los estudiantes, pero también de 

categorías previas emanadas de estudios personales (Domínguez, 2012). Las 

respuestas de opción múltiple fueron trasladas a hojas Excel para su manejo de 

frecuencias. 

 

Resultados 
Se enuncian algunos de los hallazgos principales acorde al título de este trabajo. Ante 

la pregunta “Si alguien (algún amigo, familiar, compañero, o cualquier otra persona) 

te pregunta que ¿qué es la ciencia? tu le responderías que.....”, las respuestas fueron 

variadas en texto, pero guardando concepciones similares, como podemos apreciar 

en los siguientes párrafos.  

 Por parte de arte, arquitectura y diseño (CUAAD): “Es la parte del estudio que 

se encarga de responder fenómenos mediante métodos científicos y cuantitativos”, 

“La ciencia es el método para dar una respuesta de cualquier tema sin margen de 
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error”, “Lo que estudia los métodos demostrativos y basados en investigaciones 

realizadas y comprobadas”, “Es la investigación o los conocimientos que salen de 

experimentos”, “Práctica que nos lleva a conocer nuevas cosas, descubrir, etc.”, “Es 

la materia que incluye todo lo que nos rodea, la naturaleza, la física, química”, “Son 

un conjunto de métodos y conocimientos aplicados a un fin”, etc.     

 De alumnos de ciencias biológicas y agropecuarias (CUCBA): “Es la que se 

encarga de realizar investigaciones por medio de método científico”, “Es el conjunto 

de conocimientos de algún tema en específico”, “Es lo que estudia a todos los seres 

vivos”, “Es la que estudia a la vida de forma física, química”, “Es el acontecimiento 

que genera el hombre a través de investigaciones, actividades y que pueden ser 

comprobadas en su totalidad”, “Es el estudio detallado y a base de pruebas y 

experimentos realizados”, “Todos los fenómenos, transformaciones químicas de los 

seres vivos”, “La ciencia es lo mas cercano a la verdad, nos da las herramientas para 

descubrir, medir y evaluar fenómenos o eventos”, etc. 

 De económico administrativas (CUCEA): “Es la forma en la que con la 

investigación resuelves dudas o preguntas sobre algún tema de interés, ahí se 

investiga, se hacen pruebas, se hacen hipótesis y das respuestas”, “Es un área de 

investigación o actividad encaminada a responder preguntas y controversias”, “La 

ciencis es la forma en que se le denomina al estudio de algo en específico por 

profesionales calificados en la naturaleza”, “La ciencia es aquello que se utiliza para 

hacer investigaciones para descubrir algo, crear algo, comprobar teorías o hallar la 

cura para alguna enfermedad”, “algo comprobable, conocimientos sostenidos con 

hechos por personas sabias en el tema”, “La ciencia es la encargada de los grandes 

descubrimientos de la humanidad en sus diferentes ramas”, etc. 

 Alumnos de ciencias exactas e ingenierías (CUCEI): “Es el estudio del universo 

y su composición, además de las interacciones y manifestaciones con todos sus 

componentes”, “Una disciplina en la que se utilizan conocimientos de matemáticas, 

física, química, entre otras más”, “Es el estudio del comportamiento de elementos”, 

“Es el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia”, “Ciencia 

es algo innovador o alguna forma de ayudarnos por medio de tecnologías que 
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ayudarán a la humanidad mediante descubrimientos”, “Es algo exacto y 

comprobable”, “Ciencia es una forma de aprender del mundo real a través de una 

metodología sistematizada que busca la comprobación”, “Es un estudio acerca de las 

reglas que rigen el mundo físico, tiene muchas ramas”, “Algo que se pueda estudiar, 

que puedes experimentar y te de algún conocimiento”, “Conjunto de conocimientos 

aplicados para desarrollar e investigar cosas nuevas útiles para la humanidad”, etc. 

 De ciencias de la salud (CUCS): “Es el método que busca conocer la verdad a 

través de la experimentación y el razonamiento”, “La ciencia es todo el conocimiento 

adquirido a través de un método científico (observar, inferir, experimentar 

comprobar)”, “Es un conjunto de conocimientos sobre un tema específico el cual 

puede ser comprendido y comprobado por medio del método científico”, “es un 

método para responder a preguntas que intrigan al ser humano”, “La ciencia es un 

conjunto de conocimientos agrupados en distintas áreas, las cuales son universales 

y objetivas”, “Es una actividad en donde realizas experimentos para descubrir cosas 

nuevas”, “El estudio materia de la experimentación mediante la física”, etc. 

 Estudiantes de ciencias sociales y humanidades (CUCSH): “La ciencia es la 

explicación objetiva y racional de lo que existe o de lo que ocurre”, “Una disciplina 

positiva que busca dar explicación a todo pero que no es la verdad absoluta y busca 

teorizar”, “Es la que se encarga de estudiar diversos aspectos del mundo, la sociedad, 

la naturaleza, las matemáticas, todo dependiendo de la rama (universo)”, “Aquella que 

se encarga de analizar e investigar fenómenos diversos ya sean sociales como 

científicos”, “Es aquella rama que se encarga de estudiar el por qué de las cosas y 

descubrir nuevas teorías”, “Algo que estudia alguna parte de la sociedad para llegar 

a mejorar algo de la misma”, “Método para cuantificar, jerarquizar y estudiar la 

naturaleza y darle un sentido a la realidad”, “Es la suma de métodos, estrategias y 

formas para conseguir una respuesta a una pregunta de manera comprobable”, etc. 

 Los anteriores son extractos tal cual de las opiniones de los estudiantes lo más 

representativo posible de cada centro universitario temático; con ello se quiere 

mostrar la variedad de los discursos con que se asocia a la ciencia, y que las 

similitudes rebasan las diferencias (las hay, por ejemplo, los estudiantes de biológicas 
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agropecuarias relacionan a la ciencia con aspectos de seres vivos; los de ciencias 

exactas e ingenierías con cuestiones de física, matemáticas, y valga la redundancia, 

con la exactitud de la ciencia). 

 De manera resumida, observamos un núcleo figurativo, esto es, una idea 

central del modo de conceptualizar a la ciencia entre la mayor parte de los 

estudiantes, independientemente del centro de adscripción: ellos consideran que la 

ciencia es una sola, una forma casi exclusiva de entender a la ciencia, y más que una 

actividad, la consideran como un conjunto de conocimientos que han sido probados 

mediante la experimentación; claro que hay definiciones alejadas de la primera, pero 

en general, se tiene ese imaginario general de ciencia. Aún en los centros 

universitarios menos apegados a las ciencias naturales y formales, como lo serían el 

de ciencias sociales y humanidades, el de ciencias económico administrativas y en 

cierta medida el de arte, arquitectura y diseño, predomina esa idea de ciencia.  

 La manera en que se ha “institucionalizado a la ciencia” en las personas, inicia 

desde temprana edad (Berger y Luckmann, 1968, han nombrado a esto 

“institucionalización primaria”), influenciada primero por la familia (tipos de juguetes 

que se compran a los hijos, libros que se leen en casa y lo que se platica o comenta 

en esta, paseos a museos, parques temáticos, aparatos tecnológicos y científicos en 

el hogar, etc.); a lo anterior se le aúnan los programas sobre ciencia o de científicos 

que se muestran, principalmente, a través de la televisión o de ciertas películas con 

temas científicos o de ciencia ficción, y que se ven también en casa. Posteriormente, 

es la escuela (desde educación básica hasta superior, denominada 

“institucionalización secundaria”, de acuerdo a Berger y Luckmann, íbid) en la que se 

refuerzan dichas concepciones, ideas emergentes y conscientes de lo que es la 

ciencia y en qué consiste esta (aspectos relacionados como los fines de la ciencia, 

entre otros). 

  A todo esto se le llama también “determinaciones laterales” (así designadas 

por su progenitor, Serge Moscovici) que son aspectos propiamente cognoscitivos y 

expresivos, mientras que las “determinaciones centrales” son las condiciones 

socioeconómicas e históricas de una sociedad. Por ejemplo, con respecto a ésta 
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última, no es lo mismo vivir en México que en China; habría por lo tanto esas 

diferencias en las dinámicas que influyen en cómo son construidas las 

representaciones sociales de la ciencia en un contexto particular como el nuestro. 

Cabe decir que los alumnos informantes, insertos en una universidad pública, son 

mediados indirectamente por políticas públicas sobre la ciencia y la tecnología, tanto 

de la universidad, como del gobierno local y nacional, el que a su vez, sigue políticas 

internacionales con respecto a la innovación científica y tecnológica. Y esto, 

repercute, se quiera o no, en ciertas concepciones homogéneas tanto de la ciencia 

como del quehacer científico, así como la imagen del hombre de ciencia. 

 
Conclusiones 
Lo anterior en solo un bosquejo muy, muy general de una aproximación a cómo es 

concebida la ciencia entre los alumnos informantes, a saber, representaciones 

sociales mayormente homogéneas de la ciencia, que han sido formadas a través de 

su vida diaria, y reformuladas en el ambiente escolar y/o académico, pero además 

reforzadas por los medios de comunicación. Falta mucha tarea por hacer, como 

desglosar la imagen del científico, las actividades que desarrollan los investigadores 

o científicos, tanto en lo general como en lo particular por centro universitario. 

 Por lo pronto, este antecedente nos da cabida para entender que a partir de 

dichas representaciones sociales, los docentes debemos incursionar en dichas 

concepciones, muchas de ellas cargadas de imágenes poco certeras, para mostrar, 

como un poliedro, las diferentes caras de la ciencia, entendida ésta como una 

profesión más en la que pueden desarrollarse los estudiantes, una vez erradicadas 

las representaciones sociales homogéneas de la ciencia. 

 
Bibliografía 
Abric, J. C. (2001). Prácticas sociales y representaciones. México: Ediciones 

Coyoacán. 

 



 

                  
 
 

 735 

Araya, S. (2002). Las representaciones sociales: Ejes teóricos para su discusión. 

 Cuadernos de Ciencias Sociales, FLACSO, Costa Rica. 

 

Banchs, M.A. (1986). Concepto de “representaciones sociales”: análisis comparativo. 

 Revista Costarricense de Psicología, núms. 8-9, pp. 27-40. 

 

Berger, P. y Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Argentina: 

 Amorrortu. 

 

Domínguez, S. (2012). Significados de la ciencia en jóvenes universitarios. 

 Aproximaciones a las representaciones sociales de la ciencia, del científico y 

de  la actividad científica. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara. 

 

Jodelet, D. (1986). La representación social: fenómenos, conceptoy teoría. En S. 

 Moscovici. Psicología social II. Pensamiento y vida social. Psicología social y 

 problemas sociales. (pp. 464-494). España, Paidós. 

 

Moscovici, S. (1979). El psicoanálisis, su imagen y su público. Argentina: Editorial 

 Huemul. 

 
 

  



 

                  
 
 

 736 

Divulgación de la ciencia en la radiodifusión universitaria: acción discursiva 
radiofónica 
Jorge Sadi Durón 
 
 

Introducción.  
Esta ponencia es resultado de los avances preliminares de la investigación de la tesis 

doctoral sobre “Radiodifusión Universitaria y Divulgación de la Ciencia en el Estado 

de Coahuila”. Esto desde  el programa del Doctorado en Ciencias y Humanidades 

para el Desarrollo Interdisciplinario, del Centro de Estudios e Investigaciones 

Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Coahuila en conjunto con su 

homologo de la UNAM,  el LabCOMplex del Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. La investigación empela el 

posicionamiento constructivista del conocimiento, desde la epistemología genética, la 

cibercultur@, la Teoría de Sistemas complejos y la propuesta teórico-metodológica 

para la Investigación Interdisciplinaria que son pilares del Doctorado. La inquietud por 

el tema de la producción radiofónica y la divulgación de la ciencia, surge de este 

investigador que se desempeña como docente en el área de comunicación y medios 

(Radio en particular), desde hace 10 años en la UA de C, y asimismo, en el ámbito de 

la radiodifusión “cultural” o “universitaria” desde hace 9 años; además que mi tema de 

maestría en la UNAM fue sobre radios universitarias estudiantiles en la comarca 

lagunera. Entonces era el paso lógico continuar en esa línea de investigación y 

generación de conocimiento. 

 

En el Doctorado partimos de un referente práctico, que sucede en la cotidianidad. El 

fenómeno lo delimitamos, observamos el problema práctico, presente en la sociedad 

ye intentamos abordar, en búsqueda de una posible solución y a eso es lo que 

llamamos Complejo empírico. A partir de ese complejo, nosotros aplicamos la teoría 

o teorías que van a complejizar el estudio desde nuestro posicionamiento 

epistemológico, y el cuerpo teórico de las diferentes ciencias que aplicamos (de ahí 

lo interdisciplinario) para construir el “Complejo Cognoscitivo”, que ya es una 
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“construcción” de conocimiento, información y comunicación, es decir, cibercultur@, 

ya que interaccionamos con otros expertos (del doctorado y externos) y formamos 

grupos de trabajo interdisciplinario para intercambiar puntos de vista que nutran 

nuestro trabajo de investigación, pero la tesis es individual, al igual que nuestra 

perspectiva personal, desde dónde partimos, por ello la presentación inicial, para que 

se entienda la “radio cultura”, a partir de la acción discursiva radiofónica. 

La radio Universitaria y la Divulgación de la Ciencia.  
Los sistemas complejos a estudiar, a partir del recorte de una realidad nacional, son 

en este caso las Universidades que tienen un sistema de radiodifusión, y su papel 

como productores de conocimiento como discurso para divulgación de la ciencia, esto 

en el Estado de Coahuila, dónde la problemática se presenta. 

  

Desde nuestro complejo empírico el problema es: ¿Cómo y quienes producen o 

crean la divulgación de la ciencia en la radio universitaria y qué preponderancia tiene 

esa producción en la programación? ¿Por qué la ciencia no es un referente recurrente 

en la radiodifusión universitaria de Coahuila?  

 

Desde nuestro complejo cognoscitivo el problema es:  ¿Cómo se desarrollan los 

procesos de acción comunicativa, vinculados al habitus de los agentes del campo de 

la radiodifusión universitaria, revelados en las condiciones de producción, circulación 

y recepción de los discursos de los agentes, que construyen conocimiento como 

productos radiofónicos de divulgación de la ciencia, en Coahuila? 

 

El objetivo general de la investigación es: Explicar la acción comunicativa para 

la divulgación de la ciencia, entre los agentes de la radiodifusión universitaria, a 

partir de las condiciones de producción circulación y recepción de los discursos de los 

agentes desde su cotidianidad e interacción social en el campo. 

 

Objetivos secundarios:  
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A.- Describir a los agentes y sus diversos capitales, y su importancia en el campo de 

la radiodifusión universitaria. (Campo/agentes/habitus) B.-Caracterizar desde el 

discurso mediato a primer nivel (interpersonal) como se interrelacionan con sus 

compañeros y con las audiencias y como construyen el discurso de segundo nivel 

para los radioescuchas. (Acción mediata/Acción comunicativa/racionalidad 

comunicativa) C.- Explicar estrategias y las prácticas del campo de la producción, 

programación radiofónica universitaria y de divulgación de la ciencia. (Acción 

discursiva radiofónica/ preproducción, producción y postproducción) 

 

Contexto. 
Así, como un primer paso debemos explicar la radio desde la ley Mexicana. Existen 

en la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,  la figura de 

concesión única y 5 clasificaciones que son asignadas al concesionario según su uso, 

como lo marca en el Titulo Cuarto Capítulo Primero, son: de Carácter Público, Social, 

Comunitaria, Comercial y Privada. (Radiodifusión, 2014). Éstas radios que son una 

alternativa a la programación recurrente y los contenidos de las concesionadas de 

carácter comercial, se les denomina bajo la ley federal de telecomunicaciones y 

radiodifusión como radios de concesión única de carácter público por un lado para 

las Universidades públicas y radio de concesión única de carácter social, en el 

caso de las asociaciones civiles que detentan las radios de sus Universidades 

privadas. (Radiodifusión, 2014) 

 

La importancia de la radio es indiscutible como referente social de conocimiento, 

comunicación e información. Es entretenimiento, noticas, música y a veces ciencia. 

Pero ¿Por qué la ciencia no es un referente recurrente en la radiodifusión 

universitaria de Coahuila?. En la radio universitaria si bien existe divulgación, ésta, 

es en escasa, mayormente programas educativos que tocan temas científicos en lo 

general; existe producción externa, obtenida por intercambios; programas educativos 

de temas de las ciencias que abordan las diferente escuelas y facultades, mas no 

siempre con conocimiento construido por la propia universidad. La divulgación de la 
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ciencia, no es, a palabras de sus propios agentes, suficiente, y asimismo, no sabemos 

a ciencia cierta como se produce y bajo que condiciones. En las investigaciones que 

existen al respecto de divulgación de la ciencia en radios universitarias, a la fecha, no 

hay datos sobre esta perspectiva, y mucho menos sobre la radiodifusión universitaria 

del Estado de Coahuila. Actualmente son 6 estaciones universitarias en el Estado las 

que existen y de ninguna tenemos datos sobre su procesos de producción y 

programación. Esos procesos creativos, mediados y mediatizados a partir de la 

racionalidad comunicativa de los agentes del campo de la radiodifusión universitaria, 

es precisamente lo que buscamos conocer. En este avance preliminar daremos 

algunos datos sobre la conformación de estas radios, el contexto dónde operan, 

apenas un atisbo de la trayectoria social de sus agentes y de la presencia en cuanto 

a divulgación de la ciencia que tienen.  

 

La Radio Universitaria en Coahuila.  
La “radio cultural”, como se le ha denominado históricamente a la radio “no comercial” 

(Romo Gil, 1989), ha incrementado su presencia en el cuadrante de la radiodifusión 

del norte del país. En Coahuila, en particular, la radio no comercial, ha aumentado su 

presencia de 2006 a la fecha. En esta investigación nos interesa particularmente la 

Radio Universitaria, por tener un crecimiento importante en los últimos 15 años. La 

oferta cultural, no comercial, o alternativa, en la radiodifusión en México es aún muy 

baja con respecto a la oferta comercial versus las públicas, sociales, sociales 

comunitarias, e indigenistas.  

Analizando el listado de radiodifusoras en AM y FM que existen en México al 12 de 

febrero de 2019, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión 

(IFT), existen un total de 2027 titulos de Concesión para Radio “no comercial”. De ahí 

1637 son FM y 390 son AM. Las radio universitarias tienen 89 titulos de 
concesión y/o permiso99, de los cuales, 79 son para FM y 10 en AM; 19 son 

 
99 Datos tomados del portal del IFT http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/visor/downloads , el análisis es propio. visitada 17 de 
febrero de 2019. En algunos casos hay permisos porque no han hecho el cambio de figura legal que se tenía con la antigua 
ley federal de radio y televisión (permisos y concesiones)  a la nueva de concesión única con fines variados, o se 
encuentran en la transición, debido a la duración otorgada a cada caso, estas pueden variar. 
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concesiones sociales, 11 a Universidades privadas (con su razón social u otra)  
y 2 a Asociaciones Civiles de Institutos Tecnológicos (Tijuana y Celaya) que 

dependen de la SEP. Algunas universidades tienen más de una frecuencia, como la 
Universidad de Guadalajara (la que más tiene) con 9 estaciones distribuidas en 

diferentes municipios del Estado; le sigue la Universidad Autónoma del Estado de 

Hidalgo con 5; la Universidad de Guanajuato con 4; Baja California,  la Autónoma de 

Morelos, la de Yucatan, Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí y Puebla tienen 3; de 

Chihuahua, Chapingo y Autónoma de Coahuila tienen 2. El resto tienen 1 

concesión. En total son 51 instituciones educativas públicas y privadas que tienen 

1 o más radiodifusoras universitarias en AM y FM en el país, desde Baja California 

hasta Yucatan. Pero, aún así en el listado no aparece Radio Tec100 de Saltillo, que es 

radiodifusora del Instituto Tecnológico de Saltillo, dependiente de la SEP, y que 

porque sus procesos internos, el titulo de permiso no ha sido renovado para 

concesión, incluso el trámite se ha detenido del todo. Así que el listado es oficial en 

cuanto a legalidad y en operación podemos contar 51, pero, este es un caso aislado, 

no sabemos si existen sotras radiodifusoras en el páis con situaciones semejantes.  

Según Sadi (2017) en el cuadrante del FM en La comarca Lagunera, de 25 

concesionarios en Frecuencia Modulada, existen seis que son “no comerciales”, es 

decir, de concesión de tipo pública o social, que dependen de Universidades o de 

Asociaciones civiles o de Gobiernos Municipales o Estatales, de las cuales, son 

pertenecientes a Universidades cuatro: Universidad Autónoma de Durango 

XHLUAD*101 88.7 FM; Frecuencia UAL en 98.7 FM de la Universidad Autónoma de la 

 
100 Radio Tec, es la primera estación de radio dependiente de una universidad o institución de educación superior en 
Coahuila, con 28 años al aire y construida con ayuda de radioaficionados. Ellos se autodenominan “Cultural” no 
“Universitaria”, y dependen del departamento de Comunicación Social del Instituto Tecnológico de Saltillo. La información 
la obtuvimos como hallazgo en las entrevistas con el personal de la misma estación. Es una de las estaciones que incluimos 
en nuestra investigación.  
101 En el texto original de Sadi (2017) tiene un error tipográfico, pone XHUAD siendo XHLUAD el correcto; en el listado actual 
el nombre de quién posee la concesión social es “FOMENTO EDUCATIVO Y CULTURAL FRANCISCO DE IBARRA, A.C.”, pero su 
imagen es LOBOS 88.7fm y forma parte de un conglomerado de 7 radiodifusoras en diversas ciudades del país: 
http://www.lobosfm.com/ (visitado 25 03 2019). Según el listado del IFT son 7 radiodifusoras distribuidas como sigue: 
XHCUAD 93.7FM en Culiacán Sinaloa, XHHIS 97.3FM Los Mochis Sinaloa, XHTLAN 106.7 FM Mazatlán Sinaloa, XHHMO 103. 
5 FM Hermosillo Sonora, XHZTZ 95.5 FM Zacatecas, Zacatecas, XHUAD 94.1 FM Durango, Durango y XHLUAD 87.7 FM, Gómez 
Palacio, Durango. Datos tomados del portal del IFT http://ucsweb.ift.org.mx/vrpc/visor/downloads , el análisis es propio. 
visitada 17 de febrero de 2019  
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Laguna A.C. (desde 2005); Universidad Millenium Internacional A.C. XHUMI-FM 

101.9 FM, y de la Universidad Autónoma de Coahuila XHUCT 89.5 FM . (Sadi Durón, 

Diagnóstico de Audiencia Radiofónica Cultural en la Comarca Lagunera 2016, 2017, 

pág. 101). 

 

En la ciudad de Saltillo existen en el rubro de las radios culturales, existen cinco 

radiodifusoras: una cultural, Radio Concierto 97.7 FM; la del Gobierno del Estado 

XHSOC 89.7 FM; y tres universitarias, todas de instituciones públicas: La primera 

perteneciente a el Instituto Tecnológico de Saltillo, Radio Tec XHINS 100.1 FM102, 

(presente desde 1991); La segunda es XESAL 1220 KHZ AM, Radio Universidad 

Agraria103 (presente desde 1995) perteneciente a la Universidad Autónoma Agraria 

Antonio Narro (Carabaza J. &., 2008, págs. 244-246) y por último la Radio de la 

Universidad Autónoma de Coahuila 104.1FM Radio Universidad (presente desde 

2012).  

 

Estado del Arte.  
La información sobre Radiodifusión y en particular del Estado de Coahuila es muy 

limitada, es realizada en su mayoría por la Universidad Autónoma de Coahuila, desde 

Saltillo por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y en Torreón por la Facultad 

de Ciencias Políticas y Sociales; y el siguiente en aportes es la Universidad 

Iberoamericana plantel Laguna (Carabaza, Aguilar, & Chong, 2011). Los anteriores 

en su mayoría por trabajo de cuerpos académicos y otros individuales y según 

Hinojosa et al (2015), las líneas de investigación en comunicación en el Noreste del 

País van encaminadas a “medios tradicionales” (mayormente TV y presa) 

perspectivas de periodismo, organizacionales,  y hay una tendencia hacia las nuevas 

tecnologías e internet, pero aún sin consolidarse (Hinojosa, Chong, & Olvera, 2015, 

 
102 Como parte del acercamiento a las estaciones en Entrevista con el Director de la Estación, comenta que ellos se 
autodenominan Cultural y no Universitaria. 
103 Debemos señalar que a partir de las 7:00 pm, la señal de una estación de Radio del IMER la “B Grande de México”, 
transmite por la frecuencia de Radio Narro, con lo que sería 2 señales culturales distintas en una misma frecuencia.  
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pág. 43) . Los datos más recientes son de los ya citados, Carabaza (2008)  Sadi 

(2017), y Carabaza et al (2011).  

 

De Sadi tenemos dos textos, el que aborda el concepto sobre Comunicación 

Alternativa, aplicado a la radio “estudiantil” de Coahuila, con la tesis  “La radio 

universitaria estudiantil: la comunicación alternativa”, que propone a estas otras radios 

o “las radios de los muchachos” dentro del panorama de la investigación, haciendo la 

una ruptura epistemológica identificándola y diferenciándola de la radio universitaria 

institucional (Sadi, 2006). En la otra,sobre radio cultural,  la información que nos da 

Sadi (2017) es un diagnostico de consumo de medios por parte de los estudiantes de 

la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Torreón, 14 unidades académicas para 

un total de 756 estudiantes hombres y mujeres, que contestaron una batería de 

preguntas sobre consumo de Radio y otros medios y que dio como resultados que el 

25.66% de los que contestaron escuchan radio FM. La estación más escuchada es 

de radio comercial “Planeta 102.7FM” con el 28% de la preferencia. De la Radio 

Cultural el 23.4% si escuchan radio no comercial, y son  las universitarias, Radio 

Universidad 89.5 FM, con un 9.3%, Frecuencia UAL 98.7 FM con el 1.7%, las más 

recordadas por los encuestados.(Sadi, 2017, pág.108-116).  

En Carabaza (2008) la información es sobre las radiodifusoras existentes en el 

cuadrante de Saltillo y un resumen de su contexto histórico, así como de algunos 

datos simples sobre la programación. (Carabaza J. &., 2008);Asimismo Chong & 

Morales (2006) nos hablan sobre los espacios informativos en la radiodifusión de la 

comarca lagunera, considerando la “calidad” desde la perspectiva de las audiencias. 

(Chong López & Morales Pérez, 2006). Por otro lado Barroso, nos comparte su 

preocupación por la difusión cultural en la radiodifusión permisionada de Saltillo, en 

cuanto a su formato y la vocación de sus actores, desde la visión de los promotores 

culturales. (Barroso Morales, 2011)  

Sobre  divulgación de la ciencia existen una gran cantidad de estudios con referencia 

a la conformación de ese campo en particular y sus principales problemas, que indican 

que históricamente, la divulgación de la ciencia en México recayó en manos de 
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entusiastas de diversas áreas que desarrollaron proyectos; así como en las 

Universidades primeramente la UNAM, que marcó la pauta de cómo hacer radio y 

divulgación de la ciencia en México. (Estrada, 1985) (Patiño Barba, 2013) (Velázquez 

Ramírez, 2016) (Andión Gamboa, 2006) (Arevalo Zamudio, 1985) (Loaiza Escutia, 

2005) (López Beltran, 1985) (Nepote González, Magaña Rueda, Padilla González del 

Castillo, & Patiño Barba, 2013) (Valek, 1998) (Herrera Lima, Orozco, & Quijano 

Tenrreiro, 2016) (Genis Chimal, 2013) (Sánchez Mora, 2013) (Hernández Kiesling, 

2016) (Herrera-Lima & Orozco-Martínez, 2016) (Herrera Lima, Orozco, & Quijano 

Tenrreiro, 2016)  

El Consejo nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) hace lo propio.  Hoy día se 

tiene una red nacional de divulgadores de la ciencia y tecnología (SOMEDICYT) que 

involucran a universidades, productores independientes, centros de investigación, 

museos, clubes, entre otros y que tiene presencia en casi todo el país; además de 

producir libros y artículos y recopilar el trabajo académico de las diversas instituciones 

en dónde se produce material teórico-conceptual con respecto a la divulgación de la 

ciencia.  

Las investigaciones más recientes toman el papel de los diferentes posicionamientos 

como Comunicación de la Ciencia, comunicación pública de la ciencia, entre otros, 

que se alejan de un modelo unilateral hacia uno de apropiación y “comunicación” entre 

los que reciben y los que producen la ciencia, involucrándolos. Por ejemplo nos dice 

Hernández Kiesling (2016) que existen a partir del texto de Lawrence(2003), al menos 

4 modelos de cómo abordar la comunicación pública de la ciencia: 1.- El modelo 

deficitario o de déficit (las personas son analfabetas científicas o no tienen 

acercamiento al conocimiento científico); 2.- El contextual, 3.- El de experiencia del 

lego; 4. El de partición pública. (Hernández Kiesling, 2016, pág. 191) Otro ejemplo es 

Herrera Lima(2016) que nos expone qué: “Los dos grandes polos que identifican los 

teóricos, con relación a la comunicación pública de la ciencia (cpc ), son: los centrados 

en el contenido, que colocan al científico y su conocimiento en el centro de las tareas 

de comunicación, en una relación de autoridad, vertical y con una perspectiva 

difusionista, y los centrados en los públicos, que integran el contexto de estos y 
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proponen una interacción dialógica y, en el extremo, deliberativa y de participación 

activa.” (Herrera Lima, Orozco, & Quijano Tenrreiro, 2016, pág. 112) Entonces cuando 

hablamos del concepto de comunicación de la ciencia nos involucra a ambos emisor 

(científico) y receptor (público)  en un contexto de retroalimentación. 

Después de un breve recorrido, podemos clasificar de manera somera, que los 

autores coincide en que: 1.- La divulgación es poner el conocimiento al alcance de 

todos de diversas formas y 2.- Que la labor de construcción de los mensajes en 

diversas plataformas mediáticas para su divulgación debe ser a partir de un trabajo 

interdisciplinario.  3.-La divulgación de la ciencia es el concepto más utilizado en el 

naciente campo de la comunicación de la ciencia. Nosotros en esta investigación 

adoptamos el de “divulgación de la ciencia” por que consideramos que en nuestro 

entorno particular de radiodifusión es el preponderante y por ser historicamente el que 

se identifica con mayor facilidad por los radiodifusores.  

En cuanto a los avatares de divulgar ciencia en México, o cualquier concepto que se 

use, es Marquez (2003) quién nos da una perspectiva muy clara de las principales 

problematicas que atraviesa la divulgación de la ciencia y la técnica en México y de 

dónde resumimos que : 1.- Falta una política de Estado sobre divulgación de la ciencia 

en México. 2.- Existe escasez de recursos económicos destinados a la divulgación de 

la ciencia y la tecnología. 3.- La falta de reconocimiento formal (social, académico, 

etc.) a las tareas de divulgación de la ciencia y la técnica. Esto a nivel estructural. A 

nivel medios de comunicación y divulgadores: A.- Falta de comprensión de la 

importancia de la divulgación de la ciencia. B.- La falta de índices o parámetros de 

evaluación de los productos de la divulgación de la ciencia y la técnica y de los propios 

divulgadores. C.- La baja profesionalización de los divulgadores de la ciencia y la 

técnica. D.- La escasa capacidad para crear y operar en equipos multidisciplinarios. 

(Márquez Nerey, 2003, págs. 1-15) 

 
En cuanto a la Divulgación de la ciencia en Radio y en específicamente en la 

radiodifusión universitaria, el estudio más cercano a lo que estamos realizando, es el 

de Vazquez & Parejo Cuellar (2015) que estudian de manera cuantitativa la 
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producción de radio sobre divulgación de la ciencia en México y España, en dónde 

indica que a 2015, hay 23 Radios Universitarias en México que tienen contenidos de 

divulgación de la ciencia, de 65 que estaban registradas en el Sistema Nacional de 

Productoras y Radiodifusoras de Instituciones de Educación Superior (SINPRIES) 

(Vázquez ; Martí-Peña, ; Parejo Cuellar,  2015, pág. 675)104. Estos datos los hemos 

actualizado y mejorado ya que en dicho articulo no mencionan a las radiodifusoras 

universitarias de Coahuila y el SINPRIES ha desaparecido. Asimismo indican que el 

promedio de las radios mexicanas es de 1.85 programas por emisora, inferior a los 

productos de España que se promedian en 2.4. En México la suma de programas 

realizados por estas 23 emisoras es de 74 formatos diferentes (Vazquéz Guerrero & 

Parejo Cuellar, 2015, págs. 675-677) que nos dan una idea del estado nacional de la 

producción radiofónica de divulgación de la ciencia en México y España, así como 

algunos formatos, pero no aborda el habitus de la producción ni la interacción de los 

agentes y sus características.  

 
Aproximación Teórica:  
El marco teórico sobre el que fundamento y sustento la unidad de análisis compleja 

de esta investigación, es una plática interdisciplinaria con los autores que manejan “la 

acción” como parte fundamental de sus investigaciones, y que nos permiten abordar 

algunas de las más importantes características de los actores o agentes sociales y su 

espacio de acción: Bourdieu y la acción social (Bourdieu P. , 1997) (Bourdieu P., 

1987) (Bourdieu P. , 2000), Habermas y la acción comunicativa (Habermas J. , 

1993) (Habermas J. , 1999) y Piaget y sus esquemas de  acción (Piaget J. , 2000) 

(Piaget, Inhelder, García, & Vonéche, 1981). Ellos son nuestro sustento teóricos, 

desde la Teoría de la acción social que implica: Habitus y Campos sociales 

principalmente; La Teoría de la Acción Comunicativa y su inseparable Racionalidad 

Comunicativa,  y la teoría Cognitiva de las Equilibraciones, con la construcción del 

conocimiento a partir de esquemas de acción. 

 
104 Hay que tomar en cuenta que el SINPRIES, no sólo tiene radios en AM y FM, sino también en internet. 
No tenemos el listado original.  
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Para descifrar los mecanismos de la racionalidad comunicativa dentro del campo de 

la radiodifusión universitaria por parte de los agentes que producen y programan 

radio, tomaremos la ayuda de Jensen y sus planteamientos teóricos sobre la 

comunicación humana y los niveles de la comunicación (Jensen, 2014). Asimismo 

el concepto de Krotz sobre mediatización (Krotz, 2009), pensado desde la 

producción y programación de la radio y sus agentes. Pero también de como se da la 

mediación (Vigotsky L. S., 1978) a partir de la radiodifusión de los sujetos entre sí y 

para otros. Esto a partir del lenguaje radiofónico como objeto mediador entre el agente 

y la construcción del discurso radiofónico para la divulgación de la ciencia, por parte 

de un grupo que lo ostenta (Van Dijk, 2003) como acción social (Wodak & Meyer, 

2003)en la acción mediata de su entorno (Scollon, 2003). El discurso es acción 

también y podemos analizar el discurso como platica y práctica mediata cotidiana y 

como productos radiofónicos.  

Así entenderemos que a las prácticas cotidianas y convencionalizadas de la 
construcción del discurso radiofónico para la acción comunicativa radiofónica 

cómo: acción discursiva radiofónica, sea en texto o hablada. La podemos pensar 

desde los niveles de Jensen e identificamos dos tipos inicialmente: en un primer nivel 

entre los agentes del campo para su entendimiento entre sí, como productores, 

programadores, guionistas, locutores, directivos, etc.; Y en un segundo nivel, para las 

audiencias desde el discurso radiofónico hablado. La retroalimentación del público 

hacia los agentes es parte importante y ésta se da de forma interpersonal a través de 

teléfono y de redes sociales. (Son comunicación de primer y tercer nivel) 

Con esto abarcamos los procesos de producción (o construcción), circulación y 

difusión del discurso. El tercer nivel, sería la comunicación a través de internet, como 

plataforma principal de comunicación. Nosotros, no planeamos analizar los discursos 

de segundo nivel ni los de Tercero. Vamos a analizar los de primer nivel, es decir, 

quedarnos en el discurso entre agentes y sus prácticas cotidianas de acción 

discursiva radiofónica es decir, de construcción de conocimiento para la acción 
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comunicativa desde su campo particular y su habitus, con cierta racionalidad 

inherente. 

 

Partiendo desde la cibercultur@ como estrategia de comunicación, información y 

conocimiento, nos permite entablar este dialogo entre el marco teórico y el 

epistemológico, del cuál emerge la construcción del conocimiento, por un lado sobre 

la comunicación interpersonal, mediática, entre otras; por otro el accionar de los 

sujetos pensado desde lo social (y cultural), lo cognitivo, y lo físico o material. 

Sostenemos que la comunicación es acción social y en si misma acción comunicativa, 

además de discurso y prácticas estructuradas desde los dominios social (y cultural) 

psicológico y biológico. Entendemos en esta investigación al sujeto como un ente 

biopsicosocial, circunscrito y estructurado desde lo biológico, lo psicológico y lo 

sociológico (o socio-antropológico).  

 

Explicando esto debemos entender que en primera instancia existen condiciones de 

posibilidad de acción y comunicación, las cuales identificamos desde lo biológico 

(fisiológicas) (Piaget, Inhelder, García, & Vonéche, 1981) (Jensen, 2014) que 

permiten al sujeto sobrevivir e interactuar con otros semejantes a su situación física; 

en segundo plano desde lo psicológico con una serie de estructuras cognitivas o 

esquemas, que como condiciones o posibilidades de comunicación a partir de la 

acción, le permiten al sujeto construir el conocimiento por los mecanismos de 

asimilación- acomodación y de desequilibración y equilibración. (Piaget, Inhelder, 

García, & Vonéche, 1981) así como a partir de cierta racionalidad comunicativa, a 

partir del lenguaje que surge de la propia estructura cognitiva y del contacto social, 

desde lo simbólico (Habermas J. , 1999). En un tercer plano desde lo social, como 

agente de un campo, con un habitus de prácticas, aseveraciones, “razones de ser”, 

herencias, presunciones y conocimientos adquiridos en la doxa de sentido común, a 

través de una trayectoria social y capitales propios de cada sujeto, que está inmerso 

en una sociedad bajo cierta cultura particular (Bourdieu P. , 1997) (Bourdieu P. , 

2008). Este mismo participa como agente del campo en que se establece dentro del 
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espacio social, y ese mismo  campo le estructura y reestructura y el agente a su vez 

reestructura y estructura el campo en su acción social e interacción con otros agentes.  

 

El eje teórico es entonces la acción del sujeto en lo bio-psicológico, lo social y lo 

comunicativo, con base a una estructura biológica, cognitiva, social y cultural, que 

es flexible y en constante cambio, pero al mismo tiempo estable. Esta  investigación  

se sostiene desde el constructivismo con la epistemología genética de Jean Piaget 

(Piaget J. , 2000), así como la teoría de  los Sistemas Complejos de García (García, 

2000) y el modelo general de la equilibración de Piaget (Piaget, Inhelder, García, & 

Vonéche, 1981, pág. 21). Que nos sirven para dar cuenta de cómo construimos el 

conocimiento desde los individuos, entre individuos y a partir de lo social, en nuestro 

contexto cotidiano.  

 

Pensando en el entorno desde los sistemas complejos, en este caso, son las 

universidades como sistema complejo. Dentro del sistema existen subsistemas en 

dónde se encuentran los medios u organismos o departamentos de comunicación 

universitarios y entre ellos, en particular, el campo de la radiodifusión universitaria. 

Esto en cada universidad, como sistema complejo, teniendo así un campo de la 

radiodifusión universitaria, con sus propias características como medio, sus prácticas, 

habitus e interacciones sociales, y los modos y maneras de transmitir información a 

través del lenguaje radiofónico, y construir discursos de conocimiento mediatizados y 

mediados para la transmisión, con una finalidad, ya sea sobre divulgación de la 

ciencia o cualquier otro tema.  Este espacio social tan bien definido y circunscrito nos 

atrevemos a llamar el campo de la radiodifusión universitaria, dónde se desarrolla 

acción comunicativa mediada y mediatizada para construir conocimiento y difundirlo 

o divulgarlo en forma de discursos con una racionalidad comunicativa, para una 

audiencia heterogénea, es decir, se construye una “radio cultura”, a partir de la 

acción discursiva radiofónica. 
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Definimos a la radiodifusión siguiendo a Romo (1989) “desde lo técnico” y “lo 

simbólico”: es un medio electrónico, que transmite señales de audio a un público 

heterogéneo y masivo que comparten entre sí el interés de escucharlo, a través de la 

palabra hablada y la escucha, a partir de signos y significados convencionalizados a 

través del tiempo; con la característica de que necesita una estructura formal y 

compleja para funcionar adecuadamente. “La radiodifusión es un sistema porque 

tiene objetos definidos que son sus componentes o sus partes, con atribuciones o 

funciones específicas que se relacionan entre sí manteniendo unido el sistema” 

(Romo Gil, 1989, pág. 14)  

 

Entendemos desde Habermas (Habermas J. , 1993) (Habermas J., 1992) (Habermas 

J., 1999) al proceso de construcción del mensaje o discurso comunicable en una 

interacción posible (de uno a uno o de uno a muchos), como Acción comunicativa. 

Asimismo la Racionalidad Comunicativa, es cierta lógica particular de ese entorno 

(sistema y subsistemas) que marca las pautas, valores y le da forma y fondo al 

discurso en su elaboración mental, su construcción articulada cómo mensaje y en su 

decodificación al recibirlo o como pensamos que será recibido, es decir, desde sus 

procesos de producción, circulación y recepción. En la radiodifusión a partir del 

posicionamiento sistémico y de la acción comunicativa, podemos situar que el 

lenguaje radiofónico es una parte del sistema y por tanto existe una racionalidad 

comunicativa de la acción comunicativa radiofónica. 

Siguiendo a Romo (1989) entendemos el signo radiofónico y su mediación como un 

proceso dentro del sistema: “El proceso del signo o significado de la comunicación 

radiofónica también se presenta como sistema, ya que como tal, tiene igualmente sus 

elementos definidos, los cuales, a su vez, cuentan con funciones específicas que les 

permiten relacionarse.” (Romo Gil, 1989, pág. 16) 

 

Para poder describir la forma en la que se construye el mensaje o discurso de 

divulgación de la ciencia en las radiodifusoras, debemos pensar en la lógica de los 

sujetos que interactúan dentro del sistema. Debemos circunscribir el habitus, 
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resumido en las prácticas, valores, trayectorias, y contexto de los participantes de 

dicho acto, en un espacio social determinado a partir del habitus, y que por, acción de 

dichas prácticas y la interacción de sus agentes, el campo y su habitus se reestructura 

constantemente. Para ello emplearemos los conceptos de “campo” de Bourdieu 

(Bourdieu P. , 1997) para circunscribir ese “espacio” que no es solamente un sitio, 

sino es un tiempo y un contexto. También empleamos el concepto de Habitus desde 

el mismo autor, para dar cuenta de esas prácticas “estructurantes y estructuradas” 

que los agentes (sujetos) llevan a cabo dentro del campo como “estructuras objetivas, 

independientes de la conciencia y de la voluntad de los agentes, que son capaces de 

orientar o de coaccionar sus prácticas o sus representaciones.” (Bourdieu P. , 2000, 

pág. 127) La teoría del habitus de Bourdieu es compatible con la de la acción 

comunicativa de Habermas y ambas van de la mano del análisis crítico y el análisis 

mediato del discurso, que en el siguiente artículo plantearemos para explicar la 

recolección, codificación y análisis de datos de esta investigación.  

 

En palabras de Bourdieu y que nos ayudan a vincularlo desde la epistemología 

genética de corte constructivista, es que el propio Bourdieu, declara que si él tuviera 

que “caracterizar su trabajo en dos palabras” se llamaría “costructivism structuralism 

o de structuralism constructivism”, es decir, constructivismo estructuralista o 

estructural constructivismo, muy diferente a “Sassure o a Levi-Strauss” (Bourdieu P. , 

2000, pág. 127).  Esto explicado por él en su libro “Cosas Dichas” dice así: “Por 

constructivismo, quiero decir que hay una génesis social de una parte de los 

esquemas de percepción, de pensamiento y de acción que son constitutivos de lo que 

llamo habitus, y por otra parte estructuras, y en particular de lo que llamo campos y 

grupos, especialmente de lo que se llama generalmente las clases sociales.” 

(Bourdieu P. , 2000, pág. 127) 

Las condiciones sociales de los sujetos que comunican y hacia quién se comunican, 

dentro de un sistema y bajo las reglas de un campo, parten de la trayectoria de esos 

agentes, y sus capitales, que desde Bourdieu, identificamos como Capital social, 

económico, cultural, simbólico y político. (Bourdieu P. , 2008). Bourdieu, les llama 
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“poderes fundamentales” son “disposiciones” que se adquieren por la posición que 

ocupan dentro del “universo social” y es un “sense of one´place” que posiciona a las 

personas, en su “lugar” dentro del sistema y los subsistemas, y a partir de ahí se 

construye el habitus de los agentes, cómo dice Bourdieu (2000) “Así los agentes son 

distribuidos en el espacio social global, en la primera dimensión según el volumen 

global de capital que poseen bajo diferentes especies, y, en la segunda dimensión, 

según la estructura de su capital, es decir según el peso relativo de las diferentes 

especies de capital, económico y cultural, en el volumen total de su capital” (Bourdieu 

P. , 2000, pág. 131)  

Por tanto en la radiodifusión el lugar que ocupan los diferentes agentes, tiene su 

“lugar” como productor, programador, locutor, director, etc., el capital que se tiene le 

provee de ciertas formas de entender o de “percibir” la realidad de ese “espacio 

social”, ese campo de acción, y bajo esas condiciones reproduce ciertas condiciones 

y “visiones del mundo”, tomándolas como “naturales”,  “Y se puede aún explicar en 

términos sociológico lo que aparece como una propiedad universal de la experiencia 

humana, a saber el hecho de que el mundo familiar tiende a ser taken for granted, 

percibido como evidente. (Bourdieu P. , 2000, pág. 133) Los agentes estan en cada 

puesto por su trayectoria social (en muchos casos) y a partir del campo se hacen de 

su puesto y funcion radiofónica. 

 

Así, el habitus cae dentro de este sentido común (doxa), de ese conocimiento 

empírico que se desarrolla dentro del campo y como fruto de los capitales intrínsecos 

y de las interacciones sociales y de la propia construcción del sujeto. Es una relación 

dentro del espacio social y del campo. Habitus, entendemos a partir de Bourdieu que 

(en los agentes) “sus habitus, es decir las estructuras mentales a través de las cuales 

aprehenden el mundo social, son en lo esencial el producto de la interiorización de 

las estructuras del mundo social.” (Bourdieu P. , 2000, pág. 134)  

 

Sobre la mediatización técnica la definiremos ya que la mediación no debe 

confundirse con la mediatización, la cual entenderemos en esta investigación como: 
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Las articulaciones de la tecnología y el uso que se le da y como se conforman las 

prácticas sociales a partir del uso de las mismas. (Krotz, 2009). Es decir cómo 

producimos mensajes a partir de la mediatización de la radiodifusión, la práctica 

desde el habitus de una tecnología electrónica, eléctrica, que emplea elementos 

análogos y digitales, para grabar, editar, reproducir y transmitir voz (bajo ciertos 

criterios específicos de fonogenía), música y efectos de sonido; además de elementos 

convencionalizados a partir del uso del medio (fade in, fade out, fondeo,  cortinillas, 

puente, ráfaga, voz en off, audio frio, etc.).  

 

El lenguaje con el que se articulan los elementos de la mediatización, es decir, las 

herramientas, es a partir del signo, de la mediación del lenguaje radiofónico, como 

parte de los esquemas cognitivos (capital simbólico y cultural) de la radiodifusión.  Así 

enlazamos en la mediatización lo que dice Bourdieu con respecto del capital cultural, 

como construcción de conocimiento basado en la  acción y el habito de los 

poseedores del mismo que fueron “acumulando” en su entorno y en los diversos 

campos de acción, el conocimiento adquirido como capital cultural de la radiodifusión 

es visible en la mediatización, y se revela en las prácticas cotidianas a través del 

tiempo, de  cada agente: “El capital cultural es un tener transformador en ser, una 

propiedad hecha cuerpo que se convierte en una parte integrante de la "persona", un 

hábito. [3] Quien lo posee ha pagado con su "persona", con lo que tiene de mas 

personal: su tiempo.” (Bourdieu P. , Los tres estados del capital cultural., 1987, pág. 

2) 

 

Así, a partir del capital cultural y la mediatización y el uso del lenguaje aprendido 

(radiofónico, coloquial o de divulgación de la ciencia) usaremos como enlace para el 

lenguaje mediador, la visión de Lev S. Vigotsky del “sistema mediatizante” (al que 

llamaremos objeto mediador, para facilitar el manejo del mismo) desde la intervención 

de la mediación del lenguaje y los objetos para mediatizar (signo + herramienta). La 

mediación por el lenguaje la vemos como  “función psicológica superior, o conducta 

superior, al referirnos a la combinación de herramienta y signo en la actividad 
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psicológica” (Vigotsky L. S., 1978, pág. 89) ya que la principal función del lenguaje es 

la comunicación el contacto social (Vigotsky L. , 1977, pág. 26). Todo esto es 

compatible con la acción comunicativa y la racionalidad Comunicativa de Habermas.  

 

Para dar cuenta de la comunicación mediática e interpersonal en el sentido de 

transmisión de mensajes, entiéndase de radiodifusión, y diferenciarla de la interacción 

social  y del contacto interpersonal, usaremos las definiciones de comunicación, su 

mediación y sus niveles desde la perspectiva de Klaus Bruhn Jensen, quien maneja 

4 niveles, que resumimos como cara a cara (uno a uno), medios de comunicación 

tradicionales (uno a muchos), medios a través de internet (muchos a muchos) y el 

internet de las cosas. (Jensen K. B., 2014).  

Nos referimos en esta investigación como Acción discursiva radiofónica a la Acción 

Comunicativa dentro de 3 niveles de comunicación dentro del campo social y las 

interacciones sociales: operativizando el término de Acción comunicativa de Jürgen 

Habermas (Habermas J. , 1999) y en conjunto con la Epistemología Genética 

constructivista de Piaget (García, 2000) -desde los Esquemas de Acción que es 

“piedra fundacional” de su teoría105-, a su vez, inserta u observable en la acción social 

en Campos, de la teoría de los campos sociales de Bourdieu (Bourdieu P. , 1997) 

Cómo: el proceso (acción) de construir y producir un mensaje estructurado, con base 

al conocimiento previo (y nuevo) del sujeto106, con coherencia y racionalidad 
comunicativa (Habermas J. , 1999)107, para un público determinado desde la 

 
105 La “implicación entre acciones” es un nombre que se le asignó a las inferencias, y es la base de una “lógica de la acción” 
que precede a la “lógica” que se desarrolla con el lenguaje. (Piaget J. , 2000, pág. 100) García plantea que Piaget adoptó 
como categoría básica inicial a la acción, la cuál sería la piedra fundacional del constructivismo epistemológico. (Piaget J. , 
2000, págs. 97-98)  Así, el ser humano, desde su nacimiento, es un organismo entendido como una totalidad biológicamente 
estructurada, como un sistema abierto, y cuya perduración (conservación) depende de sus interacciones con el medio. Ante 
el cual tiene posibilidades de actuar, y eses actuar, aunque limitado, son los esquemas de acción. Fuente especificada no 
válida. 
106La interacción del humano con el entorno está mediada por: 1.- Las estructuras organizativas y 2.- Las invariantes 
funcionales del intelecto (Piaget J. , 2000, págs. 14-15)  
107 Para mayor claridad cito a Jurgën Habermas textualmente: “Si partimos de la utilización no comunicativa de un saber 
preposicional en acciones ideológicas, estamos tomando una predecisión en favor de ese concepto de racionalidad cognitivo 
instrumental que a través del empirismo ha dejado una profunda impronta en la autocomprensión de la modernidad. Ese 
concepto tiene la connotación de una autoafirmación con éxito en el mundo objetivo posibilitada por la capacidad de 
manipular informadamente y de adaptarse inteligentemente a las condiciones de un entorno contingente. Si partimos, por el 
contrario, de la utilización comunicativa de saber proposicional en actos de habla, estamos tomando una predecisión en favor 
de un concepto de racionalidad más amplio que enlaza con la vieja idea de logos16.Este concepto de racionalidad 
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plataforma bio-psico-social del sujeto, que se interrelaciona socialmente o que 

interactúa con otros sujetos y objetos, dentro de un sistema y sus respectivos 

subsistemas (García, 2000), en un campo de acción, por ciertos agentes, que 
estructuran los mismos desde su habitus como lógica de actuación en la que 
están inmersos (Bourdieu P. , 1997) y en un contexto determinado por su entorno. 

Con el lenguaje como sistema mediatizador llamado por nosotros “objeto mediador” 

que surge de la crítica y ampliación de la teoría de Piaget por parte de Vigotsky. 

(Vigotsky L. S., 1978, pág. 89) Así el sujeto (agente) construye discursos para la radio, 

desde su racionalidad comunicativa, atendiendo a su habitus, bajo las premisas que 

el propio campo le ha establecido y que ha aprendido desde su formación en el campo 

y la academia, es decir, su capital simbólico.  

De esta manera con base a las interacciones sujeto-objeto, sujeto-sujetos, 

entendemos la acción comunicativa como el pilar de la construcción del conocimiento, 

misma que es posible gracias a las invariantes del conocimiento del sujeto que como 

ente bio-psico-social, desarrolla y ejecuta desde los estadios más primitivos de la 

infancia hasta la edad adulta, y en el caso particular de esta investigación, la 

construcción del conocimiento que se genera para divulgación científica.  

 

Metodología 
La metodología de la tesis nos llevará por el camino del análisis del discurso desde lo 

crítico y lo mediato. Es el método optimo desde lo complejo, para entender este 

sistema complejo, en dónde la acción comunicativa dentro de un campo social con un 

habitus y una racionalidad comunicativa, se convierte en prácticas y pláticas 

 
comunicativa posee connotaciones que en última instancia se remontan a la experiencia central de la capacidad de aunar sin 
coacciones y de generar consenso que tiene un habla argumentativa en que diversos participantes superan la subjetividad 
inicial de sus respectivos puntos de vista y merced a una comunidad de convicciones racionalmente motivada se aseguran a 
la vez de la unidad del mundo objetivo y de la intersubjetividad del contexto en que desarrollan sus vidas” (Habermas J. , 
1999, pág 27) –las cursivas son mías- Así la racionalidad comunicativa tiene que ver no sólo con capacidad de construcción 
propia e individual del conocimiento, sino también al consenso no sólo en términos de acuerdos sino de incorporación de los 
saberes, diría Piaget en procesos de asimilación y acomodación que permiten el avance dentro de la construcción del 
conocimiento. Citando a Habermas: “Llamamos racional a una persona que interpreta sus necesidades a la luz de los 
estándares de valor aprendidos en su cultura; pero sobre todo, cuando es capaz de adoptar una actitud reflexiva frente a los 
estándares de valor con que interpreta sus necesidades. Los valores culturales, a diferencia de las normas de acción, no se 
presentan con una pretensión de universalidad.” (Habermas J. , 1999, pág. 39) –las cursivas son mías- 
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habituales en la cotidianidad de los sujetos que interactúan entre sí, dentro del 

espacio social y el campo radiofónico universitario en particular.  

El análisis del discurso para la acción comunicativa de la divulgación de la 
ciencia en radio. 

Debido a la complejidad de las interacciones sociales, del contexto en el que se 

genera el discurso y de los agentes involucrados, así como de las prácticas que se 

realizan en el proceso de construcción del conocimiento para divulgación de la 

ciencia en radio, es que nos lleva a usar el análisis del discurso, adaptando para 

esta investigación perspectivas del mismo que son compatibles: el análisis crítico 

del discurso y el análisis mediato del discurso.  

 

Tipo de Investigación  
Es una investigación explicativa ya que “Su objetivo último es explicar por qué ocurre 

un fenómeno y en qué condiciones se da éste.” (Behar Rivero, 2008, págs. 18) A partir 

de Estudio de Casos Múltiples: Unidades estudiadas desde la investigación 

ideográfica: “implica descripción amplia, profunda del caso en sí mismo….” (Muñiz, 

M. 2010, pág. 1).  Así un estudio como el que llevamos a cabo de 6 casos en particular, 

es adentrarnos en cada radiodifusora como grupo o campo de acción social.  Como 

dice Stake (1994)“Los estudios de caso tienen como característica básica que 

abordan de forma intensiva una unidad, ésta puede referirse a una persona, una 

familia, un grupo, una organización o una institución (Stake, 1994). Puede ser algo 

simple o complejo, pero siempre una unidad; aunque en algunos estudios se incluyen 

varias unidades, “cada una de ellas se aborda de forma individual.” (Muñiz, M. 2010, 

pág. 1) 

 

Los datos que se hay actualmente sobre las radios universitarias no son suficientes 

como para que nos permitan describir, o realizar explicaciones a primera vista. Así 

que llegamos a la descripción de las mismas, a través de un acercamiento previo y 

sucesivo a los agentes y las radiodifusoras, a partir de sus páginas web (de las 

radios), entrevistas telefónicas, y monitoreo de las emisiones de las radiodifusoras 
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universitarias. Después, a partir de la observación neutral en momentos específicos, 

observamos las prácticas de producción de los programas claves. Luego a partir del 

uso de la Entrevista semiestructurada o cualitativa, abordaremos a los principales 

agentes de la radiodifusora y los colaboradores de los programas.  Para poder 

interpretar los datos obtenidos de los discursos y la libre expresión de los 

entrevistados con respecto a sus rutinas laborales, sus interacciones dentro del 

medio, con las fuentes de información, con sus compañeros, con sus jefes y 

subalternos, con respecto a las políticas laborales, las institucionales, etc. También 

es importante esta herramienta para observar más claramente  el aspecto histórico y  

de la trayectoria social y sus capitales individuales (cultural, simbólico, económico, 

social) para poder dar razón de cómo influye en las interacciones de los sujetos entre 

sí y con el campo.   
Caracterizamos esta investigación como: Estudio de Casos Múltiples: 

Radiodifusoras Universitarias de Coahuila. Unidades complejas: Radiodifusoras 

Universitarias en Coahuila. Mínimo 5 años de Trayectoria. Con producción y 

programación propia. Más de 2 trabajadores en Nómina.  
 

El muestreo realizado fue por criterio lógico, implica trabajar todos los casos que 

reúnan algún criterio predeterminado de importancia.(Sandoval, 1996, pág.124) 

También llamado muestreo intencionado, al ser el investigador quién decide por su 

juicio, los elementos representativos para ser estudiados. (Behar Rivero, 2008, págs. 

53). Fueron 21 entrevistas con informantes clave que están laborando en las radios 

universitarias de Coahuila y que son parte de la nomina, hemos incluido 

colaboradores que aunque no dependen de la radio, se adscriben de manera 

voluntaria a ella. Seleccionando a los que hacen divulgación de la ciencia o hablan de 

temas científicos en sus programas o producen cápsulas, spots o entrevistas a forma 

de microprogramas para ello.  El objeto de estudio es un fenómeno poco explorado: 

el habitus y la interacción social y construcción de la acción comunicativa en la 

producción de divulgación de la ciencia a través de la radiodifusión universitaria, esto 
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nos permitirá observar de modo activo y abierto las relaciones de relaciones entre los 

sujetos del sistema complejo dentro de un campo específico y su habitus, 

 
3.- Recolección de información. Técnicas de investigación. 
Desde la metodología del análisis mediato del discurso, desarrollamos una guia de 

entrevista semiestructurada y una de observación neutra. Esto para cubrir las 

características de este tipo de metodología. A partir del discurso de estas 

entrevistas reconstruiremos el habitus de la práctica radiofónica. Esto nos lleva al 

empleo de dos técnicas que usaremos, para cumplir con los objetivos de la 

investigación, que se circunscriben a las necesidades de la misma. Para 

caracterizar, a partir del discurso de los agentes y en la observación del campo, la 
acción social, la acción comunicativa, la acción discursiva, esto a partir del 

acercamiento con los agentes del campo, y la interpretación de los datos obtenidos, 

bajo categorías de análisis e intepretación de los datos obtenidos.  

 

Técnicas:  
1.- La entrevista abierta semiestructurada: para el análisis del sujeto (agente) y sus 

relaciones en el campo y el habitus. De aquí el discurso se analiza con base a los 

criterios y observables que surgen a partir de nuestro marco teórico-metodologico. Se 

empleó grabación de audio por ser menos intrusiva. Se partió de una guía con tópicos 

y preguntas orientadoras. Para la trayectoria de los agentes, su posición en el campo, 

la descripción de las prácticas laborales, profesionales,  interacciones, etc.  

1.1 Cuestionario de preguntas abiertas para recolección de datos generales y que 

nos den un aproximación a sus referentes conceptuales y de valores para poder hacer 

un esbozo de su trayectoria social.  Además de Análisis simple de las Barras 

programaticas y material de escucha, referencias de redes sociales y páginas de 

internet.  

Las categorías son:  
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● Habitus y Acción comunicativa: Desempeño laboral, en equipo, rutinas de 

trabajo, creencias y juicios de valor sobre la radiodifusión (cultural y comercial) 

relaciones interpersonales, trabajo de equipo, interacción, etc. 

● Divulgación de la ciencia: Conceptos clave de divulgación de la ciencia, 

periodismo científico, etc., Características de la misma. 

● Producción: Aspectos del Lenguaje radiofónico, formatos, etc. 

● Programación: Jerarquización de programas, spots, capsulas, barras 

programáticas, etc.  
● Fuentes de información: Pertinencia, validez, jerarquización de temas, etc. 

● Situación Laboral: Clima laboral, Situaciones Angustiantes.  

Esto con base a 5 ejes temáticos que abordamos desde nuestros teóricos:  

● Radiodifusión y acción comunicativa: mediación y mediatización de los 

productos auditivos con base al lenguaje radiofónico y a la radiodifusión 

universitaria, que representa el segundo nivel de la comunicación de Jensen.  

● Interpretación y análisis de los agentes desde Bourdieu: En cuanto 

Capitales trayectoria de los Agentes y su participación como agentes del 

campo de la radiodifusión universitaria.  

● Habitus: Las prácticas cotidianas de la producción y programación de radio y 

la interacción entre agentes dentro del medio.  

● Divulgación de la ciencia: Parámetros y categorías por las cuales los agentes 

diseñan o crean los productos radiofónicos.  

● Productos radiofónicos: Elementos finales de la construcción del 

conocimiento para divulgación de la ciencia, es decir, la aplicación mediada y 

mediatizada como producto radiofónico del conocimiento científico para las 

masas. A partir del leguaje radiofónico y sus convenciones: spots, capsulas, 

programas, entrevistas, notas, entre otros. Programático, su posición dentro de 

la agenda del medio, su lugar en la barra programática, su frecuencia y su 

distribución a lo largo del día-semana-mes. 
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2.- Observación neutra, con base a una guía. Para destacar la interacción de los 

agentes al momento de la emisión de los programas o de la interacción en la 

producción de los mismos. Fotos descriptivas, testimoniales y reconstrucción con 

base a la entrevista. 

3.- Recolección de información pertinente a la producción y programación. Para 

datos sobre periodos de trabajo en tiempo, cantidad de productos producidos de 

divulgación; fuentes consultadas, jerarquización de los productos radiofónicos con 

respecto a otros, espacios dedicados, etc. Productos de audio como discursos de 

divulgación de la ciencia: spots, entrevistas, cápsulas, programas, dramatizaciones, 

etc.  

La investigación se llevó a cabo  en cinco de seis estaciones de radio universitaria en 

Coahuila, tres en Torreón Coahuila, y tres en Saltillo. La universidad milennium se 

descarto por no contar con la disponibilidad para esta investigación. EL periodo de 

entrevistas, recolección de datos y audios, llenado de cuestionarios fue de octubre de 

2018 y  febrero de 2019. Algunas entrevistas tuvieron que hacerse por viá telefónica 

debido a las problematicas con los tiempos de trabajo de los agentes y del 

investigador.  
 
Avances de la investigación. 
Hemos visto la importancia de la radio, el papel de la divulgación de la ciencia, los 

agentes de ambos campos y la acción comunicativa que se realiza en los 3 niveles 

de comunicación de Jensen y que hemos adaptado a 2 al referirnos a las practicas 

de la acción discursiva radiofónica que son: 1.- La acción comunicativa de primer 
nivel: entre los sujetos agentes de la producción y programación radiofónica 
entre sí, y la 2.- La acción comunicativa de segundo nivel: Del medio radiofónico 
hacia las audiencias a través de la radiodifusión. Ahora el tercer nivel, no lo 

tomamos en cuenta para esta investigación, ya que hace referencia al uso de 

plataformas hipertextuales como medio de comunicarse hacia otros, en el caso de la 

radiodifusión las ondas hertzianas es el medio principal y el internet es solo una 

herramienta que se emplea para interacción como resultado del consumo de la del 
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espectro radioeléctrico. No por sí mismo el uso del internet, es decir, hay “radio por 

internet” de algunas de las radiodifusoras universitarias que repiten su señal a través 

de plataformas de internet; pero no investigamos radiodifusoras de “radio internet”, 

que su contenido fundamental se produce y transmite por internet y para internet como 

principal soporte de transmisión (aunque no único, pensando en las que son 

propaladoras por bocinas). Teniendo en cuenta esto podemos hablar de los 2 niveles 

en esta investigación y apuntamos que con  internet a partir de páginas y redes 

sociales, se complementa la interacción a partir de su empleo, que funciona en ambos 

niveles y que permite la interacción de los agentes entre sí y las audiencias con los 

agentes. Esto podría ser un tema por sí mismo para otra investigación. 

 

Ahora, el campo de la radiodifusión universitaria. Cómo ya hemos referido la 

divulgación de la ciencia en la radiodifusión de Coahuila, es un espacio social en el 

que confluyen 3 campos: La radiodifusión, La academia (Ciencia) y la administración 

universitaria. La investigación busco en el campo de la radiodifusión universitaria en 

Coahuila y se centró en los agentes de la producción, programación y transmisión de 

contenidos en radiodifusión, incluidos en algunos casos colaboradores que 

explícitamente dicen hacer divulgación de la ciencia, sean remunerados o no.  En 

total, entre los agentes que estuvieron dispuestos a ser entrevistados y los que 

estuvieron en posibilidad de serlo, realizamos 21 entrevistas semiestructuradas (para 

análisis del discurso) y 21 cuestionarios de preguntas abiertas para datos de corte 

general, valorativos y que nos den una pista sobre su trayectoria social y capitales.  

Cubrimos 5 de las 6 radiodifusoras universitarias de AM y FM de Coahuila, distribuidas 

en Saltillo (3) y en Torreón (3).  

 

En la ciudad de Torreón Coahuila la radio universitaria tienen presencia en tres 

universidades, 1 pública y 2 privadas a saber: 1.- La radio de la Universidad 
Autónoma de Coahuila: “89.5 FM Radio Universidad”, de carácter público 2.- La 
radio de la Universidad Autónoma de la Laguna: “98.7 FM Frecuencia UAL” de 
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carácter privado (concesión de tipo social) y la Radio de la Universidad Milennium 
internacional: “101.9 FM Milennium Internacional” de carácter privado.  

2.- En la ciudad de Saltillo 3 estaciones todas de universidades públicas: 1.-El 
instituto Tecnológico de Saltillo con “Radio Tec XHINS 100.1 FM”. 2.- La 
segunda es “XESAL 1220 KHZ AM Radio Universidad Agraria” de la Universidad 

Autónoma Agraria Antonio Narro y por último 3.- La Radio de la Universidad 
Autónoma de Coahuila “104.1FM Radio Universidad.” 

 

La única estación que tuvimos que sacar de la investigación fue Milenium 

Internacional, al presentar reiteradas negativas para su estudio y al enterarnos de 

que solo 1 persona que opera y trabaja en ella de manera esporádica y sin horarios 

definidos. El rector de la institución que también es director de la radio, no fue posible 

contactarlo, y la universidad fue renuente a dar ninguna información al respecto. Por 

otro lado debemos destacar que la Universidad Autónoma de Coahuila contempla a 

sus dos radiodifusoras como parte del “Sistema Universitario de Radio”, que las 

engloba, pero también le da un carácter particular y de red, comparten algunos 

programas, producciones y contenidos como spots, capsulas,  música, un 

organigrama similar, funciones, entre otros aspectos.  

 

Las entrevistas fueron semiestructuradas de carácter cualitativo y que buscan abarcar 

categorías de análisis que hemos mencionado anteriormente: Habitus / acción 

mediata, Divulgación de la Ciencia, Lenguaje Radiofónico, Acción 

Comunicativa/Racionalidad Comunicativa. Lo que nos interesa, es: 1.-Quién 
detenta el poder  en la práctica discusiva de divulgación de la ciencia (quién 

produce: ¿los científicos, los radiodifusores –periodistas- o existen divulgadores 

especializados?); 2.- Cómo se da la interacción entre los agentes tanto 

radiodifusores como científicos y/o divulgadores, buscando si las prácticas y definir si 

existen prácticas de interdisciplinariedad como comunidad emergente; 3.- El origen 
y la selección de las fuentes de información y conocimiento al momento de 

elaborar productos radiofónicos (es conocimiento surgido de investigaciones propias 
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y de la región o es divulgación de alguien más); 4.- Quien decide que se dice y el 
cómo se hará el discurso, los temas, etc. 5.- La libertad de los agentes y la 

apertura de la radiodifusora para crear y distribuir el discurso de divulgación de la 

ciencia. 

A partir de esto intentamos poder resumir este complejo sistema de interacciones, 

mediaciones y mediatizaciones que elaboran los agentes del campo de la 

radiodifusión con una finalidad práctica de construcción de conocimiento para su 

divulgación a partir del lenguaje radiofónico y la racionalidad del mismo para la acción 

comunicativa, con base a las estructuras del habitus y la trayectoria social de los 

agentes. Esto en 3 momentos de acción: Preproducción, producción y 
postproducción, como parte de las condiciones de circulación, producción y 
recepción de los discursos desde los 3 niveles de comunicación que hemos 

establecido. A partir de ahí podemos llamar a todo el proceso en su conjunto como: 

Acción discursiva radiofónica.  
 

Partiendo de ese razonamiento al que el conjunto de acciones nos da una acción 
discursiva radiofónica, la cuál nos sirve para identificar por sus fines si es para 

divulgación de la ciencia o para cualquier otro fin. Asimismo podemos entenderla 

desde los niveles de Jensen, como “acción discursiva radiofónica de primer 
nivel”: cara a cara e interpersonal entre los agentes;  y acción discursiva 
radiofónica de segundo nivel: para la comunicación de la radiodifusora hacia los 

radioescuchas. En el tercer nivel intervendría el uso de las tecnologías de 

comunicación ubicuas a través de internet que dan comunicación directa e 

interacción personal a los agentes y audiencias. 

La investigación se encuentra en el momento de la codificiacion y procesamiento de 

la información para el análisis del discurso de las entrevistas. En esta ocasión 

presentamos algunos aspectos que arrojan de manera preeliminar los cuestionarios 

y algunos detalles de la observación y acercamiento al campo de la radiodifusión 

universitaria, como primeras impresiones. Así como del acercamiento a las barras 
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programaticas, y monitoreo de algunos programas y cápsulas. El análisis del discurso 

está pendiente para una siguiente publicación.  

 
Hallazgos preeliminares 
Se presentan a continuación los hallazgos preliminares de la observación realizada y 

los cuestionarios aplicados, antes de llegar al análisis del discurso de las entrevistas 

semiestructuradas, que será base principal de esta investigación con respecto a los 

agentes clave.  Este es un primer acercamiento a nuestra investigación, que a 

grandes rasgos nos muestra, que además de los consabidos problemas sobre 

recursos económicos y humanos para producir divulgación de la ciencia, hay además 

una falta de sistematización y de interacción o trabajo interdisciplinario entre los que 

producen discursos de radio y los que tienen el conocimiento de la ciencia. Además 

de que los divulgadores capacitados son normalmente escasos, o no participan en 

radio (por falta de tiempo, interés o estímulo), o no dominan el lenguaje radiofónico, 

no están capacitados para ello y actúan de modo empírico. Es decir, no hay una 

interdisciplinariedad para generar discursos de divulgación de la ciencia en radio, y 

las  practicas de construcción de conocimiento para divulgación de la ciencia en radio 

son, generalmente, producto de la buena voluntad del científico que llega a participar 

en la radio. O del interés de la radio por tener material; eso y la invitación que se hace 

a los científicos, investigadores, docentes y personal de la universidad (aunque no 

sea fructífera siempre).  

 

El trabajo de guionismo es prácticamente inexistente, se reduce a una escaleta (lista 

de pasos a seguir en el programa en vivo) y la construcción del guion literario (el de 

contenido) sólo está en manos del científico o del productor del programa que 

colabora en la estación. El productor de la estación suele ser sólo una guía que 

aconseja en aspectos de locución y cuando hay más acercamiento, de cierto 

tratamiento periodístico al discurso del científico, pero sin ir más allá, es decir, 

consejos sobre “cómo decir” algo de su discurso que no se entiende y cómo debe 

decirse en radio. Esto no es en todos los casos, pero la generalidad, es que quién 



 

                  
 
 

 764 

produce es quien se responsabiliza de su discurso y no hay un trabajo más que de 

acompañamiento ocasional, cuándo lo hay.  

 

El departamento de Producción (o los productores)  se relega a satisfacer 

necesidades de grabación y edición de audios. Programación a mantener el orden de 

los spots oficiales, y los horarios de los programas y música, no a desarrollar un 

“discurso lógico” de programación de la radio. En gran parte de los casos, los 

operadores deciden que música es la que sale al aire, es decir: programan. También 

toman la decisión del orden, variedad y cantidad de las “capsulas de ciencia”  que 

aparecen, (cuando las hay); ellos a su libre albedrio disponen, transmiten o no, los 

contenidos de divulgación de la ciencia (o cualquier otro) de los bloques de spots. 

Otra constante es que los trabajadores realizan más de una función de la que su 

“puesto” le asigna, y la remuneración es la misma. En algunos casos, incluso no hay 

un organigrama claramente definido dentro de la radio, salvo el puesto del director de 

la misma.  

 

Los esfuerzos de los distintos departamentos se enfocan exclusivamente en sus 

funciones primarias y en el día a día, con cierta planeación derivada de las agendas 

de efemérides, culturales, sociales, entre otras, de la universidad. No hay un 

departamento especialmente designado para “producir y divulgar la ciencia” dentro 

de las estaciones. En el mejor de los casos hay una persona o dos, asignadas a hacer 

labores de divulgación, y concentrada en 1 programa o 2, y/o en hacer cápsulas o 

entrevistas en el mejor de los casos, y sin recursos asignados para ello. Esto se 

convierte en un esfuerzo extraordinario y no en una actividad recurrente y planificada. 

Se tiene conciencia, es decir se sabe dentro de cada emisora, que es escasa la 

divulgación de la ciencia, son conscientes de la necesidad de dar a conocer las 

investigaciones de sus respectivas Universidades, pero la respuesta es similar en 

todas: faltan recursos (económicos y humanos), tiempo, contacto con los 

departamentos de la universidad dedicados a ello (cuando los hay) y de acercamiento 

a los científicos. Sólo que no hay esos acercamientos, muchas veces es la misma 
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falta de recursos y tiempo o  por la dinámica de la radiodifusión que no se detiene, o 

por el desanimo o desinterés de las áreas de ciencia, tecnología o los científicos que 

no fructifican estos esfuerzos. Las prácticas de producción están desligadas de la 

interdisciplinariedad para construir conocimiento, y está más a nivel de participación 

ocasional y de buena voluntad.  

 

La agenda de eventos científicos de cada escuela o facultad, es el principal motor de 

las producciones sobre divulgación de la ciencia de los programas de contenido. La 

capsula informativa (conceptual y descriptiva) y la entrevista, son los dos formatos 

más recurrentes para la producción y programación de la divulgación de la ciencia; y 

por supuesto las producciones de intercambio con otras universidades o de 

organismos externos como Radio Canadá, Radio UNAM, Radio Educación, etc., y 

forman parte de redes de colaboración como La Red de Radios Universitarias de 

México (RRUM, Antes SINPRIES), aunque mucho del material no es propiamente 

divulgación, sino programas de corte educativo dónde se tocan temas de ciencia, muy 

valiosos e interesantes, pero en temas a nivel general, al estilo del “sabías qué…” y 

otros esquemas de “datos interesantes”.    

Cada caso en particular es distinto, pero en cuanto a la planeación de la divulgación 

de la ciencia, desde la producción como un discurso ordenado e interdisciplinario (y 

que desde el lenguaje radiofónico, así como desde el lenguaje científico adaptado 

para su divulgación a los “no científicos”,) estructure estrategias de comunicación, 

información y conocimiento, para programar a manera de discurso integral de la 

programación de cada estación, esta no se da.  

 

A palabras de los entrevistados, en la mayoría de los casos las autoridades 

universitarias en muchos casos no ven a la radio como un recurso importante, sino 

más como un gasto administrativo, o una actividad extra de la universidad a modo de 

difusión de la cultura exclusivamente, o como “rockola”. Los trabajadores de la 

radiodifusión, están conscientes del papel y la importancia del medio de comunicación 

para con la sociedad y de que los universitarios, (científicos, estudiantes, docentes, 
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administrativos, autoridades) deberían estar más comprometidos o inmiscuidos en 

ella. No sólo ser audiencia, sino también participar activamente. Les desconcierta en 

muchos casos la escasa importancia que le procuran las autoridades y en algunos 

casos hasta el alejamiento o el desinterés. Así como de la falta de un acercamiento 

de los demás departamentos incluidos los de divulgación de la ciencia.  

 

Por tanto en la mayoría no se da lo que llamamos: Acción Discursiva Radiofónica de 

la Divulgación de la Ciencia, es decir, que tome en cuenta la racionalidad 

comunicativa de la radio, la ciencia y la divulgación para los “no científicos” y que con 

una planeación adecuada, pensando en el público al que se dirige el discurso, se 

arme una estrategia comunicativa con la finalidad de que la ciencia esté en la 

cotidianidad de los sujetos y se apropien de ella.  

 

Los principales valores señalados por los 21 entrevistados en el cuestionario aplicado 

antes de la entrevista semiestructurada, presentó los siguientes datos La muestra 

incluyó 11 mujeres y 10 hombres, en su mayoría estudiaron a nivel licenciatura 15, en 

maestría 5, y preparatoria 1, La carrera más frecuente fue comunicación 14 de 21. 

Han estado trabajando en medios públicos específicamente Radio 16 de 21, y 5 en 

varios medios. Las edades oscilaron entre 26 a 74 años. La clase social más frecuente 

fue D+ (6,800 a 11,599 pesos de ingresos mensuales) ya que entrevistamos en 

mayoría puestos de jefaturas; la más alta C+ (35,000 a 84,000) estuvo entre directivos 

y personal con mucha antigüedad y la más baja D (2,700 a 6,799) en los operadores. 

Debemos aclarar que muchos de los que trabajan en radio, combinan sus actividades 

con otros trabajos y tomaron los ingresos como matrimonio de base, eso no refleja el 

sueldo individual. El estado civil: 11 casados, 9 solteros y 1 divorciado. En cuanto a 

valores personales y profesionales, los más recurrentes fueron: Honestidad, 

Responsabilidad, Respeto y Compromiso. Conocimientos del lenguaje radiofónico de 

Básico a intermedio, y de divulgación de la ciencia básico a experto. 

Organizacionalmente 2 estaciones no tienen un organigrama definido. En todas las 
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estaciones los miembros cumplen en su mayoría  de 2 a 4 funciones extra de su 

puesto asignado.  

  

Radiodifusoras, hallazgos preliminares en particular. 
La acción discursiva radiofónica como concepto integrador de nuestras perspectivas 

teórico -metodológicas, nos permite abordar en un primer plano a los agentes del 

campo de la radiodifusión universitaria y parte de su trayectoria social; el campo y su 

espacio de acción mediata de comunicación (la radiodifusora y su organización), el 

discurso (lo que piensan y expresan con respecto a los diversos tópicos) sus 

valoraciones con respecto a como debe ser y cómo es la radiodifusión y la divulgación 

de la ciencia, las amenazas y retos que detectan en su entorno, entre otros temas. A 

partir de la observación y de los datos obtenidos de los cuestionarios, podemos 

separar algunos datos generales, como formación, edad, sexo, ente otros, y los 

capturamos para desarrollar nuestro análisis y primeros hallazgos.  Un primer 

hallazgo tiene que ver con la conformación organizativa de las diferentes 

radiodifusoras y algunos aspectos de su interacción con la audiencia.  

 

SALTILLO: 
Radio Narro: La única Radio en Amplitud Modulada de esta investigación que trabaja 

de 7:00 am a 7:00pm, porque se encadena la “B Grande” de IMER. De las 7 pm a las 

7 am Radio Narro transmite por internet para sus radioescuchas. Tienen permiso, y 

están en el trámite del cambio a concesión única, puesto que también quieren cambiar 

a Frecuencia Modulada. Dependen de un departamento de la Universidad, la 

Dirección de Comunicación, no tienen presupuesto propio. No tiene un organigrama 

autorizado para su funcionamiento, se ha propuesto en 2018 el organigrama ya que 

es parte de los requisitos del Instituto Federal de Telecomunicaciones y está por 

aprobarse. El puesto de Dirección y el de intendencia son los únicos definidos, el resto 

de las trabajadoras realizan funciones de programación, producción, operación y 

locución, administrativas, incluso manuales en algunos casos. No han trabajado en 

otros medios de comunicación. En total son 5 personas de nomina las que laboran en 
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la estación, 3 técnico-académicos y 2 administrativos, una intendente (que hace 

locución y operación, incluso a programa spots y está estudiando comunicación), y 

uno de mantenimiento. Tres estudiaron Licenciatura en Ciencias de la comunicación 

(en la U A de C) como base. De los 5 entrevistamos 3, por ser las que directamente 

realizan labores de radiodifusión y son las que más tiempo tienen en la estación (23 

años y 16 años 2 de ellas), entre ellas la Directora de la estación. Tienen 

colaboradores que participan en la producción de programas, gente externa e interna 

de la propia universidad.  Forman desde 2015 parte de la Red de Radiodifusoras y 

Televisoras Culturales y Educativas de México A.C.108 y de ahí descargan 

producciones radiofónicas. Los canales de comunicación con los radioescuchas son 

el teléfono, redes sociales (Facebook, Twitter), tienen pagina oficial de la estación en 

internet, dónde re-transmiten la estación109 y correo electrónico. A veces los 

radioescuchas asisten a la estación por cuenta propia, o motivados por premios que 

obsequia la estación o dinámicas de los programas que involucra el baile o la 

convivencia dentro de la misma. No tienen reglamento interno propio por escrito, pero 

hay reglas y códigos básicos de comportamiento que tienen que ver con las 

disposiciones legales, y se rigen por el de la universidad. No tienen consejo ciudadano 

ni defensor de audiencias.  

 

Las edades de las entrevistadas son de 38, 43 y 52 años, con antigüedad de 20, 22, 

y 16 años en la universidad (no van en orden). Nivel socioeconómico en promedio es 

de nivel medio  (D+).  El conocimiento sobre el lenguaje radiofónico es desde nivel 

básico a intermedio, teniendo en cuenta que saben el uso de recursos técnicos: 

software de edición audition (lo básico), el uso instrumental de la mezcladora, 

micrófonos, software de programación (Zara radio)  y de convenciones recurrentes, 

conceptos y terminología (cortinillas, fondeo, puentes, spot, capsula, producción, 

programación). Así como el manejo del concepto de Lenguaje radiofónico. El 

concepto de Divulgación de la Ciencia también se reconoce y se maneja 

 
108 http://www.redmexico.org.mx/ visitada 29/03/2019 
109 http://www.radionarro.com.mx/radio/   visitada 29/03/2019;  https://www.facebook.com/radionarro/ 
visitada 29/03/2019 
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especialmente por una de las productoras que asistió al diplomado de COECYT sobre 

divulgación de la ciencia.  Esto a partir de la información preliminar que arroja el 

cuestionario escrito. En las preguntas sobre ciencia, interdisciplinariedad, lenguaje 

radiofónico y divulgación de la ciencia, en su mayoría escribieron conceptos 

adecuados y cercanos a las definiciones habituales.  

 

Barra programática (producción y programación):   
Programación: Lo que nos muestra la barra programática disponible en su página 

de internet y que nos proveyó la radiodifusora. En su mayoría tiene contenido musical  

(programas y archivos musicales) y de difusión cultural. Los programas que 

propiamente se presentan como de ciencia son: “La navaja de Ockham” y “Con Sabor 

a Ciencia.” No hay una ficha descriptiva que nos diga cuál es el contenido de cada 

programa, “Con sabor a Ciencia” es una producción de Radio Universidad de Colima 

que se retransmite en Narro. Pero la “Navaja de Ockham” es más un programa de 

temas de cultura general y contenidos sociales que de divulgación de la ciencia. 

Según lo visto en su página de Facebook.  

 

Producciones: Del material que nos compartió la estación: Se tiene unas Capsulas 

de 10 minutos aproximadamente a forma microprogramas, con cortinillas y 

presentación de un locutor que introduce al entrevistado. Las capsulas presentan la 

producción de lo que hace la Narro en cuestión de ciencia, a partir de sus 

investigadores, se llaman: “A Ciencia Cierta” es en formato entrevista, pero es más 

una plática del entrevistado a forma de testimonial, contándonos que hizo y como lo 

hizo pero sin adecuación del lenguaje científico para el público. Si no se es agrónomo, 

no se entiende lo que se dice. “Nutrinotas” son otro tipo de cápsulas en las que se 

presentan conocimientos con respecto a la nutrición, desde la salud, la comida, etc. 

En la que un científico (médico, ingeniero, etc.) que hablan de datos generales o 

particulares de un tema. ( por ejemplo: las características de la legua, fisiológicamente 

hablando.) 
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Se retransmiten conferencias de los eventos que realiza la narro con respecto a 

ciencia. Pero es una transmisión tan cual en vivo de esos temas pensando en el 

público científico o estudioso del tema y no en el radioescucha.  

 

En Radio Tec: Transmiten diariamente las 24 horas. De momento su permiso se ha 

vencido y no lo han renovado. Al parecer desinterés por parte de las autoridades por 

encargarse de este asunto al no verlo como “prioritario”. Dependen de un 

departamento de la universidad el de Comunicación y difusión, y no tienen un 

organigrama propio dentro del Tecnológico, por lo tanto no tienen un presupuesto 

propio. Ellos se definen como “Radio Cultural” y no como “Radio Universitaria.” Sí han 

trabajado en otros medios de comunicación comercial radio y televisión 

principalmente. En la estación laboran 5 personas, Coordinador-Encargado Técnico 

(Es Ingeniero), Coordinadora de Producción/programación, que hace labores 

múltiples, de Divulgadora, Locutora, grabadora, (Es comunicóloga de UNEA), 

Grabador (estudios secundaria), 2 operadores. Un operador tiene programas 

musicales de continuidad.  El puesto de “director” de la estación se le llama 

Coordinador, los otros puestos de Producción y programación lo realiza una persona, 

los demás son grabador y operadores, sólo una mujer labora directamente que es la 

productora-programadora-locutora-divulgadora. Se entrevistó al Coordinador en jefe 

y a la Coordinadora de Producción (la única mujer en nómina), porque son los que 

desearon participar y tenían el tiempo y disposición de hacerlo, tienen 28 y 16 años 

respectivamente de laborar. Tienen colaboradores que participan en la producción de 

programas, gente externa e interna de la propia universidad. La radio forma parte de 

la Red de Radiodifusoras Universitarias de México110  (RRUM; Antes SINPRIES) y 

descargan producciones radiofónicas de la red.  Los canales de comunicación con los 

radioescuchas son el teléfono, redes sociales (Facebook), tienen pagina oficial de la 

estación en internet, dónde re-transmiten la estación111 y correo electrónico. A veces 

 
110 http://www.rrum.mx/ 
111 http://its.mx/xhins/   visitada 29/03/2019 https://www.facebook.com/xhins.fm/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARD_kF-1N3Nhu1QHBjeqZYoOW6n7e1vh1R-aBVxG1jFw22iFUqSHCqHTCkgY6VdlueByLjiiANqbxvrL  
visitada 29/03/2019 
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los radioescuchas asisten a la estación por cuenta propia, o motivados por premios 

que obsequia la estación o dinámicas de los programas. No tienen reglamento interno 

propio por escrito, pero hay reglas y códigos básicos de comportamiento que tienen 

que ver con las disposiciones legales, pero se rigen por el de la universidad. No tienen 

consejo ciudadano ni defensor de audiencias.   

Las edades de los entrevistados son de 51 y 36 años, con antigüedad de 28 y 16 años 

en la radio (no van en orden). Nivel socioeconómico en promedio es de nivel medio 

(D+ y D).  El conocimiento sobre el lenguaje radiofónico es desde nivel básico a 

intermedio, teniendo en cuenta que saben el uso de recursos técnicos: software de 

edición audition, el uso instrumental de la mezcladora, micrófonos, software de 

programación (Zara radio) incluso del manejo de transmisor;  Así como de 

convenciones recurrentes, conceptos y terminología (cortinillas, fondeo, puentes, 

spot, capsula, conceptos de producción, programación, etc.). Así como el manejo del 

concepto de Lenguaje radiofónico. El concepto de Divulgación de la Ciencia también 

se reconoce y se maneja de forma básica.  En las preguntas sobre ciencia, 

interdisciplinariedad, lenguaje radiofónico y divulgación de la ciencia, todos  

escribieron conceptos adecuados y cercanos a las definiciones habituales. 

 
Barra programática  (producción y programación):  
Programación: Lo que nos muestra la barra programática (que nos proveyó la 

radiodifusora), es en su mayoría contenido musical (programas y archivos musicales) 

y de difusión cultural, y algunos educativos. No hay programas que propiamente se 

presenten como de ciencia y no hay una ficha descriptiva que nos diga cuál es el 

contenido de cada programa. En la barra encontramos el programa “Vita INAPAM” 

que toca temas sobre la tercera edad, y entrevistas con médicos, pero no divulgación 

de la ciencia, según lo que publican en Facebook.  

 

Producciones: Del material que nos compartió la estación: Se tiene unas Capsulas 

de 3 minutos aproximadamente, con cortinillas y presentación de un locutor. Las 

capsulas presentan datos científicos sobre temas generales de medicina, tecnología, 
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salud, etc., se llaman: “Una pequeña dosis de ciencia.” Es en formato cápsula como 

“Charla expositiva” como campaña educativa. El tema es presentado con los términos 

científicos y la información tal cual, sin mucho tratamiento de discurso para las 

audiencias. Otra producción es el programa de 30 minutos estilo noticioso lo que 

llamaríamos noticiario radiofónico, “Panorama Tecnológico” que es un programa de 

revista que habla de los avances científicos en el mundo a modo de “notas 

informativas” de corta duración  y variable (15 segundos a 3 minutos). Un programa 

de 30 minutos con formato mesa de dialogo, llamado “Agenda 21, que no aparece en 

la barra programática (en el horario asignado dice: Espacio de Entrevistas) es una 

producción de divulgación de la ciencia producido por 3 centros de investigación 

(CINVESTAV, COMINSA y CICA, con anfitrión el, Tec Saltillo.) 

 

En Radio U A de C: Transmiten diariamente, 24 horas al día. Pasaron del permiso y 

ahora tienen ya la concesión única como medio público. Forma parte del Sistema 

Universitario de Radio que involucra a Torreón y Saltillo bajo un mismo mando central 

de un coordinador de Radio, y dependen directamente del Departamento de 

Secretaría General de Saltillo112, tienen un organigrama propio y definido, así como 

su propio presupuesto. Algunos han trabajado o participado en otros medios de 

comunicación, de tipo culturales, sobre todo radio y difusión cultural. Son en total 9 

trabajadores directos:  Coordinador general (con otras funciones además de director 

de estación: locutor y productor de programas; ingeniero), Jefe de programación 

(Psicólogo), Jefe de Producción (comunicólogo), Asistente de Producción 

(comunicóloga) Continuista, 4 operadores (1 comunicóloga) (Mañana, Tarde, Noche 

y suplencias) de base confianza, salvo el Coordinador que tiene 9 años en el puesto 

desde antes de la creación de las  estaciones, los demás tienen 6 años en promedio 

 
112 “La Secretaría General de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene como misión promover y salvaguardar 

la convivencia armónica de la comunidad universitaria, su historia y su patrimonio; autentifica los documentos y 

procesos institucionales; facilita las actividades sustantivas, creando mecanismos de apoyo, información, 

participación y nexos de comunicación entre estudiantes, maestros, autoridades administrativas y de gobierno de 

la Universidad, dentro de un marco de legalidad, libertad, pluralidad y honestidad, contribuyendo con ello a 

consolidar la identidad universitaria y el compromiso social que esta Institución tiene.” 
http://www.uadec.mx/secretaria-general/ visitada 29/03/2019 
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en la estación, es decir, desde que inicio transmisiones. Tienen colaboradores que 

tienen asignados provenientes de otras dependencias de la universidad y que no son 

parte de su presupuesto. Entre ellos tienen 1 divulgador de la ciencia (4 años en radio 

y 20 en la universidad en Divulgación Científica) que hace labores de elaboración de 

guion, producción y locución de programas de ciencia y difusión cultural. Tienen 

colaboradores que participan en la producción de programas, gente externa e interna 

de la propia universidad, que no son propiamente asignados a radio, sino que van por 

propio gusto por parte de su escuela,  facultad, dependencia, departamento, o 

instituciones públicas.  

Los canales de comunicación con los radioescuchas son el teléfono, redes sociales 

(Facebook, Twitter), tienen pagina oficial de la estación en internet y dónde se 

retransmite la radio113 y correo electrónico. A veces los radioescuchas asisten a la 

estación por cuenta propia o motivados por premios que obsequia la estación. La 

radio también forma parte de la Red de Radiodifusoras Universitarias de México 

(RRUM), La Red de Radiodifusoras Universitarias de América y el Caribe114 

(RRULAC) y descargan e intercambian producciones. Cuenta con defensor de 

Audiencias y consejo consultivo de radio desde el 7 de septiembre de 2017. Tienen 

reglamento interno propio y código de ética115.  Las edades de los entrevistados son 

de 68, 63, 61, 42, 36,26 años, con antigüedad en la universidad los más longevos 

desde 42, 36 y 20 años en la universidad; en radio todos los demás tiene de 9  a 4 

años en ella. (no van en orden). Nivel socioeconómico tiene variaciones marcadas 

debido a que factores de antigüedad en la universidad, si se es de confianza o 

sindicalizado, así como de categoría salarial (docencia, administrativos, exdirectores, 

etc.), tenemos pues nivel medio alto, medio y medio bajo (C+, C y D).  El conocimiento 

sobre el lenguaje radiofónico es desde nivel básico a intermedio, teniendo en cuenta 

que saben el uso de recursos técnicos: software de edición audition, el uso 

 
113 http://www.uadec.mx/radio/  visitada 29/03/2019  https://www.facebook.com/104.1RadioUniversidad/ 
visitada 29/03/2019 https://twitter.com/xhuacs  visitada 29/03/2019 
114 https://www.facebook.com/RRULAC/ visitada 29/03/2019  https://sites.google.com/a/rrulac.org/rrulac/ 
visitada 29/03/2019  
115 El reglamento interno no está en línea pero si el código de ética. En un enlace en la misma página por 
dónde transmite. http://www.uadec.mx/radio/  visitada 29/03/2019   
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instrumental de la mezcladora, micrófonos, software de programación (Zara radio, 

aunque tienen también el Jazzler que es más sofisticado pero que no usan). Así como 

de convenciones recurrentes, conceptos y terminología (cortinillas, fondeo, puentes, 

spot, capsula, conceptos de producción, programación, etc.). Así como el manejo del 

concepto de Lenguaje radiofónico. El concepto de Divulgación de la Ciencia también 

se reconoce y se maneja de forma básica.  En las preguntas sobre ciencia, 

interdisciplinariedad, lenguaje radiofónico y divulgación de la ciencia, en su mayoría 

escribieron conceptos adecuados y cercanos a las definiciones habituales, hubo un 

caso o dos que los conceptos no eran claros y redundaban en otros aspectos de la 

radiodifusión. 
 
Barra programática  (producción y programación):  
Programación: Lo que nos muestra la barra programática disponible en la página de 

internet de la universidad, y la cuál nos proporcionaron para esta investigación, nos 

muestra que los espacios están balanceados entre contenido musical (programas y 

archivos musicales), programas de tipo educativo y de las escuelas y facultades de la 

universidad, así como de difusión cultural. No hay una ficha descriptiva que nos diga 

cuál es el contenido de cada programa. Los programas que se presenta como de 

Divulgación de la ciencia, gracias a la página de Facebook, son: “Los Explicadores”, 

que es un programa de 1 hora, del tipo mesa redonda, dónde se invitan expertos e 

investigadores a hablar de temas en particular de corte científico, social y cultural. Los 

programas que podemos ver a simple vista y oída, que tratan temas de ciencia son: 

“Sinapsis” programa de la facultad de medicina, que toca temas de salud, no 

propiamente de divulgación. De igual tipo “Económico no es barato”; Al igual que “Psi-

contigo”, entre otros; estos son programas más de corte educativo que de divulgación. 

Se tiene muchos programas en los que participan estudiantes y docentes de las 

diferentes escuelas y facultades de la universidad, así como producciones externas, 

que son producidas por entidades gubernamentales (y en la que todas las estaciones 

coinciden como son: Libros de arena). Muchos no son propiamente divulgación de la 
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ciencia, pero tocan temas sobre ciencia, aunque también agenda académica, cultural, 

social y deportiva de su entorno académico e institucional.  

 

Producciones: Del material que se entrego para esta investigación, se tiene una 

serie de Capsulas de 2 a 3 minutos aproximadamente, con cortinillas y presentación 

de un locutor, pero los locutores son niños y niñas que hablan de temas de 

astronomía, historia, ciencia, tecnología, entre otros; se llaman “Explorando el 

universo”. Las capsulas presentan datos científicos sobre elementos muy específicos, 

pero el discurso que dicen los niños no está a nivel de entendimiento de los niños, es 

información con lenguaje complicado y no se le da tratamiento para niños, incluso 

para adultos es un poco complicado, sin mucho tratamiento de discurso para las 

audiencias, en lo técnico muy bien logradas y estéticamente bien, así como emotivas 

por el uso de voces infantiles que actúan como reporteros. Existen otras que se llaman 

“Investigadores puertas abiertas” que son microprogramas de 10 minutos 

aproximadamente (5 por investigador), en dónde se presentan una o dos entrevistas 

con científicos de la UA de C y ellos hablan de su biografía y línea de trabajo. No hay 

presentadores, sólo cortinillas de entrada y salida, y separadores.  También hay otra 

serie de capsulas de 40 segundos a 1 minuto y medio, que tratan brevemente temas 

de ciencia a modo de informativo, de diversas ciencias: Psicología, medicina, 

astronomía, óptica, neurociencias, física, ingeniería y tecnología, matemáticas, entre 

otros. Es en lenguaje sencillo, y datos muy breves. Se llaman “La ciencia al alcance 

de todos”, y son producidas por el departamento de Extensión universitaria.  

 

TORREÓN:  
En Radio UAL: Transmiten diariamente, 24 horas al día. Pasaron del permiso y ahora 

tienen ya la concesión única como medio social. Dependen de Coordinación de 

Comunicación y medios. Tienen su propio organigrama, el presupuesto no es 

exclusivo de la radio, es parte de las labores del departamento de comunicación 

social. En la estación laboran 3 personas, hombres todos. Los puestos son: 

Coordinador y Director de Radio, Jefe de Producción (comunicólogo), 
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Programador/operador. Al igual que en las otras estaciones, todos participan de varias 

funciones, como locución, pero no tienen programas en lo personal. De los 3 pudimos 

entrevistar a 2, por cuestiones de tiempos y disponibilidad. El Coordinador  (con 12 

años en la radio desde que inicio) y el Jefe de producción (6 años).  

Tienen colaboradores que participan en la producción de programas, gente externa e 

interna de la propia universidad.  La radio forma parte de la Red de Radiodifusoras 

Universitarias de México116  (RRUM; Antes SINPRIES) y descargan producciones 

radiofónicas de la red; tienen convenio con Radio Francia internacional, y Radio 

Neederlands. Los canales de comunicación con los radioescuchas son el teléfono, 

redes sociales (Facebook),tienen pagina oficial de la estación en internet, dónde re-

transmiten la estación117 y correo electrónico. Tienen reglamentos universitarios de 

conducta, pero hay reglas y códigos básicos de comportamiento que tienen que ver 

con las disposiciones legales de la radio, pero no un reglamento interno específico de 

radio. Tienen Defensor de Audiencias y código de ética en línea en la misma página 

por dónde re-transmiten la radio en línea. A veces los radioescuchas asisten a la 

estación por cuenta propia o motivados por premios que obsequia la estación. Las 

edades de los entrevistados son de 46 y 28,años, con antigüedad en la universidad 6 

y 12 años en la universidad; en radio 6 y 12 años y uno de ellos ha estado en otra 

radiodifusora antes. Acumulando 24 años en medios. Nivel socioeconómico es de C 

y D+ tenemos pues nivel medio.  El conocimiento sobre el lenguaje radiofónico es 

desde nivel básico a intermedio, teniendo en cuenta que saben el uso de recursos 

técnicos: software de edición audition, el uso instrumental de la mezcladora, 

micrófonos, software de programación tienen el Jazzler. Así como de convenciones 

recurrentes, conceptos y terminología (cortinillas, fondeo, puentes, spot, capsula, 

conceptos de producción, programación, etc.). Así como el manejo del concepto de 

Lenguaje radiofónico. El concepto de Divulgación de la Ciencia también se reconoce 

y se maneja de forma básica. En las preguntas sobre ciencia, interdisciplinariedad, 

 
116 http://www.rrum.mx/  
117 www.ual.mx/frecuenciaual  visitada 29/03/2019    https://www.facebook.com/FrecuenciaUAL/  visitada 
29/03/2019 
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lenguaje radiofónico y divulgación de la ciencia, todos escribieron conceptos 

adecuados y cercanos a las definiciones habituales. 

 

Barra programática  (producción y programación):  
Programación: Lo que nos muestra la barra programática disponible en la página de 

internet de la universidad, y la cuál nos proporcionaron para esta investigación, nos 

muestra que los espacios son en su mayoría de contenido musical (programas y 

archivos musicales) y de difusión cultural y algunos educativos. No hay fichas de 

descripción de los programas. Radio UAL es la única de esta investigación que 

presenta noticiero, que es el de “Noticiero en punto” de noticias regionales y producido 

por los egresados y estudiantes. Los programas que podemos distinguir como 

Científicos son “Universo Consciente”, pero se trata de programas educativos que 

tocan temas de psicología. Al igual que programas educativos sobre hábitos 

saludables “ De Boca en Boca” de origen español. Pero no hay a simple vista 

programas de divulgación de la ciencia.  

 
Producciones: Del material que se entrego para esta investigación, por parte de la 

radiodifusora se tiene una serie de Capsulas de la Organización de las Naciones 

Unidas, pero que son noticiosas y no propiamente de divulgación de la ciencia. 

Igualmente cápsulas noticiosas de Radio Canadá Internacional. “Otro punto de vista” 

es un programa de 30 minutos que promueve la inclusión social y para las personas 

con capacidades diferentes. Es de temas de interés social, pero no de divulgación de 

la ciencia, son más bien de corte educativo.  El programa español de “boca en Boca” 

son de corte educativo, sobre temas de interés social pero no propiamente de 

divulgación de la ciencia. Así también hay programas de Arte y cultura “La casa Azul” 

y de Música “Los converciantes”. Pero ninguno de los materiales proporcionados son 

propiamente de divulgación de la ciencia, aunque en algunos casos se toquen temas 

que involucran a la ciencia.  
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En Radio UA de C : Transmiten diariamente, 24 horas al día. Pasaron del permiso y 

ahora tienen ya la concesión única como medio público. Forma parte del Sistema 

Universitario de Radio que involucra a Torreón y Saltillo bajo un mismo mando central 

de un coordinador de Radio, y dependen directamente del Departamento de 

Secretaría General de Saltillo118, tienen un organigrama propio y definido, así como 

su propio presupuesto. Son en total 9 trabajadores directos. Salvo una operadora, 

todos son Lic. en Comunicación, que tiene 3 años en la estación los demás tienen 6 

años: Jefe de Programación/encargado de la radio, Asistente de Producción, 

Continuista, 4 Operadores (3 entre semana mañana, tarde y noche y 1 sábados y 

domingo mañana y tarde). Los operadores en esta estación salvo una operadora (con 

estudios de prepa), todos tienen programas propios de radio y son locutores y 

productores. Algunos han trabajado en otros medios de comunicación, Radio 

comercial y prensa, principalmente. Entrevistamos a todos los integrantes, gracias a 

la apertura y la cercanía de la estación. E incluimos a un colaborador (sociólogo) que 

tiene un programa de divulgación de la ciencia y lleva 3 años produciéndolo. Tienen 

colaboradores que participan en la producción de programas, gente externa e interna 

de la propia universidad. Los canales de comunicación con los radioescuchas son el 

teléfono, redes sociales (Facebook, Twitter), tienen pagina oficial de la estación en 

internet y dónde se retransmite la radio119 y correo electrónico. A veces los 

radioescuchas asisten a la estación por cuenta propia o motivados por premios que 

obsequia la estación. La radio también forma parte de la Red de Radiodifusoras 

Universitarias de México (RRUM), La Red de Radiodifusoras Universitarias de 

América y el Caribe120 (RRULAC) y descargan e intercambian producciones. Cuenta 

con defensor de Audiencias y consejo consultivo de radio desde el 7 de septiembre 

 
118 “La Secretaría General de la Universidad Autónoma de Coahuila tiene como misión promover y salvaguardar la 

convivencia armónica de la comunidad universitaria, su historia y su patrimonio; autentifica los documentos y procesos 

institucionales; facilita las actividades sustantivas, creando mecanismos de apoyo, información, participación y nexos de 

comunicación entre estudiantes, maestros, autoridades administrativas y de gobierno de la Universidad, dentro de un marco de 

legalidad, libertad, pluralidad y honestidad, contribuyendo con ello a consolidar la identidad universitaria y el compromiso 

social que esta Institución tiene.” http://www.uadec.mx/secretaria-general/ visitada 29/03/2019 
119 http://www.uadec.mx/radio/  visitada 29/03/2019  https://www.facebook.com/XHUCT89.5FM/ visitada 29/03/2019 
https://twitter.com/XHUCT visitada 29/03/2019 
120 https://www.facebook.com/RRULAC/ visitada 29/03/2019  https://sites.google.com/a/rrulac.org/rrulac/ visitada 
29/03/2019  
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de 2017. Tienen reglamento interno propio y código de ética121. Las edades de los 

entrevistados son de 27,35, 27, 30, 29, 37, 32, 74 años, con antigüedad en la 

universidad el más longevo es el colaborador con 35 años, los trabajadores de radio 

van de los 3 a 11 años laborando en la universidad, todos salvo un operador y el 

colaborador estudiaron comunicación en la U A de C en Torreón; Algunos trabajan en 

otros medios de comunicación comerciales principalmente prensa y radio. Nivel 

socioeconómico en los trabajadores de nivel medio y medio bajo (C, D+, D), realizan 

otros trabajos en medios y en otras actividades además de radio.  El conocimiento 

sobre el lenguaje radiofónico es desde nivel básico a intermedio, teniendo en cuenta 

que saben el uso de recursos técnicos: software de edición audition, el uso 

instrumental de la mezcladora, micrófonos, software de programación Jazzler. Así 

como de convenciones recurrentes, conceptos y terminología (cortinillas, fondeo, 

puentes, spot, capsula, conceptos de producción, programación, etc.). Así como el 

manejo del concepto de Lenguaje radiofónico. El concepto de Divulgación de la 

Ciencia también se reconoce y se maneja de forma básica. En las preguntas sobre 

ciencia, interdisciplinariedad, lenguaje radiofónico y divulgación de la ciencia, en su 

mayoría escribieron conceptos adecuados y cercanos a las definiciones habituales 

(hubo 1 o 2 casos que dejaron los espacios en blanco). 

 

Barra programática  (producción y programación):  
Programación: Lo que nos muestra la barra programática disponible en la página de 

internet de la universidad, y la cuál nos proporcionaron para esta investigación, nos 

muestra que los espacios están balanceados entre contenido musical (programas y 

archivos musicales), programas de tipo educativo y de las escuelas y facultades de la 

universidad, así como de difusión cultural. No hay una ficha descriptiva que nos diga 

cuál es el contenido de cada programa. Algunos contenidos son compartidos con su 

“estación hermana” de Saltillo. Al igual que allá los programas que se presentan no 

tiene una ficha descriptiva en la programación que nos indiquen el tipo de programa 

 
121 El reglamento interno no está en línea pero si el código de ética. En un enlace en la misma página por dónde transmite. 
http://www.uadec.mx/radio/  visitada 29/03/2019   
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que son, escuchando un poco y buscando es sus redes sociales vemos que son más 

de corte educativo con enfoque en temas que abordan desde las ciencias 

propiamente de su área de interés, pero no propiamente de divulgación. Los que se 

presentan como programas de divulgación es del de “Sociedad Sustentable” que 

habla de problemáticas del agua, aunque igualmente más de corte educativo e 

informativo de interés social que de divulgación. De divulgación de la ciencia está el 

programa de “Universum Planetario” a cargo del Planetario de Torreón que toca 

temas de ciencia y astronomía pero no propiamente de divulgación científica.  

“Hablemos derecho” de corte jurídico, “Acento Visual”, “Esta en Chino” de una 

asociación civil, “Los Viernes toca la Camerata” de transmisión en vivo de los 

conciertos de Camerata de Coahuila, de psicología “Uniendo contigo”, etc. Muchos 

de corte cultural y educativo, artístico y musical.  

 

Producciones: Del material que se entrego para esta investigación, por parte de la 

radiodifusora en cuanto a Cápsulas, se comparten las ya mencionadas de Saltillo. 

Nos comentan que había más material pero por un problema con los servidores, se 

perdió el material de 5 años de producción. Los programas de corte educativo y de 

cada facultad están presentes.  

 
En Radio Milennium : No obtuvimos entrevistas, ni siquiera contacto directo con los 

involucrados en radio, debido a constantes negativas y secrecia con respecto a la 

información. Localizamos la estación de radio y no había nadie que estuviera en ella 

en los diversos momentos que hicimos visitas. Sólo sabemos que es el Rector de la 

universidad el mismo que dirige la estación de radio, y que hay un operador que va y 

programa la música y spots.   

 
Conclusiones 
En este primer acercamiento podemos observar que los trabajadores de las radios 

universitarias tienen las nociones básicas sobre ciencia y su divulgación, así como el 

conocimiento para desarrollar sus labores de radiodifusión. En algunos casos hace 
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falta capacitación sobre cuestiones tecnologicas del uso de equipo y software, pero 

no es la regla general. Todos refirieron que hace falta más capacitación en general 

sobre temas de divulgación de la ciencia. Las prácticas habituales de radiodifusión 

incluye la multiterea, es decir, que los puestos asignados en el papel o el organigrama, 

suelen ser rebasados en su mayoría por la cantidad de funciones que se realizan. En 

otros casos, hay puestos que no se tienen cubiertos, por falta de personal o de 

recursos económicos para desarrollarlos, que se traduce en falta de equipo, material, 

y sobre todo tiempo. También podemos ver que en unos casos no se cuenta con un 

organigrama y las radiodifusoras dependen de los presupuestos de otros 

departamentos, con esto no hay libertad de asignar recursos para divulgación de la 

ciencia o casi cualquier otro tema. La falta de tiempo, tiene que ver con las actividades 

propias de una estación como son producir spots, cápsulas, preparar programación, 

apoyar a los colaboradores a grabar material para sus programas: vestidos, spots, 

capsulas y programas grabados para fechas posteriores. (meterse en cabina, 

grabarlos y editar, no propiamente con el guión). No hay recurso humano designado 

exclusivamente a labores de divulgación de la ciencia. Sólo participaciones 

entusiastas en algunos casos.  

La producción y programación se va en “automatico”, es decir, las labores son 

recurrentes y el trabajo mínimo a cubrir siempre es demandante en cuanto tiempos y 

recursos humanos y tecnológicos. Dedicar eso recursos a otras actividades que no 

sean las básica para sacar la estación en tiempo y forma con las exigencias legales 

y los comrpomisos propios de la estación, es complicado. Las reuniones de trabajo 

regularmente son en tiempos muertos o de comida. Las juntas son regulares, pero se 

tocan también temas administrativos y laborales. En cuanto a juntas de producción y 

programación, muchas veces se cae en los asuntos de agenda cultural como son: 

“efemerides”, “campañas de concientización”, “difusión cultural”, “personajes 

históricos”, etc.  

Algo que con la simple observacion notamos es que no hay guionistas, el trabajo de 

producir discursos articulados desde la lógica del medio, corre por cuenta de los 

propios colaboradores de los programas (ajenos a la radiodifusora, y a la 
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comunicación en general) es decir, entusiastas de la universidad y de institucones 

externas a la misma. El trabajo de preproducción es realizado generalmente fuera de 

la estación y los colaboradores llegan y graban. Se hacen ajustes en cabina en 

cuestiones mínimas. Pero no hay trabajo interdisciplinario propiamente, sino que se 

trabaja en la marcha, en la producción directamente. En postproducción sólo se dan 

ultimos detalles o se cortan los errores.  

 

Pero el peso de la producción de programas de radio, recae en la participación de 

colaboradores externos a la radiodifusora. Las estaciones con el personal que tienen, 

producen programas hasta dónde les es posible. Tomando en cuenta que se tuviera 

un programa por cada trabajador, el máximo de programas varíaria de 3 hasta 12 

programas (suponiendo que todos participaran en cada estación). En la realidad, el 

equipo de trabajo que se tiene en las radiodifusoras es el minimo requerido para poder 

operar y a veces por debajo del mínimo. Pero aún así se cumple con el trabajo de 

sacar las radiodifusoras adelante por el gusto de hacer radio y la responsabilidad con 

la universidad y los radioescuchas. Una característica en particular es que ninguna 

tiene un noticiero propio por los gastos que implica desarrollarlo. Mucho de lo que se 

produce son programas de corte educativo que abordan tematicas de interés desde 

la perspecitva de las ciencias que estudian esos fenomenos, (psicología: depresión; 

economía: Impuestos; astronomía: hoyos negros; etc. )pero no son propiamente de 

divulgación de la ciencia, aunque su valor radica en ser un acercamiento a la ciencia, 

aunque no se cumpla con el “divulgar” las investigaciones de los cinetificos locales. 

Pero eso no exenta de la necesidad de hacerlo.  

 

En el caso de producciones externas que se obtienen por intercambio con otras 

radiodifusoras del país y del extranjero o de instituciones gubernamentales 

(CONABIO, UNAM, Radio Educación, IMER, Radio Canada internacional, etc.) son 

muchos de corte educativo, cultural, infantil, artístico,  pero no propiamente de 

divulgación de la ciencia. En promedio los programas propios de divulgación de la 

ciencia van de 1 a 2. Contando las capsulas como si fueran un programa tendríamos 
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3, ya que es en cápsulas y en microprogramas de entrevistas, o en entrevistas 

convertidas en capsulas, o como parte de programas de revista o tematicos, es dónde 

se tiene mayor presencia de divulgación de la ciencia. En los programas propiamente 

producidos por las Escuelas y Facultades o por las carreras de cada universidad, se 

tienen mayormente temas de agenda estudiantil y universitaria propios de su entorno; 

aunque también se tocan temas referentes a lo que estudian y ven en su contenido 

curricular. Aclaremos que en ese sentido hay un cierto acercamiento a la ciencia a 

partir de estos programas educativos que nos enseñan la construcción conceptual de 

la ciencia a partir de ciertos problemas y tematicas, pero, no son propiamente 

programas pensados y elaborados para la divulgación de los hallazgos de las 

investigaciones de la ciencia de las universidades en sí. Eso no les resta importancia, 

pero, no podemos incluirlos como “divulgación de la ciencia” sino que “tocan temas 

científicos” de la misma forma en que se hace el periodismo científico en los medios 

comerciales a modo de tópico y como una entrevista.  En algunos programas se habla 

de temas científicos, dando datos “curiosos” o conocimientos referidos a la ciencia en 

la cotidianidad. Son acercamientos interesantes y útiles. Pero no es una constante 

sino destellos.  

En cuanto al a programación, podemos apreciar desde el primer acercamiento que 

no hay una planificación de la programación como discurso integrador de la estación 

de radio hacia el radioescucha. Se programa música en los espacios desocupados, 

pero en muchos casos son los operadores quienes toman la desición de qué música 

programar con base, a cierto genero que va en esa hora. Los bloques de corte a spots, 

la principal preocupación son pasar y cumplir con los tiempos oficiales del Instituto 

Nacional Electoral (INE) y de Gobernación (La hora Nacional, el prorgama del 

Consumidor, etc.) y la identificación de la estación. A partir de ahí en la mayoría de 

las estaciones los operadores seleccionan que spots o capsulas van a pasar, en que 

frecuencia, etc. Pero los críterios de selección son: el gusto, la repetición y el tiempo. 

El espacio designado a los programas si bien se busca que sea adecuado a la 

audiencia a la que se transmite, al no tener datos sobre quién escucha y a qué horas, 

el calculo se hace con base a las llamadas telefónicas y interacción en redes que  se 
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tenga con los programas. A prueba y error y con la intuición radiofónica, y el sentido 

común,  se proponen horarios y días de transmisión para los programas. Además de 

la disponibilidad de los colaboradores que hacen los programas. Falta una 

sistematización de la programación como discurso radiofónico. En las diversas 

estaciones de radio hay una variedad amplia de contenidos, y la música se programa 

pensando en la audiencia meta de las estaciones (Narro: música mexicana, en 

español, etc., Radio UAdeC: blues, jazz, rock, clásica, etc. Por mencionar dos 

ejemplos). Las barras programaticas varian de las que son en su mayoría musicales 

y las que tienen mayoría contenido hablado. El balance entre uno y otro tiene que ver 

con la cantidad de colaboradores que desarrollan programas en cada estación.  

 
Existe conciencia de que es importante la divulgación de la ciencia y muchos expresan 

la falta de material y programas. El problema de la falta de recurso humano y a veces, 

de la indiferencia o apatía de los científicos para acercase a la radio, incluso del 

desconocimiento de la existencia del medio. Se les invita pero los científicos no van 

incluso a entrevistas. Nos hace falta incursionar en otra investigación sobre el porqué 

los científicos no quieren participar en la radio universitaria. Aunado a la apatía de 

algunas autoridades y la falta de recursos, la producción de la divulgación de la ciencia 

se vuelve complicada. 

Lo que podemos concluir en este primer acercamiento, es que no se le da el valor o 

la importancia a la radiodifusión universitaria por parte de las autoridades de las 

instituciones. No hay presupuesto suficiente para cubrir las necesidades de 

producción y programación de las radiodifusoras. No hay recurso humano disponible 

para asignar a las labores de la divulgación de la ciencia. No hay un acercamiento de 

los científicos a la radiodifusión y en ocasiones incluso al buscarseles se denota el 

desinterés. La programación como discurso de divulgación es inadecuada, sólo se 

acomodan tiempos, pero no hay un plan programatico. En la producción se cumplen 

con las necesidades diarias de la estación pero no se tiene propiamente producción 

de divulgación de la ciencia, sólo apoyo para las labores de colaboradores, sin trabajo 

de interdisciplinariedad. No hay construcción de discurso de divulgación de la ciencia 
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puesto que no hay guionistas que interactuen con los científicos, la selección de 

fuentes es propiamente investigación en fuentes fidedignas y confiables en internet, 

revistas de divulgación, etc.,  pero no se tiene trabajo interdisciplinario que resulte en 

material propio de cada universidad con referente a lo que se investiga y el producto 

de esas investigaciones.  

Esto es un primer acercamiento preelminar a la Radio Universitaria en Coahuila. Falta 

analizar el discurso que nos develará parte de las prácticas de producción, y 

programación de las radios universitarias de Coahuila a partir del habitus de sus 

acciones comunicativas y el discurso que construyen en su cotidianidad como acción 
discursiva radiofónica en la radio cultura. 
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Resumen 
La comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación tienen como 

propósito que la sociedad mexicana se interese, comprenda, valide, desarrolle y 

aplique la ciencia, la tecnología, y la innovación (CTI) generadas en México a la 

solución de sus necesidades de alimentación, agua, salud, educación, conocimiento, 

energía y ambientales, es decir, que la sociedad mexicana incorpore la ciencia, la 

tecnología y la innovación a su cultura. Con el propósito de explorar algunos 

indicadores sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología entre estudiantes 

universitarios, se llevó a cabo un sondeo entre una muestra de 50 estudiantes del 

Campus Mederos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), a manera de 

prueba piloto para validar el instrumento y realizar un estudio más amplio entre la 

comunidad universitaria. Entre los resultados se encontró que el estudiante 

universitario tiene un interés arraigado a la cultura y lo artístico, mostrando una gran 

preferencia por el consumo de cine, arte y cultura; son conscientes del problema 

medio ambiental que sufre el planeta y al mismo tiempo son capaces de estar 

conscientes de los avances tecnológicos y científicos, y cómo éstos traen en su mayor 

parte más beneficios que riesgos, mejorando la calidad de vida y contribuyendo al 

conocimiento y al descubrimiento del mundo.  

Palabras clave: ciencia, tecnología, innovación, percepción, universitarios. 
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Abstract:  
The public communication of science, technology and innovation have the purpose 

that Mexican society is interested, understand, validate, develop and apply the 

science, technology, and innovation (CTI) generated in Mexico to the solution of their 

needs of food, water, health, education, knowledge, energy and environment, that 

means, Mexican society incorporates science, technology and innovation into its 

culture. With the purpose of exploring some indicators on the public perception of 

science and technology among university students, a survey was conducted among a 

sample of 50 students from Campus Mederos of the Universidad Autónoma de Nuevo 

León (UANL), as a pilot test to validate the instrument and conduct a wider study 

among the university community. Among the results it was found that the university 

student has an ingrained interest to the culture and the artistic, showing a great 

preference for the consumption of cinema, art and culture; they are aware of the 

environmental problem that the planet suffers and at the same time they are able to 

be aware of the technological and scientific advances, and how these bring in their 

greater part more benefits than risks, improving the quality of life and contributing to 

the knowledge and discovery of the world. 

Key words: science; technology; innovation; perception; university students 

 
Introducción 
Recientemente se publicaron los resultados de la Encuesta sobre Percepción 

Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT) 2017, que dio a 

conocer el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) en colaboración con 

el CONACYT, resultados que son poco alentadores en torno al nivel de 

alfabetización científica con que contamos los ciudadanos mexicanos.  

 

La comunicación pública de la ciencia, la tecnología y la innovación tienen como 

propósito que la sociedad mexicana se interese, comprenda, valide, desarrolle y 

aplique la ciencia, la tecnología, y la innovación (CTI) generadas en México a la 

solución de sus necesidades de alimentación, agua, salud, educación, 
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conocimiento, energía y ambientales, es decir, que la sociedad mexicana incorpore 

la ciencia, la tecnología y la innovación a su cultura 

 

Con el propósito de explorar algunos indicadores sobre la percepción pública de la 

ciencia y la tecnología entre estudiantes universitarios, se llevó a cabo un sondeo 

entre una muestra de 50 estudiantes del Campus Mederos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), a manera de prueba piloto para validar el 

instrumento y realizar un estudio más amplio entre la comunidad universitaria. 

 

Aproximación teórica 
Según Polino y García (2015a), a mediados de 2015, la Red de Indicadores de 

Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e Interamericana- (RICYT) y la Organización 

de Estados Iberoamericanos (OEI) publicaron el Manual de Antigua sobre 

indicadores de percepción pública de la ciencia y la tecnología (RICYT, 2015). Esta 

publicación coincide con un período de fuerte institucionalización de las encuestas 

de percepción pública de la ciencia y la tecnología en la región iberoamericana que 

el proceso de desarrollo del propio manual contribuyó a consolidar, señalan los 

autores.  

La importancia de la medición de “la cultura científica”, señalan Polino y García 

(2015a), ha sido fundamentada desde ópticas muy diversas que van desde la 

investigación académica interesada en el estudio de los itinerarios culturales de la 

ciencia hasta el desarrollo de una cultura ciudadana más articulada, pasando por la 

mejora de la educación pública.  

 

Para una institución de ciencia y tecnología, por una parte, la medición podría tener 

en principio un carácter instrumental y, en tanto tal, la búsqueda de indicadores e 

índices permitiría, por ejemplo, dar seguimiento a políticas y planes de 

comunicación social, de visibilidad de las acciones de gobierno, de circulación de 

temas en la agenda pública que son prioritarios para las políticas de ciencia, 

tecnología e innovación y, cuestión de suma importancia en el contexto de 



 

                  
 
 

 795 

Iberoamérica, la medición permitiría anticipar la existencia o no de expectativas 

sociales respecto al papel de la ciencia y la tecnología para la resolución de los 

graves desbalances, desigualdades y exclusión en términos de salud, empleo, 

pobreza o seguridad alimentaria.  

 

La comparación internacional sobre visitas a museos de ciencia y tecnología arroja 

como resultado algunas diferencias significativas entre los países considerados, 

siguiendo con el estudio de Polina y García (2015a). Para empezar, China, Estados 

Unidos, Taiwán y Reino Unido son los países donde se verifica la proporción más 

elevada de personas que durante el año de entrevista afirma que visitó al menos 

una vez un museo de ciencia y tecnología. Se trata, de todos modos, de cifras 

inferiores al treinta por ciento de la población total.  

 

Los países iberoamericanos contemplados en el análisis aparecen en un segundo 

nivel, encabezados por Uruguay y Colombia, donde dos de cada diez de las 

personas encuestadas asistieron a museos de ciencia y tecnología, seguidos por 

México, España, Argentina y, por último, Brasil. Esto significa que especialmente en 

Brasil, pero también en la Argentina, hay tres veces menos cantidad de personas 

que asisten a museos que lo que ocurre en China.  

Las actividades de la Semana Nacional de la Ciencia están, finalmente, mucho 

menos representadas, lo que era un dato esperable. Pero aun así hay diferencias 

entre los países, ya que se trata de un tipo de actividad relativamente significativa 

en Colombia y apenas contemplada en el caso de la Argentina.  

 

En otro documento publicado por Polina y García (2015b: 75-83), los autores 

analizan los motivos que se alegan para justificar el desinterés o la falta de 

motivación para incluir a los contenidos científicos como parte de las conductas 

informativas de los ciudadanos en el contexto internacional, como complemento del 

estudio anterior. 
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Las variables empíricas que miden la dimensión de interés e información sobre 

ciencia y la tecnología en las encuestas de percepción pública son 

fundamentalmente de tres tipos, nos recuerdan los autores. En primer lugar, hay 

preguntas centradas en la medición del interés declarado, donde los temas 

relacionados con ciencia y tecnología -incluyendo medicina y salud, o 

medioambiente y ecología- compiten con otros contenidos de la agenda social, tales 

como la política, la economía, la cultura, los deportes o la religión. En segundo 

lugar, se encuentran las variables que miden la autoevaluación que los encuestados 

hacen sobre su nivel informativo en relación a estos mismos temas. 

 

De esta forma es posible analizar cuál es la relación entre interés e información y 

eventualmente estimar la distancia subjetiva que existe entre ambas dimensiones. 

En tercer tipo de variables intenta medir prácticas concretas que algunos autores 

denominan como “involucramiento” del público -o public engagement, según 

denominación en la literatura especializada. En este caso, por una parte, 

encontramos preguntas sobre hábitos de información a partir de la utilización de 

distintos medios y soportes informativos -televisión, radio, revistas, Internet, etc.- 

mientras que por otra parte tenemos preguntas que miden la asistencia a distintos 

ámbitos de conocimiento especializado, como visitas a museos, zoológicos, 

acuarios, bibliotecas, semanas de las ciencias o parques naturales. 

 

En esta escala, cada tema se evalúa de forma independiente, lo que permite estimar 

la intensidad del interés. Además, el hecho de que esta estrategia sea 

habitualmente utilizada en los estudios regionales e internacionales posibilita una 

elevada comparabilidad internacional, siempre dependiendo de los ítems 

particulares escogidos. En lo que respecta a los contenidos científicos, los ítems 

pueden ser “ciencia y tecnología”, “medicina y salud”, “medioambiente y ecología”, o 

alguna variante de características similares. Aunque las preguntas varían entre 

estudios y países, otros tópicos por los que se suele preguntar son “política”, 

“deportes”, “economía”, “arte y cultura” y “religión”. Más adelante veremos como la 
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mayoría de estos indicadores se retoman en la Encuesta sobre Percepción Pública 

de la Ciencia y la Tecnología (ENPECYT) que se realiza en México. 

 

Ahora bien, ¿qué motivos puede haber detrás del desinterés por los temas de 

ciencia y tecnología? En todos los países estudiados existe una proporción muy 

significativa -y esperable- de población que no está interesada por los contenidos de 

ciencia y tecnología. El Manual de Antigua plantea que identificar a dichos grupos 

resulta especialmente relevante para las políticas públicas de comunicación social y 

divulgación de la ciencia y la tecnología, tanto en lo que respecta a sus coordenadas 

socio demográficas, cuanto en lo que atañe a sus motivaciones y percepciones 

subjetivas (RICYT, citado en Polina y García, 2015b).  

 

Ciertamente, señalan Polina y García, 2015b: 77-78), todas las encuestas muestran 

que el interés se modula de una manera muy diferente en función del nivel de 

estudios y de la posición que ocupen los individuos en la estructura social, factor 

que condiciona fuertemente la posibilidad y capacidad de acceso a la información. 

Así, encontramos que el desinterés es mucho más acentuado entre las personas 

menos educadas y que pertenecen a las clases sociales menos favorecidas. Se 

trata de una tendencia universal, independientemente de que en cada contexto 

sociopolítico la fuerza de esta asociación se exprese de manera particular. Pero 

también existen evidencias que apuntan a un mayor desinterés entre las mujeres -

fundamentalmente si el tópico es “ciencia y tecnología”, pero que no aplica para el 

caso específico de “medicina y salud”- y en las personas mayores.  

 

También se contempla la posibilidad de que no haya ningún problema específico, y 

que simplemente se deba a preferencias personales; que no exista un motivo 

claramente definido; o bien que las personas nunca se hayan detenido a pensar en 

los motivos. Los datos empíricos destacan dos factores principales: 1) incapacidad 

para comprender contenidos especializados que se juzga como difíciles; 2) 
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preferencias personales que hacen que estos contenidos simplemente no sean 

prioritarios, es decir, que no logran motivar o atraer al público.  

 

En el caso del problema de la comprensión, continúan los autores, variables socio-

demográficas como educación y nivel socio-económico condicionan el tenor de las 

respuestas: las personas menos educadas y de estratos sociales más bajos tienen 

mayores dificultades para entender los contenidos científico-tecnológicos. En 

cambio, sus influencias son menos perceptibles o apenas discretas si lo que se 

evalúa son las preferencias personales, la disponibilidad de tiempo o la ausencia de 

reflexión sobre los motivos. En síntesis, más allá de los datos concretos, la variable 

del desinterés puede ser presentada como el punto de partida para un estudio más 

profundo de los problemas y barreras que obstaculizan el acceso al conocimiento 

científico-tecnológico que se comunica a través de diferentes medios y formatos de 

comunicación pública. 

 

¿Cuál es la relación entre interés y la información declarada? Los indicadores de 

interés se ven complementados por variables que miden la autoevaluación del nivel 

de información que los ciudadanos creen disponer sobre distintos temas. Su 

inclusión permite no solo comparar la posición relativa de la ciencia y la tecnología 

frente a tópicos como los deportes, la política, la economía, la cultura o la religión, 

sino también establecer el diferencial entre interés e información para todos los 

temas, ciencia y tecnología incluidos. Así, por ejemplo, se puede medir si las 

personas encuestadas se sienten informadas o desinformadas sobre temas que son 

de su interés. Además, son variables que complementan a los indicadores 

específicos que miden el consumo informativo que las personas llevan a cabo a 

través de distintos medios y formatos: televisión, radio o libros de divulgación 

científica, o las prácticas de “involucramiento” (visitas a museos de ciencia, parques, 

zoológicos, acuarios, etc.). 
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Por último, también el desarrollo de este tipo de estudios posibilita la comparación 

de los contextos locales con el ámbito regional o internacional, como veremos más 

adelante. 

 

La percepción pública de la CTI en México 

La percepción pública de la Ciencia, la Tecnología e Innovación en México 

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), máximo 

órgano institucional para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, tiene 

como Visión al 2025 “impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización 

tecnológica de México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la 

promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión 

de la información científica y tecnológica”.  

 

En su página web, se puede constatar la importancia que el CONACYT otorga a la 

Comunicación Pública de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CPCTI) 

mediante un apartado donde se dan a conocer las revistas de difusión y divulgación 

que se dan a conocer a través de su página electrónica, también tiene ya varios 

años de estar apoyando proyectos de CPCTI mediante la publicación de 

convocatorias en las que se someten a concurso proyectos que son evaluados en 

razón de su pertinencia y contribución a la apropiación social del conocimiento. 

 

Refiere que es preciso que la actividad del CONACYT se extienda a la 

Comunicación Pública de la CTI, e incluir comunicación social; periodismo científico; 

revistas de divulgación; museografía científica interactiva; proyecciones para 

planetarios digitales; talleres de ciencia recreativa; ciencia ciudadana; y apropiación 

social de la CTI.  

 

Bajo estos principios, el CONACYT tiene ya varios años convocando a 

universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación y 

personas físicas y morales a que participen mediante la inscripción de proyectos 
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que serán sometidos a evaluación. El propósito de estas convocatorias es apoyar 

propuestas de comunicación para que la sociedad mexicana se interese, 

comprenda, valide, desarrolle y aplique la ciencia, la tecnología, y la innovación 

(CTI) generadas en México a la solución de sus necesidades de alimentación, agua, 

salud, educación, conocimiento, energía y ambientales, es decir, que la sociedad 

mexicana incorpore la ciencia, la tecnología y la innovación a su cultura.  

 

En este sentido destaca que la acumulación de experiencias exitosas derivadas de 

la realización de estos proyectos requiere ahora de su consolidación y multiplicación 

con base en una política pública de divulgación y comunicación de la ciencia más 

articulada y orientada hacia objetivos planeados y programados. 

Desafortunadamente las estadísticas nos hacen ver que todavía hace falta mucho 

trabajo por hacer para democratizar y poner al alcance de la ciudadanía la 

información científica que necesita para mejorar su calidad de vida.  

 

 La Encuesta sobre Percepción de la CYT en México (ENPECYT) 

Con el propósito de conocer el alcance de sus políticas, programas y actividades de 

CPCTI, el CONACYT tiene ya varios años llevando a cabo la Encuesta sobre 

Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (ENPECYT), en 

colaboración con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). 

Recientemente se dieron a conocer los resultados de la ENPECYT 2017, algunos 

de los cuales resumimos a continuación.  

 

Al igual que en el contexto internacional, esta encuesta considera temas como 

conocimiento, interés y entendimiento de la población sobre conceptos básicos de 

ciencia y tecnología; actitudes ante el avance científico y tecnológico; percepción 

sobre el gasto gubernamental en estas materias; medios a través de los que obtiene 

información científica y tecnológica; adicionalmente se mide el nivel de conocimiento 

e imagen que tiene el ciudadano del CONACYT. La encuesta 2017 se aplicó a 

personas de 18 años y más, en 3,200 hogares.  
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Entre los resultados más significativos, la encuesta revela que el 8.4% de la 

población en áreas urbanas señaló tener un interés “muy grande” por los nuevos 

inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico; el 27.4% dijo tener un 

interés “grande”; 39.2% un interés “moderado” y 25.0% declaró “nulo” interés por 

estos temas. En contraste a los resultados sobre el nivel de interés en nuevos 

inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico, sobre el tema de 

contaminación ambiental, el 14.7% contestó tener un interés “muy grande”, el 34.3% 

un interés “grande”, el 36.5% un interés “moderado”, y sólo el 14.5% un interés 

"nulo”.  

 

En general, los encuestados no mostraron mucho interés por los otros temas sobre 

los que se les preguntó, ya que contestaron que su interés era “nulo” en política con 

un 42.9%; ciencias exactas con 42.4%; negocios e información financiera con 37%; 

ciencias sociales e historia, así como sociales y espectáculos con 24.3%; deportes 

con 21.9%. Salvo en el tema de deportes, que alcanzó un 12.8% de interés “muy 

grande”, en los otros temas el porcentaje de interés “muy grande” fue entre 3.3% y 

7.3%.  

 

En cuanto al nivel de información que consideran tener en temas de actualidad, 

destacó el tema de deportes, ya que el 10.2% de los encuestados contestaron que 

su nivel era “muy bueno” y 29.9% “bueno”. En cambio, en el tema de nuevos 

inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico, sólo un 5.2% contestó 

que su nivel era “muy bueno” y 18.8% “bueno”.   

 

Sólo un 37% contestó haber consultado información sobre ciencia y tecnología en el 

2017. El medio de comunicación más utilizado para consultar temas de ciencia y 

tecnología fue en primer lugar las revistas, con el 48.7%, luego los periódicos con 

43.8%, la televisión con 26.6% y la radio con 9.7%.  
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Además de los medios de comunicación, la población también puede informarse 

sobre temas de ciencia y tecnología, y temas culturales, visitando lugares o recintos 

especializados en ello, como los museos de ciencia y tecnología, los planetarios, las 

exposiciones y la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, entre otros. ¿Qué 

recintos visitaron más los encuestados en el 2017? El 60.5% asistió a los cines; 

39.9% a parques de diversión; 32.6% a zoológicos y acuarios; 25.3% a museos de 

arte, cera, ciencias naturales; 23.7% a bibliotecas públicas; 20.7% asistió al teatro; 

18.7% a museos de ciencia y tecnología; 13.1% a exposiciones tecnológicas o 

industriales; 10.9% a planetarios; 6.9% a la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología. Como vemos, prevaleció más la visita a sitios de diversión y 

entretenimiento que de ciencia y tecnología.  

 

En cuanto a la respetabilidad de las profesiones, las que fueron evaluadas en mayor 

porcentaje con un 10 por los encuestados fueron la de bombero con un 59.5%, los 

inventores con 48.8%, las enfermeras con 41.5% y los investigadores con 34.6%. 

Las peor evaluadas fueron las profesiones de abogado, oficial de policía y juez.  

 

En cuanto a la preferencia en formación profesional de los encuestados que 

estudian, al 40.5% le gustaría ser inventor, al 39.7% ser investigador y el 31.8% 

ingeniero.  

 

En cuanto al nivel de cultura científica, se les preguntó acerca de 20 temas 

mediante afirmaciones a las que tenían que responder “falso” o “verdadero”. De este 

modo, mientras el 96.5% acertó al contestar de manera correcta a “fumar puede 

causar cáncer pulmonar”, el 64.9% contestó que “la tierra da la vuelta al sol en un 

mes”. Esto nos dice que en el tema de alfabetización científica también falta mucho 

por hacer. 

 

Analizando los resultados de la ENPECYT 2017 que se mostraron, consideramos 

que si bien la CTI goza de cierta credibilidad entre la población, es preocupante que 
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pocos se acercan a conocer más acerca de ella y, por ende, adolecemos de contar 

con un buen nivel de alfabetización científica. Creemos en ella por los grandes 

adelantos científicos y tecnológicos que de ella se han derivado, lo cual nos hace 

llevar una vida más cómoda, saludable e informada. Ciencia y tecnología están 

presentes cotidianamente en nuestras actividades diarias, en la casa, la escuela, el 

trabajo, las vacaciones, el entretenimiento.  

 

Por otro lado, está el lado impopular de la ciencia y la tecnología; tal vez por la falta 

de alfabetización científica le achacamos gran parte de los males que tenemos hoy 

en día como la destrucción causada por la creciente industria armamentista, el 

cambio climático, la contaminación ambiental, la escalada de las drogas, entre otros 

males, de modo que existe una percepción ambivalente entre aceptación y rechazo 

a lo que tenga que ver con ciencia y tecnología. Veamos ahora el acercamiento 

local.  

 

Metodología 
Con el propósito de explorar algunos indicadores sobre la percepción pública de la 

ciencia y la tecnología entre estudiantes universitarios, se llevó a cabo un sondeo 

entre una muestra de 50 estudiantes del Campus Mederos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León (UANL), a manera de prueba piloto para validar el 

instrumento y realizar un estudio más amplio entre la comunidad universitaria. 

  

En el Campus Mederos de la UANL se encuentran seis de las 26 Facultades que 

tiene la UANL: Economía, Artes Visuales, Artes Musicales, Artes Escénicas, 

Ciencias Políticas y Administración Pública, y Ciencias de la Comunicación. Un 

estimado de la población estudiantil en este campus es de alrededor de 10,000 

alumnos. Los 50 estudiantes que participaron en esta prueba piloto fueron sujetos 

voluntarios, de ambos sexos, con la representatividad de las seis dependencias 

mencionadas.  
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El instrumento constaba de ocho reactivos, los que a su vez consideraban varios 

aspectos con sus respectivas opciones de respuesta. Algunos de estos reactivos 

son semejantes a los indicadores con los que se llevan a cabo las encuestas 

nacionales e internacionales.  
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Resultados 
 

1. ¿En qué medida acostumbras realizar alguna de las siguientes 

actividades?  

 

Actividad Con frecuencia De vez en cuando Nunca 
1.Veo programas 
o documentales 
de 
televisión sobre 
ciencia y 
tecnología 

13 28 9 

2.Escucho 
programas de 
radio sobre 
ciencia 
y tecnología 

4 16 30 

3.Leo las noticias 
científicas que se 
publican 
en los periódicos 

10 25 15 

4.Leo revistas de 
divulgación 
científica 

12 23 15 

5.Leo libros de 
divulgación 
científica 

11 20 19 

6.Veo programas 
o documentales 
de 
televisión sobre 
naturaleza y vida 
animal 

20 23 7 

7.Uso Internet 
para buscar 
información 
científica 

21 24 5 

8.Visito museos, 
centros o 
exposiciones 
sobre ciencia y 
tecnología 

11 29 10 
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9.Platico con mis 
amigos sobre 
temas 
relacionados con 
ciencia y 
tecnología 

16 18 16 

10.Participo en 
ferias, coloquios 
u olimpíadas de 
divulgación 
científica 

12 19 19 

11.Visito 
zoológicos y 
jardines 
botánicos 

10 32 8 

12.Hablo con mis 
amigos sobre 
temas de salud y 
medio ambiente 

16 26 9 

 

Como se observa en la Tabla 1, la mayor parte de las frecuencias se agrupan en la 

columna con la opción “de vez en cuando”, es decir, de vez en cuando los 

estudiantes universitarios ven programas o documentales televisivos, escuchan 

programas de radio, leen noticias en la prensa, leen revistas y libros de divulgación 

sobre ciencia y tecnología, usan Internet para buscar información científica, visitan 

museos, exposiciones sobre CyT, platican con sus amigos sobre temas de CyT, 

participan en ferias, coloquios u olimpiadas, visitan zoológicos y jardines botánicos, 

y hablan con sus amigos sobre temas de salud y medio ambiente. Algunos datos 

interesantes: 30 de 50 nunca escuchan la radio y sólo cinco no usan Internet para 

buscar información científica, lo que nos habla del impacto que pueden tener las 

TIC´s en la divulgación de la CTI entre los jóvenes.  

 

2. ¿Qué tanto te interesan los temas que aparecen en la siguiente Tabla? 

 

Temas Bastante  Mucho Regular Poco  Nada  
Alimentación y 

consumo 
13 21 13 3 0 
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Ciencia y 
tecnología 

12 13 20 4 1 

Cine, arte y cultura 21 15 11 3 0 
Deportes 12 13 16 5 4 
Economía y 

empresas 
16 13 15 5 1 

Medicina y salud 13 18 16 3 0 
Medio ambiente y 

ecología 
12 22 12 3 1 

Política y sociedad 14 20 8 7 1 
Astrología y 

esoterismo 
7 11 16 16 0 

Artistas famosos 
del 
espectáculo 

10 13 21 5 1 

 

Los temas que interesan “bastante” o “mucho” a los universitarios son los 

relacionados con cine, arte y cultura, seguidos por alimentación y consumo, medio 

ambiente y ecología, política y sociedad. Estos resultados coinciden con los que 

arroja la ENPECYT 2017.  

  

3. En cuanto a los siguientes temas, ¿qué tanto te consideras informado? 

 

Temas Bastante 
informado 

Muy 
informado 

Medianamente 
informado 

Poco 
informado 

Nada 
informado 

Alimentación y 
consumo 

9 20 17 4 0 

Ciencia 
y tecnología 

9 24 14 2 1 

Cine, arte y 
cultura 
10 20 16 3 1 

Deportes 7 21 14 7 1 
Economía 

y empresas 
12 17 14 3 4 

Medicina y 
salud 
15 15 16 3 1 

Medio ambiente 
y ecología 

14 20 12 1 3 

Política 
y sociedad 

9 19 14 7 1 

Astrología 
y esoterismo 

5 13 19 13 0 
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La lectura de la Tabla 3 resulta interesante: además de tener “bastante” o “mucho” 

interés en temas de medio ambiente y ecología (Tabla 2), los universitarios también 

se consideran “bastante informados” o “muy informados”, en contraste con el tema 

de ciencia y tecnología (Tabla 4), ya que mientras el interés era más o menos 

“regular”, se consideran “muy informados” en este tema.  

 

 

4. ¿En qué medida consideras que en los próximos años el desarrollo de la 

ciencia y tecnología traerá consigo riesgos para el mundo? Marca con una 

X lo que consideres más cercano a tu respuesta. 

 

Bastantes 
riesgos 

Muchos 
riesgos 

Pocos 
riesgos 

Ningún 
riesgo  

No sé  

6 17 16 8 3 
 

Son más los estudiantes que consideran que en los próximos años el desarrollo de 

la ciencia y tecnología traerán “pocos riesgos” o “ningún riesgo”, lo cual coincide con 

lo que se declara en la ENPECYT 2017, de que los ciudadanos conceden todavía 

cierta credibilidad a la ciencia.  

 

5. ¿En qué medida consideras que en los próximos años el desarrollo de la 

ciencia y tecnología traerá consigo beneficios para el mundo? Marca con 

una X lo que consideres más cercano a tu respuesta. 

 

Bastantes  
beneficios 

Muchos  
beneficios 

Pocos  
beneficios 

Ningún  
beneficio 

No sé 

17 18 13 2 0 
 

Esta credibilidad en la ciencia se reafirma con el número de estudiantes que 

consideran que en los próximos años el desarrollo de la ciencia y tecnología traerá 

“bastantes beneficios” o “muchos beneficios” para el mundo.  
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6. Contesta en qué medida estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones 

acerca de la ciencia y la tecnología. 

 

 Muy de  
acuerdo 

De  
acuerdo 

Ni de acuerdo  
ni en desacuerdo 

En  
desacuerdo 

Muy en  
desacuerdo 

No sé 

Contribuyen al 
avance del 

conocimiento 

14 22 9 4 1 0 

Descubren o 
inventan 

cosas 
nuevas 

14 26 4 3 3 0 

Solucionan 
problemas 

11 21 11 3 3 0 

Ayudan a la 
humanidad a 

conocer 
cómo 

funciona el 
mundo 

natural y la 
sociedad 

10 21 14 3 0 2 

Ayudan a mejorar la 
calidad de 
vida de las 

personas 

16 17 7 5 1 4 

Ayudan a eliminar 
la pobreza y 

el hambre en 
el mundo 

7 19 15 8 1 0 

Habrá más 
oportunidade

s de trabajo 
para las 

generacione
s futuras 

11 18 11 7 2 1 

Ayudan a tener una 
profesión 

con prestigio 

12 19 11 5 2 1 

Ayudan a tener un 
trabajo 

interesante 

9 12 19 10 0 0 

Ayudan a obtener 
premios y 

3 10 20 15 1 1 



 

                  
 
 

 810 

reconocimien
tos 

Ayudan a tener 
dinero, fama 

o poder 

5 12 18 13 0 2 

No producen 
efectos 

negativos en 
el trabajo, 

medio 
ambiente o 

estilo de vida 

4 17 17 8 2 2 

 

 

Finalmente, los resultados de la Tabla 6 son congruentes con los de las Tablas 4 y 

5. Por la credibilidad que los universitarios conceden a la ciencia, por considerar que 

trae más beneficios que riesgos para el mundo, también están de acuerdo con que 

la ciencia y la tecnología “ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas”, 

“contribuyen al avance del conocimiento” y “descubren o inventan cosas nuevas”.  

 

Conclusiones 
A pesar de ser una prueba piloto los resultados arrojados por esta investigación 

muestran interesantes aproximaciones que pueden dar paso a una investigación de 

carácter más profundo. Por una parte, el estudiante universitario acostumbra a 

adquirir información en ciencia y tecnología esporádicamente, tal y como se muestra 

en los resultados, y les atribuye una credibilidad mayor a aquellas profesiones 

científicas provenientes de disciplinas con más reconocimiento como los médicos, 

investigadores e ingenieros.  

 

Actualmente el estudiante universitario tiene un interés arraigado a la cultura y lo 

artístico, mostrando una gran preferencia por el consumo de cine, arte y cultura. Por 

otro lado, son conscientes del problema medio ambiental que sufre el planeta y al 

mismo tiempo son capaces de estar conscientes de los avances tecnológicos y 

científicos, y como estos traen en su mayor parte más beneficios que riesgos, 
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mejorando la calidad de vida y contribuyendo al conocimiento y al descubrimiento 

del mundo.  

 

Si bien encontramos cierta similitud entre los indicadores utilizados en nuestro 

instrumento y los de la ENPECYT 2017, consideramos que es pertinente incluir 

otros más de los considerados en esta encuesta y en las encuestas que se llevan a 

cabo a nivel internacional, con el propósito de profundizar más en las motivaciones 

que están detrás de la percepción pública de la CYT entre los universitarios.  

 

Aunado a ello, consideramos pertinente realizar más estudios comparativos no sólo 

entre naciones, sino entre entidades federativas y localidades, con el propósito de 

detectar áreas de oportunidad y desarrollo de la CTI desde los lugares de origen de 

los jóvenes, se disminuiría la migración a las grandes ciudades en busca de mejores 

oportunidades educativas y profesionales y se reforzaría la sostenibilidad de las 

zonas rurales.  

 

Es importante también recalcar que la alfabetización y cultura científica debe ser un 

aspecto primordial que debe ser promovido y accesible para que la ciudadanía, al 

apropiarse de ella, pueda incrementar su bienestar y calidad de vida.  
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Itinerarios: una mirada retrospectiva a la investigación, la producción y la 
divulgación académica sobre comunicación en México 

Vanesa del Carmen Muriel Amezcua 
vanesa.muriel@uaq.mx 

Universidad Autónoma de Querétaro 
  

Resumen  
Parte importante en las formas de organización de los grupos académicos, se 

encuentra relacionada con las diversas tareas intelectuales que realizan. En dicho 

vínculo, de acuerdo con Becher (2001), se destaca las múltiples prácticas habituales 

que se dan en una disciplina y las cuales se correlacionan estrechamente con los 

dominios de investigación; es decir, las prácticas académicas se objetivan  a través 

de la producción científica y en conjunto van marcando trayectorias académicas.   

Las trayectorias se definen en función de dichas prácticas, las cuales articulan las 

dimensiones científicas y profesionales (Moreno, 2011) (Fuentes, 1998), en donde a 

partir de un proceso de construcción, interiorización y reconstrucción se pueden 

identificar referentes disciplinares de un grupo dedicado a una actividad específica 

como es la investigación.  

Cuando hablamos de lo académico referimos, de acuerdo con Moreno, Jiménez y 

Ortiz (2011), a las actividades que posibilitan la generación de conocimiento, así como 

la mediación o socialización para que otros accedan a dicho conocimiento. En este 

sentido, la comunicación, la cual es necesaria y pertinente, encuentra su cauce en los 

mecanismos de intercambio formales, como son las publicaciones, participación en 

congresos u otra actividad de socialización académica.  

Palabras clave: Comunicación, investigación, producción académica, 

divulgación 

 

Summary 

Important part in the forms of organization of the academic groups. In this link, 

according to Becher (2001), the practical practices that occur in a discipline and those 

that correlate closely with the domains of research are highlighted; that is to say, the 
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academic practices objectify through the scientific production and together they mark 

academic trajectories.  

The trajectories are defined in the function of said practices, the articulations, the 

scientific and professional dimensions (Moreno, 2011) (Fuentes, 1998), where the 

construction process, the interiorization and the repair are performed, the disciplines 

of a group dedicated to a specific activity such as research.  

When we talk about academic references, according to Moreno, Jiménez and Ortiz 

(2011), to the activities that enable the generation of knowledge, as well as mediation 

or socialization so that others can access this knowledge. In this sense, 

communication, which is necessary and pertinent, find its place in formal exchange 

mechanisms, such as publications, participation in congresses or other academic 

socialization activity. 

Keywords:  Communication, research, academic production, dissemination 

 

Organización del campo académico de la comunicación en México. 
Cuando hablamos de comunicación, hablamos de un campo de conocimiento el cual 

construye su historia a partir del reconocimiento y comprensión de su estructuración, 

misma que de acuerdo con Fuentes (1998), puede ser entendida a partir de la 

distinción y su relación entre sí, de tres modalidades de prácticas académicas: «las 

centradas en la producción, en la reproducción y en la aplicación del conocimiento 

sobre comunicación» (68). Este primer acercamiento a una definición del campo de 

la comunicación, corresponde a un primer modelo heurístico, estructural, propuesto 

por el autor. 

Bajo esta lógica, es que podemos entender la estructura del campo de la 

comunicación en tres dimensiones, o de acuerdo con Fuentes (1995) y Vasallo (2001) 

en subcampos, los cuales presentan particularidades en función de qué es lo que los 

está determinando, qué agentes entran en juego y cuál es la producción que de ellos 

se obtiene. 

 Las prácticas de producción de conocimiento se engloban bajo el término 

“investigación”, cuya institucionalización se considera escindida en dos 
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vertientes: la “académica” y la “aplicada” […]. En sus dos vertientes, las 

prácticas de investigación se realizan como concreciones de marcos lógicos, 

ideológicos, técnicos y éticos de las ciencias sociales, a los cuales realimentan. 

Las prácticas de aplicación  del conocimiento se centran en el ámbito general 

de la “profesión” que opera los sistemas de comunicación social y son 

reguladas por el mercado en que concurren tanto las instituciones 

especializadas en esta función […], como individuos calificados formal (título 

universitario, colegio o asociación profesional) o informalmente […] como 

competentes en alguna de las múltiples especialidades de esta rama de la 

actividad económica […]  

 Las prácticas de reproducción del conocimiento y de los agentes que lo portan 

operativamente en el campo de la comunicación consideradas en tanto 

“formación profesional”, son las que median desde la universidad, la 

conformación del campo en términos socioculturales. (Fuentes 1998: 69-70) 

 

Si bien la articulación de estas tres dimensiones o subcampos, permite dar cuenta de 

un nivel de estructuración visible a la luz de las prácticas que en cada una de ellas se 

ponen en evidencia, no podemos evitar dar cuenta que cada una ha tenido su propio 

proceso de desarrollo y en mayor o menor medida, de consolidación, lo cual deja ver 

que aún existen trayectos que deben ser articulados. Cabe destacar que es «en los 

modos y grados de articulación entre el subcampo científico y educativo, donde se 

ubican los parámetros de la consistencia interna de la estructuración del campo 

académico» (Fuentes, 1998: 70-71). 

El origen del subcampo educativo (formación universitaria) en México, inicia a finales 

de la década de los cuarenta y se extiende hasta finales de los setenta, con los 

llamados modelos o proyectos fundacionales, los cuales permitieron establecer 

perfiles profesionales claramente diferenciados: formación de periodistas, 

intelectuales con una visión humanista, y científicos sociales. No obstante a partir de 

la década de los ochenta y ante un crecimiento acelerado de escuelas de 

comunicación, los proyectos fundacionales se diluyeron. 
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 Si cada uno de los modelos fundacionales propuso y comenzó a concretar un 

proyecto universitario con identidad y sentido propio, los tres con profundos y 

extensos ingredientes utópicos, su evolución y yuxtaposición tendió a diluir en 

los ochenta la viabilidad y la vigencia de la licenciatura en comunicación como 

proyecto académico, para derivar más bien en un lugar común, en inercia, 

sujeta cada vez más, exclusivamente, a las “las leyes de mercado”: demanda 

y oferta de un título, más que de un proyecto; de un estereotipo ambiguo, más 

que de una opción, como lo fue en los setenta (Fuentes, 1998: 100). 

 

Por otra parte, en la década de los sesenta, de manera aislada, se empiezan a llevar 

a cabo prácticas de investigación; sin embargo es hasta la década de los setenta que 

en algunas universidades e instituciones no universitarias, se genera, de manera 

organizada, un trabajo más sistemático de investigación. Esto aunado a la apertura 

de los primeros posgrados en el área (Universidad Iberoamericana y UNAM), y a la 

generación de redes de investigación. Sin embargo, es  hasta mediado de la década 

de los ochenta cuando se percibe un modesto nivel de crecimiento y consolidación 

importante en el campo de la investigación académica, lo cual se refleja con la 

creación de centros de investigación fuera de la Zona Metropolitana de la Ciudad de 

México, tal es el caso de la Universidad de Colima y la Universidad de Guadalajara 

(Fuentes, 2011). 

 Si bien los esfuerzos originales se orientaron por modelos de la investigación 

empírica estadounidense, la mayor parte de la producción se enmarcó más 

bien en la tradición “crítica” latinoamericana y europea. Pero desde mediados 

de los años ochenta, la investigación y los posgrados dieron indicios de la 

prevalencia de otros patrones de desarrollo, quizá menos definidos pero más 

diversificados, sobre los cuales el campo académico alcanzó algún grado de 

crecimiento y consolidación. (Fuentes, 2011: 218) 

 

Es en este mismo contexto que en el año de 1976 y 1979 respectivamente, se 

conforma el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias 
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de la Comunicación (CONEICC), organización interinstitucional; y la Asociación 

Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), organización 

interinvestigadores. Ambas necesarias para entender la trayectoria de la investigación 

académica de la comunicación en México.  

 

Delimitación histórica de la investigación académica en el campo de la 
comunicación. 

Si nos remitimos a la historia, podemos dar cuenta que son más de 40 años en los 

cuales se ha recorrido un trayecto importante en cuanto a investigación académica 

refiere. Las prácticas de producción de conocimiento, vinculadas al ejercicio de la 

investigación, se han dado bajo «condiciones históricas determinadas, sobre todo en 

cuanto a la aplicación y transmisión» (Fuentes, 1991:23), lo anterior a través del 

reconocimiento de una comunidad académica que en lo individual y en lo colectivo, 

ha aportado evidencia teórica y empírica sobre diversos temas en distintos niveles, y 

que no ha dejado de contribuir a la conformación de un campo en constante desarrollo 

y consolidación.  

En este sentido, «el surgimiento de los estudios sobre comunicación se ubican 

entonces, en función de los esfuerzos por alcanzar el desarrollo, recurriendo para ello 

al conocimiento y las técnicas disponibles» (Fuentes, 1991: 50). 

Para lograr poner en perspectiva el desarrollo de la investigación, pero sobre todo de 

la producción académica sobre comunicación en México, es que retomo la 

sistematización realizada por Raúl Fuentes Navarro, la cual se encuentra 

documentada en tres volúmenes:  

● La Investigación de Comunicación en México 1956-1986 (1987). 

● La Investigación de la Comunicación en México. Sistematización documental 

1986-1994 (1996). 

● La investigación académica sobre comunicación en México. Sistematización 

documental 1995-2001 (2003). 

 

Inicio del itinerario: década de los cincuenta y sesenta. 
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Si empezamos a rastrear la historia, podemos dar cuenta que es en los años 

cincuenta y sesenta que se pueden identificar, de acuerdo con Fuentes (1991), tres 

corrientes de investigación de la comunicación: estudios históricos, descriptivos y 

normativos de la prensa. Cabe destacar la dependencia hacia modelos teóricos, 

metodológicos y técnicos norteamericanos, que reflejaba la investigación en la 

década de los sesenta. «Son numerosos los estudios realizados en México en esa 

época, que ilustran no sólo la franca adopción gubernamental de los enfoques de 

difusionismo, el desarrollismo y el funcionalismo, sino la dependencia intelectual y 

científica del país» (Fuentes, 1991: 56). 

Lo anterior se refleja en las temáticas que se abordaban y que en mayor o menor 

medida, permitían reconocer la vinculación de la investigación con el debate 

académico y político característico del campo (Fuentes, 1991: 58-60):  

● Estructura y funciones sociales de los medios masivos: prensa 

● Proyectos de desarrollo rural: eficiencia de campañas de difusión de 

innovaciones entre campesinos. 

● Investigación empírica sobre la exposición de grupos sociales a la televisión.  

● Trabajos sobre comunicación gubernamental. 

● Historia del cine. 

Haciendo un recuento general sobre la producción y el tipo de documentos 

generados, encontramos que durante las décadas de los cincuenta y sesenta, en 

México, se produjeron, de acuerdo con  Fuentes (1988) un total de 57 documentos 

entre los que destacaban: libros, ponencias, monografías, manuscritos inéditos, 

principalmente. 

 

Articulación: Década de los setenta. 
De acuerdo con Fuentes (1991), es en este periodo en el que se establecen las bases 

que dieron inicio a un proceso de institucionalización de la investigación de la 

comunicación en México. Si bien, las corrientes surgidas en la etapa anterior, 

continuaron vigentes en este periodo, cabe destacar que también se empezaron a 

generar trabajos que incorporaron enfoques teóricos y metodológicos, así como 



 

                  
 
 

 819 

temáticas, diversas, que en el transcurrir de los años se convirtieron en modelos para 

otras investigaciones.  

Entre los 380 trabajos desarrollados en esta época, algunos de ellos impulsados por 

dependencias del Estado, se sistematizaron libros, artículos, monografías, ponencias 

y manuscritos inéditos, bajos las siguientes temáticas (Fuentes, 1988-1991):  

● Trabajos históricos y normativos sobre la prensa mexicana. 

● Medios masivos, sus funciones sociales y el papel del Estado en su regulación. 

● Efectos sociales de los medios. 

● Estudios sobre la difusión de innovaciones en el medio rural.  

● Estudios y proyectos sobre televisión y educación. 

● Proyectos de educación: promoción social, educación formal. 

● Radio y televisión para la capacitación campesina. 

● Investigación con base en campañas sociales: planificación familiar, salud, 

nutrición, combate a la farmacodependencia. 

● Comunicación publicitaria. 

● Formación universitaria. 

● Estudios sobre historietas, comunicación literaria. 

● Comunicación personal, artística, popular, en las organizaciones  

 

Diversos acontecimientos en el ámbito social, económico y político, dieron a la 

investigación, en este periodo, matices interesantes en cuanto a la comprensión de la 

práctica de la investigación, pero también a la manera de observar el contexto desde 

la comunicación.  

Se diversificó la mirada teórica, la cual incorporó conceptos marxistas, así como 

corrientes críticas contrapuestas al modelo prevaleciente. Los investigadores 

empezaron a construir andamiajes metodológicos a la luz de nuevas temáticas y 

objetos de estudio, distintos a los que en los inicios se identificaba en la producción 

académica. En gran medida esto se da por la incorporación de investigadores 

formados en universidades norteamericanas y europeas; así como a los académicos 
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que llegaron de países del sur y quienes impulsaron investigaciones con tendencias 

teóricas crítica, que hasta entonces se habían trabajo poco.  

Cabe destacar la influencia política, discursiva y metodológica que permeo en las 

prácticas académicas. «Si bien por una parte enriquecieron y diversificaron el 

incipiente trabajo de investigación comunicacional, por otra propiciaron 

apresuramientos, desarticulaciones, enfrentamientos y desviaciones » (Fuentes, 

1988: 34) 

 

CONEICC y AMIC: bastiones académicos de la comunicación. 
Cabe destacar que entre mediados y finales de esta década, surgieron dos 

organizaciones académicas que desde su origen han  propiciado e incentivado el 

diálogo, la producción y la comunicación del conocimiento. La primera de ellas, la cual 

congrega instituciones de comunicación públicas y privadas del país, se constituye en  

1976 como Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de 

la Comunicación (CONEICC), con la finalidad de:  

 a) Propiciar un clima de comunicación entre los profesores e investigadores y 

las  instituciones de enseñanza e investigación de las Ciencias de la 

Comunicación, a  través de sus autoridades o los representantes que éstas 

designen ante el propio  Consejo, para que exista una comprensión consensual  de 

los problemas y sus  posibles soluciones en esta área, que inspire el 

compromiso de realizar las tareas  acordadas como de interés común: 

 b) Impulsar, orientar y coordinar la investigación y la enseñanza de las Ciencias 

 de la Comunicación hacia la solución de problemas sociales, técnicos y 

 educativos que  plantea la realidad nacional a través del aprovechamiento 

racional e integral de  los recursos humanos, metodológicos y materiales 

disponibles en lo que a la  disciplina  respecta; y 

 c) Elaborar normas de calidad académica para reconocer la aplicación a las 

 diversas  instituciones de enseñanza e investigación de las Ciencias de la 

 Comunicación, y a la  luz de estas normas, asesorar a organismos y 
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asociaciones vinculados con la  comunicación como profesión, a solicitud de los 

mismos (Fuentes, 1998: 48). 

 

Si bien los objetivos primordiales del CONEICC, desde sus orígenes hasta la 

actualidad, están particularmente focalizados a los procesos de formación de 

comunicadores, la integración e intercambio entre las instituciones, la formación de 

docentes, entre otras; la importancia que se dio a la investigación fue puesta de 

manifiesto al conformarse el Comité Coordinador y como parte del mismo la Comisión 

y posteriormente Coordinación de Investigación, misma que en los siguientes años 

presentó logros sustanciales para el desarrollo del Consejo.   

El 24 de abril de 1979 se constituyó, formalmente, la Asociación Mexicana de 

Investigadores de la Comunicación. Asociación civil que agrupaba y agrupa a los 

investigadores de la comunicación del país. De acuerdo con Fuentes (1998), la AMIC 

aprobó, antes que el registro oficial de los Estatutos, su Declaración de Principios en 

la cual se definía como «un organismo gremial y, a la vez, el ámbito de intercambio 

de ideas y experiencias, de discusión y programación científica, de examen y análisis 

de políticas de comunicación, de crítica y de formulación de iniciativas en todo lo 

referente al campo de la comunicación en el país» (Fuentes, 1988: 51). De igual forma 

se enunciaron los siguientes principios:  

a) La conquista y defensa de la independencia cultural en el ámbito de la 

comunicación social. 

b) La trasformación de los sistemas nacionales e internacionales de comunicación 

para ponerlos al servicio de las más urgentes necesidades de la población. 

c) La defensa de los intereses científico-académicos y gremiales de los 

investigadores de la comunicación.  

d) El mejoramiento de la formación profesional, así como de los proyectos, diseños 

y métodos de la investigación con el objeto de que sirvan de punto de partida para 

la toma de decisiones en favor de México y su pueblo (AMIC, 1979 en Fuentes 

1998: 180-181). 
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En lo que a investigadores e investigación refiere, la AMIC, en esta misma Declaración 

de Principios,  señaló como intereses primordiales: 

 a) La investigación de los problemas de comunicación en México dentro del marco 

de  América Latina y países del Tercer Mundo.  

 b) La investigación y planificación de las políticas comunicacionales de México y 

América   Latina.  

 c) La investigación sobre agencias transnacionales y organismos internacionales 

 vinculados a la comunicación  social que afecta a México y al Tercer 

Mundo. (AMIC,  1979 en Fuentes 1998: 181) 

 

En los siguientes años, la AMIC siguió trabajando  bajo los principios antes 

enunciados para constituirse y fortalecerse como una organización gremial, pero 

también como una asociación de incidencia política y social, lo cual se puso de 

manifiesto en la intensa actividad de la Asociación y de los miembros, en los 

siguientes años. 

Aunado a todo lo anterior, cabe destacar que es en esta misma década cuando surgen 

las primeras revistas académicas de comunicación. 

 

Cuadro 1 

Revistas académicas: década de los setenta 

Revista Periodo Institución editora 
Cuadernos de 
Comunicación Social 

1971-1974 
 

Escuela Carlos Septién 
García 

Comunicación e 
Ideología 

1974-1975 Grupo Comunicación e 
Ideología FCPyS-UNAM 

Cuadernos de 
Comunicación 

1975 Fundación Eulalio Ferrer 

Comunicación y 
Cultura   

1978-1985 UAM-Xochimilco 

Cuadernos del CEC  1978-1985 Centro de Estudios de la 
Comunicación - FCPyS 
UNAM 

Cuadernos del TICOM 1979-1986 TICOM-UAM  Xochimilco 
Fuente: Elaboración propia (Fuentes, 1998) (Meyer y Fernández, 2012) 
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La innegable necesidad coyuntural de la organización, la práctica de la investigación 

de la  comunicación en México enfrentaba muchas limitaciones. Una de ellas era 

que, a pesar de la relativa legitimación académica que había alcanzado, de la 

proliferación de centros y de  la difusión e influencia ganada por los trabajos de 

algunos investigadores, la producción de conocimiento sobre comunicación reflejaba 

en esa época la deformación que, por privilegiar la elaboración de discursos 

totalizadores y no la indagación concreta de las situaciones sociales, sobre las que 

habría que generar conocimiento, sería calificada como “teoricismo” (Fuentes, 1991: 

90). 

Como podemos dar cuenta, esta década se caracterizó por ser el periodo en el que 

el campo de la comunicación enfrenta cambios, y participaba de encuentros y 

desencuentros que impactaban en las diversas prácticas académicas. Se pone de 

manifiesto la preocupación por el estudio de los medios, las políticas nacionales de 

comunicación. Así como la necesidad de conformar organizaciones vinculadas a la 

formación y a la investigación, binomio en el que descansa el proceso de 

institucionalización de esta área de conocimiento.  

 

Crisis y reorientación: década de los ochenta 

La década de los ochenta está marcada por un ambiente de crisis que no solo tiene 

impacto en la vida social, política y económica del país, sin duda también se ve 

reflejada en la organización e investigación del campo de la comunicación. Sin 

embargo, se destaca interés genuino por repensar las prácticas académicas y con 

ello reformular las líneas de investigación así como las formas de abordar las diversas 

temáticas.  

 En los años 80 se produce el cambio político-económico que conocemos como 

 globalización neoliberal, que se extiende a buena parte del mundo y que en 

México  sitúa su emergencia en 1982. El nuevo modelo repercute en las más 

diversas áreas del  quehacer social, entre las que la comunicación no queda al 

margen, sobre todo en dos  aspectos sensibles: la privatización de los sistemas 

de medios hasta entonces en manos  del Estado y el surgimiento de las 
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telecomunicaciones como un nuevo sector con  implicaciones en lo 

económico, cultural, educativo y en las prácticas cotidianas (Crovi,  2016:107). 

 

La investigación sigue abordando, en los primero años de esta década,  problemáticas 

que en años anteriores se habían estudiado. Hay un interés recurrente por incidir en 

la determinación de políticas nacionales hacia una democratización de la 

comunicación. Se presentan argumentaciones políticas más que resultados de 

investigación en torno a la «nunca promulgada reglamentación del derecho a la 

información» (Fuentes, 1988: 35). Destacan temas como: Políticas nacionales de 

comunicación y el Nuevo Orden Informativo Internacional, sobre este último, de 

acuerdo con Fuentes (1998), es en México en donde se elaboraron  los trabajos de 

mayor relevancia en América Latina.   

Si bien predominaba el interés por los temas políticos, también se destacan otros 

temas los cuales se podían ubicar en diferentes líneas de trabajo. 

 

Cuadro 2 

Líneas de trabajo: década de los ochenta 

Líneas  Temáticas 
Prensa Historia de la prensa nacional (en menor medida que 

en años anteriores) y desde perspectivas 
internacionales. 
Análisis de prensa especializada, prensa obrera y 
prensa infantil. 

Legislación de 
medios 

Estudios económico-políticos sobre los medios 
mexicanos. 
Funcionamiento de los medios mexicanos. 
Legislación mexicana de radio y televisión. 
Derecho a la información y políticas nacionales de 
comunicación. 

Otros medios 
masivos 

Televisión por cable. 
Fotografía. 
Empresas trasnacionales de satélites de comunicación. 
Cine nacional. 
Radio. 
Funciones informativas de otros medios. 
Radiodifusión no comercial en zonas rurales y urbanas 
con fines educativos. 
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Otros formatos Estudios sobre historietas y fotonovela. 
Estudios sobre revistas femeninas, prensa marginal, 
ideología de semanarios. 

Comunicación, 
mirada 
interdisciplinar. 

Comunicación, educación y las culturas populares. 
Comunicación y educación, desde enfoques teóricos. 
Comunicación alternativa. 

Comunicación 
para el 
desarrollo 

Propuestas de capacitación campesina y estrategias 
de desarrollo para el campo enfocadas desde la 
comunicación. 
Comunicación rural, alternativa y participativa 

Teoría y 
Metodologías 
para el 
estudios de la 
comunicación 

Comunicación personal. 
Comunicación social desde diversos enfoques. 
Análisis del discurso. 
Herramientas metodológicas para la investigación en 
comunicación. 

Fuente: Elaboración propia (Fuentes, 1988-1991) 

 

Algo característico de estos años, es sin duda el auge que adquirió un tema 

considerado emergente en esa ápoca, el de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, así como su impacto social, político, cultural y económico (Fuentes, 

1988). También destacó la elaboración de diagnósticos sobre la enseñanza y la 

investigación de la comunicación en México, bajo el amparo del CONEICC y la AMIC. 

Esto se entiende a la luz de un periodo en el que los investigadores, las instituciones 

y las organizaciones académicas buscaban puntos de convergencia para reorientar 

el destino de un campo académico en emergencia. Entre dichos estudios se 

encuentran (Fuentes, 1988-1991):  

● Diagnóstico sobre la enseñanza de la comunicación en México (CONEICC, 

1981). 

● Análisis de la situación actual de la investigación empírica de la comunicación 

en México (Jara, Rubén-CONEICC, 1981). 

● Comunicación Social en México (UAM-X, 1985).  

● Diagnóstico sobre la investigación de la comunicación (AMIC, 1987). 

 

Como se puede dar cuenta, en los ochenta hay un incremento considerable en el 

número de estudios, así como de publicaciones y con ello de espacios de divulgación 
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y diseminación académica. De acuerdo con la sistematización realizada por Fuentes 

(1988,2003), para este periodo se registraron un total de 1019 productos académicos, 

entre los que se encontraban: libros, artículos en libros y revistas, monografías, 

cuadernos seriados, ponencias, diagnósticos, tesis de grado y pregrado. 

También, en este proceso de crisis y reorientación que permeaba en el campo 

académico de la comunicación, las dos organizaciones académicas de la 

comunicación en México tuvieron sus propios acontecimientos que fueron marcando 

su consolidación.  

El CONEICC, retomando el recuento que hace Fuente (1998), tuvo logros 

significativos:  

1. La creación del Centro CONEICC de Documentación sobre comunicación en 

México, cuyo acervo se encuentra, desde 1983, en el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Occidente. 

2. Encuentros Nacionales de CONEICC, el primero se llevó a cabo en abril de 1982. 

4. La incorporación de temas académicos en las Asambleas (1984-1986); así como 

la creación del Premio Nacional de Tesis, mismo que se gestó en coordinación con 

los comités de Asuntos Académicos y el de Difusión. 

5. Entre 1986-1988, se planteó como objetivo el fomentar la investigación desde la 

docencia y la vinculación de la investigación con las prácticas sociales. En este 

contexto se conformó un grupo de trabajo cuyos integrantes eran estudiantes e 

investigadores quienes trabajaron en un proyecto sobre la historia y situación actual 

de los medios de comunicación. 

Por su parte la AMIC, conforme fue pasando el tiempo, incrementó el número de 

socios investigadores, lo cual permitió tener cada vez mayor presencia, constante y 

significativa, en diversos foros de debate público sobre comunicación (Fuentes, 1991). 

También se llevaron a cabo las primeras cinco Reuniones Nacionales de 

Investigadores de la Comunicación (1980, 1982, 1985, 1987 y 1989).  

En las primeras dos reuniones, de acuerdo con Fuentes (1991), los intereses que 

permearon las discusiones giraron en torno a la necesidad de hacer un diagnóstico 

sobre la investigación de la comunicación, la política nacional de comunicación 
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desarrollada por el Estado, y las propuestas de investigación en función de las 

necesidades de las organizaciones sociales. «Tanto la primera como la segunda de 

las Reuniones […], congregaron a buena parte de los practicantes e la investigación 

con renombre o en activo, a responsables de la producción o la política de 

comunicación y a muchos estudiantes universitarios» (Fuentes, 1991: 99).  

La tercera Reunión (1985), tuvo la finalidad de «impulsar la discusión académica y el 

intercambio de experiencias entre los estudiosos mexicanos de la comunicación y 

analizar especialmente las perspectivas para la utilización del satélite nacional en la 

cultura y la comunicación colectiva» (Fuentes, 1991: 137-138). En la cuarta reunión, 

misma que se llevó a cabo en 1985, se logró avanzar en el diagnóstico convocado 

años atrás. El objetivo era reunir a los investigadores para compartir experiencias 

sobre su práctica de investigación y con ello contar con un diagnóstico actualizado 

que permitiera establecer líneas de investigación y acciones para la AMIC. En la 

quinta Reunión, 1989,  se presentaron aportaciones y propuesta de investigación en 

proceso. 

La importancia de generar conocimiento sobre comunicación en el país y la necesidad 

de establecer puntos de convergencia, llevó también al surgimiento de nuevos 

espacios de comunicación, algunos vigentes, y otros que por diversas circunstancias 

dejaron de circular. 

 

Cuadro 3 

Revistas académicas: década de los ochenta 

Revista Periodo Institución editora 
Comunicación e 
Informática 

1980-
1983 

Maya Editores e 
Impresores 

Aportes de Comunicación 
Social 

1981 Coord. General de 
Comunicación Social 
Presidencia de la República 

Connotaciones 1981-
1983 

AMIC 

Comunicación Algunos 
Temas 

1981-
1982 

CeNaPro/Armo 

Publicación de Ciencias 
de la Comunicación 

1981-
1989 

ITESO 
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Cuadernos de Semiótica 1982-
1983 

Taller Experimental de 
Estudios de la 

Comunicación AC 
Perfil 1983-

1985 
Ediciones de 

Comunicación 
Cuadernos de trabajo 1986 AMIC/TICOM  

UAM-Xochimilco 
Estudios sobre Culturas 
Contemporáneas 

1986 … Universidad de Colima 
 

Comunicación y Sociedad 1987… Departamento de Estudios 
sobre Comunicación 

Social. Universidad de 
Guadalajara 

Cuadernos de trabajo 1987-
1989 

Maestría en 
Comunicación/ITESO 

Revista mexicana de 
Comunicación 

1988 … Departamento de 
Comunicación, Universidad 
de las Américas. 

Imaginaria 1988 Comunicación y Ciencias 
Sociales 

Fuente: Elaboración propia (Fuentes, 1998: 215-216) 

 

Este periodo cierra con múltiples retos que sin duda marcaron el devenir histórico y 

de permanente consolidación del llamado campo de estudio de la comunicación. 

Permite corroborar que «al casi finalizar la década de los ochenta, el campo de estudio 

de la comunicación ha producido frustración y desánimo en muchos, por las mismas 

razones que ha despertado nuevos ímpetus e interés en otros: es un campo en 

efervescencia, en permanente desequilibrio y cambio en búsqueda de una 

consolidación aún lejana» (Fuentes, 1991: 128).  Se propiciaron nuevas líneas de 

investigación, algunas de ellas logrando un nivel de consolidación importante, y 

también los mismos investigadores, empezaron a dialogar y colaborar entre ellos.  

 

Continuidad y crecimiento: década de los noventa 

La década de los noventa presenta particularidades de crecimiento y expansión 

importante para la investigación y producción académica Si bien el país, los 

investigadores, los objetos de estudio y el mismo campo habían cambiado, el interés 

por superar la crisis, que se gestó en los años anteriores, seguía siendo motivo para 
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la búsqueda  de una estructura académica estable. «Se trata de un área académica 

en constante reformulación, tanto de sus objetos y métodos de estudio como de sus 

propias bases de justificación y legitimación» (Fuentes, 2003: 13). 

La investigación realizada ponen de manifiesto el reconocimiento de fronteras 

disciplinares que coincidían en las formas de abordar los objetos de estudio. Algunos 

de estos marcos disciplinares, de acuerdo con Fuentes (2003: 27), eran: Ciencias 

sociales, Historiografía, Ética; Sociología de la comunicación, Semántica y Semiótica, 

Antropología, Estudios culturales, Lingüística, Estética, Teoría de la información, 

Filosofía y Humanidades, Psicología de la comunicación. 

Se identificaron ejes temáticos, con líneas de investigación diversas que permitieron 

dar cuenta, como lo planteó Fuentes (2003) en la sistematización documental La 

investigación académica sobre comunicación en México, del dinámico crecimiento y 

diversificación de la producción en el campo académico de la comunicación. 

 

Cuadro 4 

Ejes temáticos y líneas de investigación: década de los noventa 

Eje temático Líneas de investigación 
Campo académico Dimensiones epistemológicas y 

metodología de la investigación 
Organización y tendencia de la 
investigación 
Diseño y evaluación de proyectos 
Estrategias de comunicación 
Campo académico y profesional 

Entorno socioeconómico 
de las instituciones y 
práctica de 
comunicación 

Globalización en la reconfiguración de 
la sociedad 
Sociedad de la información y cambio 
tecnológico 
Relaciones comerciales 
Comunicación institucional y 
organizacional 
Comunicación internacional e 
intercultural 
Violencia, censura y discriminación 
social 

Entorno sociopolítico Discusión y análisis sobre el régimen 
legal de la comunicación 
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Legislación y reforma jurídica en 
materia de medios 
Derecho de la información y libertad de 
expresión 

Dimensión sociocultural 
de la comunicación 

Identidad social y cultural 
Cultura urbana. 
Educación 
Comunicación de diversos grupos 
sociales 

Comunicación masiva Comunicación masiva 
Producción de noticias 
Difusión de noticias 
Telenovela 

Medios de comunicación Televisión 
Prensa 
Cine radio 
Telecomunicaciones, computadores e 
internet 
Historia de los medios 

Marcos y recursos 
metodológicos 

Estudios de audiencias 
Análisis cualitativo 
Análisis de contenido 
Análisis cuantitativo 
Análisis cultural 
Revisión bibliográfica 
Estudios de recepción 
Estudios de mercado 
Documentación y bases de datos 

Fuente: Elaboración propia (Fuentes, 2003: 24-28) 

 

Ante esta diversidad, se observó un crecimiento importante en cuanto a la producción. 

Para este periodo se contaba, de acuerdo con Fuentes (2003), con un total de 2082 

trabajos académicos sobre comunicación, entre los que destacaban: artículos para 

capítulos de libros o para revistas de investigación,  libros individuales y 

compilaciones, así como tesis de posgrado.  

En los años noventa, también se integraron nuevas propuestas de divulgación que se 

incorporaron a la lista ya existente.  
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Cuadro 5 

Revistas académicas: década de los noventa 

Revista Periodo Institución editora 
Cuadernos de Comunicación 
y Prácticas sociales 

1990 PROIICOM Universidad 
Iberoamericana 

Versión, estudios de 
comunicación y política 

1991 UAM-Xochimilco 

Cuadernos del Posgrado de 
Comunicación 

1992 Universidad 
Iberoamericana 

Mexican Journal of 
Communication 

1993 Fundación Manuel Buendía 

Cuadernos del Departamento 
de Comunicación 

1994 ITESO 

Anuario de Investigación de la 
Comunicación 

1994 CONEICC 

Fuente: Elaboración propia (Fuentes, 1998: 215) 

 

 La renovación de las revistas académicas de comunicación es una condición 

muy  importante, no sólo en lo que representa la fragilidad del plano estructural de

 institucionalización del campo de la investigación, sino también en el carácter 

científico  de los artículos publicados  (Fuentes, 1996:13). 

 

El CONEICC también abonó avances en esta década. En el periodo que corrió entre 

1991-1997 impulsó la realización de talleres de metodología de la investigación, así 

como otras actividades relacionadas con esta práctica. Así mismo empezó a editar, 

en 1994, el Anuario de Investigación del CONEICC, mismo que durante 25 años ha 

sido un medio de difusión, de diálogo, de intercambio, de debate;  un espacio de 

encuentro y aprendizaje compartido. 

Otro de los logros obtenidos entre los años de 1997-2000, fueron los estudios 

realizados sobre la práctica profesional y el mercado laboral de los egresados de 

escuelas de comunicación. 

Por su parte la AMIC, dando continuidad a sus principios y estatutos, logró avances 

en cuanto a publicaciones, presencia pública en momentos coyunturales del país, 

organización de eventos académicos y vinculaciones ente los investigadores de la 
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comunicación en México. Años después constituyó 16 Grupos de investigación con el 

objetivo de:   

 Reunir a investigadoras e investigadores alrededor de ejes temáticos, en los 

que  tuvieran la oportunidad de debatir e intercambiar objetos de estudio y claves 

teórico- metodológicas, y para los cuales la AMIC pudiera servir como apoyo en 

la articulación,  promoción y difusión de los trabajos. (Vega, 2016:131) 

 

Nuevos trayectos: Siglo XXI 
Sin duda, la investigación en el campo de la comunicación ha tenido que establecer 

nuevas agendas de discusión dados los escenarios, cada vez más complejos,  

atravesados por el vertiginoso desarrollo de la tecnología de la información, así como 

de los procesos y productos de la digitalización. Se trata de realidades que deben ser 

estudiadas en todas sus dimensiones: sociales, culturales, política, económicas 

educativas y tecnológicas. (Muriel y Garduño, 2016).   

 

 Por ser un factor que atraviesa las más variadas actividades y prácticas 

sociales, la  digitalización se convierte en un tema que llena muchos espacios […] 

Estudiar un  fenómeno tan abarcador resulta difícil, pero también esclarecedor en la 

medida en que  constituye un eje que armoniza situaciones diversas. Es en este 

contexto que los  análisis acerca de las innovaciones tecnológicas se posicionan 

en el tablero temático de  la comunicación, con abordajes que van más allá de una 

visión tecnodeterminista.  (Crovi, 2016:112) 

 

El itinerario no termina, el campo de la comunicación y sus prácticas académicas  se 

han convertido, retomando a Orozco y González (2012) « en espacios de 

pensamiento, que tienden a sustituir la especulación por la empíria, la intuición 

reflexiva por la producción práctica y social de sentido» (15). 

Frente al panorama actual es necesario que desde la comunicación, como disciplina, 

actualicemos la construcción teórica del cambio social que se está produciendo, 

pensándolo no sólo a partir de los nuevos recursos aportados por la tecnología, sino 
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sobre todo analizando las transformaciones que han propiciado. Sus condiciones y 

posibilidades nos obligan incluso a reconceptualizar a los medios, siempre 

enmarcados en su masividad, pero hoy debemos explicar como parte de un juego 

constate de expresión personal con dimensiones colectivas y carentes de una 

estructura empresarial o institucional, como los entendíamos hace apenas algunos 

lustros. 

También la metodología debe ser recreada, porque el bagaje disponible resulta 

escaso y a veces inapropiado para analizar los novedosos fenómenos que se están 

produciendo. Debemos plantear un diálogo entre los estudios culturales y la economía 

política de la comunicación para insertar en ese cruce tanto la fuerza opresora de la 

concentración mediática como las transformaciones culturales a partir de la 

digitalización. Más allá de la invisibilidad de la que hemos sido objeto, nuestra misión 

es revelarnos, visibilizarnos como un campo que históricamente ha analizado desde 

perspectivas diversas y que además ha practicado la interdisciplina. 

 Nuestra labor investigativa resulta ahora también indispensable para tender 

puentes  entre el pensamiento científico y las prácticas sociales, dando voz a los 

sujetos sociales  para recuperar sus prácticas (Crovi, 2013: 34-35). 

 

Finalizo este trayecto diciendo: Recuperar y reconocer la historia, no sería tarea fácil, 

si no se contara con trabajos que se convierten cartografías que van trazando los 

trayectos, las rutas y los caminos que faltan por recorrer. 
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RESUMEN 

En la actualidad, se pueden encontrar ejemplos de buenas prácticas que buscan 

fomentar la equidad de género a través del reconocimiento de acciones de distintas 

mujeres en diferentes campos, como el deporte, el arte, los negocios, la tecnología, y 

por supuesto, la ciencia.  

La imagen femenina que difunden los medios de comunicación en ocasiones 

son estereotipos que se proyectan con fines de aumentar las ventas de los productos 

que ahí se anuncian. La presente ponencia fue elaborada a partir de un estudio 

exploratorio de medios impresos y páginas de redes sociales digitales dedicados a la 

divulgación de la ciencia que abordan a la mujer desde su labor científica. 

En esta propuesta se exponen algunos casos de éxito de medios masivos de 

comunicación que abordan a la mujer como un ejemplo de su labor científica en 

diversos campos académicos desde las ciencias formales hasta las ciencias factuales 

en México y el mundo. Mujeres científicas siempre han existido pero todo parece 

indicar que apenas se está visibilizado que la ciencia es un sustantivo donde está 

presente el género femenino. 

 

ABSTRACT 
At present, it is possible to find examples of good practices to promote gender equity 

through the recognition of the actions of different women in different fields, such as 

sports, art, business, technology, and science, of course. 

 

The female images disseminated by the media are sometimes the stereotypes that 

are projected to increase sales of the products that are announced. This paper was 

prepared based on an exploratory study of print media and social networking pages 
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devoted to the dissemination of science that addresses women from their scientific 

work. 

 

In this proposal are exposed some successful cases in the mass media that approach 

to the woman as an example of their scientific work in diverse academic fields in 

Mexico and around the world. Scientific women have always existed but it seems that 

it is hardly visible that science is a noun where the feminine gender is present. 

 

PALABRAS CLAVE: Científicas, mujeres, reconocimiento, identidad, divulgación 

 
INTRODUCCIÓN 
Las mujeres desde el inicio de la humanidad han contribuido a la ciencia oficial, a la 

ciencia casera y han sido autoras de inventos tecnológicos, sin embargo, muchas no 

han recibido su debido reconocimiento. Algunos escépticos han desvalorizado las 

aportaciones de las mujeres y consideran que fueron hombres con seudónimos 

femeninos quienes aportaron a la ciencia en el pasado. En todos los tiempos 

existieron mujeres que enfrentaron riesgos para acceder a espacios en las que no 

eran socialmente admitidas; algunas se disfrazaron de hombres y otras firmaban sus 

creaciones y descubrimientos sin importarles las fuertes críticas, los juicios injustos o 

hasta ser condenadas a la cárcel. 

La cantidad de mujeres en el México según INEGI (2015) conforma el 51.3% 

de la población total, lo que lleva a considerar al sector femenino como un público 

meta para muchos de los sectores económicos. En ocasiones, debido al rol tradicional 

que desempeña la mujer en la sociedad, ésta se convierte en el mercado objetivo de 

diferentes productos, incluyendo medios masivos de comunicación. 

La diversidad de contenidos de medios impresos y páginas de redes sociales 

digitales se encuentran segmentados según al público que al que van dirigidos, entre 

los que se encuentran aquellos de negocios, salud, entretenimiento, viajes, deportes 

o moda, entre otros. 
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García Canclini (2000, p. 238) explica cómo los medios impresos, en especial 

las revistas se difunden dentro de contextos y estilos limitados, pero que la escritura 

es el área cultural más transformada por la industrialización. En el caso de medios de 

divulgación científica estos adoptan técnicas de medios internacionales para captar a 

sus públicos. Por lo tanto, cualquier medio masivo de comunicación que va dirigido al 

mercado mexicano debe considerar aspectos económicos, sociales e ideológicos de 

nuestra sociedad para alcanzar una aceptación entre su audiencia y fomentar el 

interés con un contenido que va más allá del consumismo moderno. 

Es importante resaltar que los medios de comunicación que se dediquen a 

publicar contenidos relacionados con la ciencia y tecnología deben poseer una 

capacidad de conjuntar distintas acciones comunicativas: en este sentido “…la 

divulgación de la ciencia es una labor multidisciplinaria cuyo objetivo es comunicar, 

utilizando una diversidad de medios, el conocimiento científico a distintos públicos 

voluntarios, recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para 

hacerlo accesible” (Ana María Sánchez Mora, 2010, p.29). 

En esta presentación vamos a resaltar que es posible encontrar medios que 

cumplen la función de entretener, comunicar y educar para disminuir brechas de 

género existentes en distintos espacios académicos y sociales. 

APROXIMACIÓN TEÓRICA 

Comunicación y significación 

La comunicación no se concibe como un todo pero se encuentra como una acción 

cotidiana, compleja y omnipresente en la vida. Esta investigación entiende a la 

comunicación como la acción causada al relacionar signos en cierta circunstancia que 

permiten captar el sentido de alguien más para que éste atienda la representación de 

lo que se desea que el otro comprenda; para llegar a esta definición se consideran 

las siguientes reflexiones. 
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La comunicación posibilita la interrelación entre las personas y facilita el 

funcionamiento de la sociedad. Los seres humanos nos comunicamos para expresar 

sentidos o poner en común ideas; sin embargo, la comunicación humana no se limita 

a una relación emisor-receptor que establezca una simple transmisión de información. 

Para comprender la complejidad de la comunicación es importante destacarla como 

sistema de significación. Estudiar la manera en que los mensajes se estructuran y 

significan en un grupo social determinado nos permite dar conocimiento de los 

mecanismos discursivos que se utilizan para producir sentidos.  

La comunicación humana, en consecuencia, es un fenómeno cultural que se 

apoya de la significación para establecer esa acción entre seres humanos. 

Recurriendo a Kelley Reardon (1991, p. 28), la comunicación más que la transmisión 

de ideas entre personas, es el medio que nos permite identificar cuál es nuestra 

realidad; ya que marca la pauta para aprender “quiénes somos y quiénes llegaríamos 

a ser”.  

En este sentido, la comunicación “se refiere fundamentalmente a la 

estimulación de las mentes de los otros en cuanto a atención, comprensión y sentido 

de la importancia del evento, sentimiento, hecho, opinión o situación que se busca 

representar” (Zelko y Holtzman, en Pérez Salazar, 2009, p. 9). Así la capacidad 

persuasiva de la comunicación permite que alguien ponga en común ciertas ideas 

ante otro, que se puedan compartir ideales y que se puedan comprender acciones. 

Partiendo de lo antes mencionado se puede afirmar que la capacidad de 

persuasión de la comunicación permite considerarla como uno de los principales 

constructores de la sociedad. En este aspecto, de acuerdo con Norma Escudero 

(2011, p.128), consideramos que tiene tres funciones cardinales en relación con el 

individuo: proporcionar un esquema del mundo, definir la posición de uno con 

respecto a los demás y ayudar a la adaptación exitosa de su ambiente. 

Entonces, el ser humano manifiesta sus actos mediante signos establecidos 

en códigos. Así, los códigos, como el lenguaje, conforman discursos que permiten 
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manifestar abstracciones de las acciones humanas. En efecto, la comunicación se 

convierte en una de las actividades que permite entablar las relaciones sociales que 

constituyen al ser humano como un ser social, es la guía de interacción con él mismo 

y con el mundo. 

 

Medios de comunicación 

Los seres humanos hemos desarrollado distintos canales, técnicas e instrumentos 

para establecer una importante necesidad social antes abordada, la comunicación. 

Retomamos el enfoque de McQuail (2000) para reconocer aquellas peculiaridades de 

los medios en la sociedad. 

Como primera cualidad es la distribución del conocimiento a través de la 

información producida; aquí resaltamos que en tanto el medios impresos como en 

redes sociales digitales a través de la temática científica en la que se especializa va 

crear sus contenidos. La segunda característica son los canales físicos y culturales 

que logran relacionar a diversos integrantes de la sociedad, por ejemplo la costumbre 

de visitar ciertos museos de ciencia y tecnología es similar a la lectura de algunas 

revistas de divulgación en algunos sectores de la sociedad, como pueden ser 

estudiantes universitarios que encuentran en los pasillos algunos de sus ejemplares.  

Otro rasgo es que operan determinadamente en la esfera social donde 

fomentan la opinión pública de la temática que abordan pues posteriormente influyen 

en la propia dinámica de los grupos sociales. Este atributo es de especial interés para 

esta investigación pues se está buscando mostrar cómo los medios reconocen la 

labor científica de las mujeres, lo cual genera un discurso de identidad entre la 

audiencia que revaloriza a quienes llegaron a tener un papel dentro de la ciencia en 

la Historia y su impacto en el presente. 

Un cuarto rasgo que dicha teoría funcionalista menciona es que los medios 

poseen la participación consciente y por voluntad propia de la audiencia. Esto ocurre 
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por supuesto, cuando su recepción no forma parte de una actividad de la educación 

formal; es aquí donde hacemos visible que cuando se visitan páginas de redes 

sociales digitales o publicaciones impresas de divulgación de la ciencia la audiencia 

participa de forma activa e interactúa conscientemente con la ciencia.  

Los últimos dos atributos de los medios de comunicación son la fuerte relación 

con la industria y el mercado, así como su capacidad de contener cierto tipo de poder 

relacionado al Estado en su discurso; ambas propiedades son controversiales pues 

si recordamos el comienzo de los medios de comunicación impresa, así como la 

popularización de las redes sociales digitales, encontramos los intereses de diferentes 

actores por transmitir diversos discursos simbólicos que se relacionan con la 

propaganda o la publicidad. En nuestros casos de estudios, algunos se originaron a 

partir del interés de las instituciones públicas y que en ocasiones ya reciben el apoyo 

financiero del sector privado. 

METODOLOGÍA 

Algunos escépticos han desvalorizado las aportaciones de las mujeres y consideran 

que fueron hombres con seudónimos femeninos quienes aportaron a la ciencia en el 

pasado. En todos los tiempos existieron mujeres que enfrentaron riesgos para 

acceder a espacios en las que no eran socialmente admitidas; algunas se 

disfrazaron de hombres y otras firmaban sus creaciones y descubrimientos sin 

importarles las fuertes críticas, los juicios injustos o hasta ser condenadas a la 

cárcel. 

A través de una investigación cualitativa se realizó el análisis de medios 

masivos de comunicación que abordan a la mujer como un ejemplo de su labor 

científica en diversos campos académicos desde las ciencias formales hasta las 

ciencias factuales en México y el mundo. 

RESULTADOS 

Revisión cronológica de la mujer en los medios de comunicación impresa  
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El desempeño de la mujer en la prensa impresa en México ha sido variado, partió de 

ser lectora a ser creadora de contenido, mientras que en las redes sociales digitales 

desde muy temprano el usuario se convierte en quien produce mensajes sin verse 

influenciado por su género — reconocemos que la interacción en ocasiones puede 

demostrar cierta inequidad de género pero eso nos daría amplitud para otra 

presentación—. Antes de mencionar  los casos que se han popularizado entre las 

audiencias para dar a conocer el impacto femenino en la ciencia, es necesario revisar 

como la mujer se ha acercado a los medios impresos de comunicación en México. 

En la compilación El nosotros desde nuestra mirada de Bernardo Pérez y 

Norma García se encuentra un capítulo de la coautoría de Elvira Hernández y Josefina 

Hernández donde aborda la historia de la participación de la mujer en el periodismo 

mexicano que surgió a partir del siglo XIX. A continuación retomamos algunos de los 

datos que consideramos relevantes para nuestra investigación. 

En 1805 Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villaurrutia, crearon el 

primer periódico cotidiano de la Nueva España: el Diario de México. En aquella época, 

la mujer se inició como literata insertando poemas no siempre firmados por ellas, 

mientras que los hombres practicaron el periodismo para difundir sus ideales y luchas.  

Sin embargo, cabe destacar que se empezaron a fundar publicaciones dirigidas 

a las mujeres, con un contenido tradicionalista sobre la condición femenina mexicana. 

Mariano Galván publicó El calendario de las señoritas mexicanas en 1838; Panorama 

de las señoritas en 1842 de Vicente García Torres, Presente amistoso dedicado a las 

señoritas mexicanas de Ignacio Cumplido en 1851, y La semana de las señoritas 

mexicanas de Juan R. Navarro en 1852 donde se dedicaron a reiterar la debilidad 

femenina en todos los escenarios sociales. 

En 1873, la poetisa Ángela Lozano fundó con Manuel Acuña y otros escritores 

la revista El Búcaro. A partir de ese momento, comenzaron a surgir publicaciones 

periodísticas dirigidas por mujeres, donde contenían crónicas, cuestiones históricas, 

literarias y científicas, sin olvidar los fines morales, sociales, económicos que les 
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correspondía por su género. La publicación Las hijas del Anáhuac dando paso a los 

primeros intentos femeninos por hacer periodismo. Contenía diversas notas sobre 

belleza, composiciones poéticas, historias ficticias o reales presentadas por 

episodios, recomendaciones culturales y acontecimientos sociales relevantes del 

país.  

Poco a poco se fue formando una conciencia crítica y comprometida a 

transformar la condición de la mujer. Laureana Wright, fundó el semanario Las 

violetas del Anáhuac, que circuló del 4 de diciembre de 1887 al 24 de junio de 1889. 

Se publicaron poemas, crónicas, artículos y ensayos de temas científicos, sociales, 

religiosos, históricos, pedagógicos. Se mostraban definiciones de conceptos políticos, 

investigaciones acerca de la conquista e independencia de México, semblanzas de 

mujeres del país y opiniones fundamentadas de música, literatura, teatro o de la 

misma situación femenina que vivían. 

A pesar de los avances que ya se había presentado, seguía existiendo la 

prensa dedicada a reafirmar una perspectiva conservadora. Durante la época 

revolucionaria ninguna mujer acudió como reportera a los campos de batalla, las que 

fueron noticia eran aquellas que se dedicaban al espectáculo, sin embargo hubo 

algunas que opinaron sobre los sucesos por medio de artículos periodísticos o cartas 

que los directores de los periódicos aceptaban publicar. 

El Hogar fue una revista mensual que insertó artículos periodísticos enfocados 

a reafirmar una perspectiva conservadora; circuló cada mes de 1913 a 1927. En 

contra parte, La Mujer Moderna, salió a publicación el 16 de septiembre de 1915, 

justificando que ambas eran una lucha inspirada en la libertad y justicia. 

Los hombres usaron al periodismo para expresar los acontecimientos que 

ocurrían, mientras que las mujeres comenzaron con el interés por autodefinirse y 

explicar su identidad, haciendo a todos los periodistas, hombres y mujeres analizar el 

“deber ser femenino”. Posteriormente, surgieron publicaciones a manera de revistas 

que mostraban distintas líneas editoriales. 
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Paquita, en 1939, fue la primera publicación que reflejaba el estilo de vida y la 

moda de esas décadas del siglo pasado. Después en 1956, la revista Lupita, tenía 

contendidos dirigidos a una mujer dedicada a las labores hogareñas y a la educación 

de sus hijos. La mayoría de los artículos eran escritos por hombres, y además de los 

textos para convertir a la mujer en una buena esposa, también incluía consejos para 

que los hombres fueran buenos cónyuges aunque posteriormente se enfocaron en la 

moda.  

Al paso de los años, las revistas femeninas fueron evolucionando ya que iban 

cambiando las costumbres, hasta llegar al momento donde apareció la mujer 

independiente. Vanidades, aparece a la venta en 1962 enfocada en temas como la 

moda y con novelas de la colaboración de Corín Tellado. Después, en julio de 1973, 

surge Cosmopolitan, con ésta se inicia en una época donde los estereotipos 

tradicionales estaban siendo renovados por propuestas liberales.  

Dejando un poco de lado la moda y las tradiciones femeninas en México, y 

regresando a lo concerniente con el papel de la mujer en la ciencia vamos a repasar 

algunas iniciativas de comunicación de la ciencia.  

 Divulgación de la ciencia en México  

La idea de ciencia debe considerarse como “un bien compartido solidariamente en 

beneficio de todos” (UNESCO, 1999). Por lo tanto, la divulgación de la ciencia en las 

sociedades es de suma importancia, ya que distribuye el conocimiento y permite 

conocer aspectos para comprender la actividad científica.  

A continuación se realiza una breve revisión de diversas revistas de divulgación 

de la ciencia en México. Una de las revistas más populares entre los lectores 

mexicanos es Muy Interesante, de la empresa española Grupo G+J editada bajo 

licencia por Televisa, cuenta con un objetivo dirigido a la difusión y con fuertes 

intereses comerciales. Sin embargo, existen otras propuestas realizadas desde la 

iniciativa primaria de la divulgación de la ciencia. 
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La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) es una asociación civil que 

concentra a científicos de numerosas áreas del conocimiento edita la revista Ciencia. 

Cuenta con más de 75 años publicando sobre las ciencias exactas, de las ciencias 

sociales y de las humanidades. Llega a realizar congresos, eventos académicos, 

libros virtuales y publicaciones no digitales donde la comunidad científica encuentra 

espacio, sin embargo, entre sus miembros existe un porcentaje menor de mujeres.   

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) cuenta con diversos 

medios para comunicar los avances de la investigación científica y tecnológica que se 

realiza en México. Desde 1975 edita la revista Ciencia y desarrollo y en 2015 comenzó 

la Agencia Informativa Conacyt, en donde además de artículos se puede tener acceso 

a videos y a programas radiofónicos en la sección de Radio Con Ciencia. 

La Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un gran número de 

revistas que buscan divulgar la ciencia. Por mencionar una de las más reconocidas 

es Ciencias, fundada en 1982 por la Facultad de Ciencias. Es una revista de difusión 

que desea “hacer de la ciencia un instrumento para el análisis de la realidad”, fue de 

las primeras en introducir temas de discusión ligados a la tecnología, la historia y la 

filosofía. Años después, en 1999, la Facultad de Arquitectura comenzó a publicar 

Bitácora Arquitectura. Ésta es un material especializado en la arquitectura, diseño 

industrial, la arquitectura de paisaje, el urbanismo y el arte desde múltiples disciplinas. 

Un año antes, en 1998, se comenzó con otras dos de las revistas más 

reconocidas a nivel nacional en la actualidad: Ciencia UANL, publicada por la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y ¿Cómo ves?, editada por la Dirección 

General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Ambas buscan mostrar a la 

sociedad los avances y desarrollos del conocimiento logrados por investigadores y 

académicos de sus respectivas universidades.  

Poco a poco han empezado a surgir nuevas publicaciones editadas por otras 

universidades públicas y privadas, en su mayoría, se apoyan mucho de las 

capacidades multimedia e interactivas de internet. Así mismo, en ocasiones se 
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incluyen artículos de divulgación en revistas, semanarios y periódicos comerciales 

que no sólo están enfocados en la ciencia.  

Las redes sociales digitales  

La interacción social que tenemos está integrada por redes que permiten un 

intercambio dinámico entre personas, grupos e instituciones. Las redes sociales 

integran un sistema abierto y en constante construcción que implica a personas que 

se identifican por sus intereses y que se organizan para potenciar sus recursos. 

Quienes forman este entramado están conectados por uno o varios tipos de 

relaciones, ya sean de tipo de amistad, familiar, laboral o sexual, entre otras; así como 

por compartir creencias, conocimientos o influencias (Mariño Estepa, s.f.). 

 Las redes sociales digitales o redes sociales on-line: son aquellas que tienen 

su origen y se desarrollan a través de medios electrónicos. Un usuario de estas 

plataformas presenta ciertas características y que es importante considerarlas por que 

quienes están encargados de la creación de contenidos: 

● Utilización de teléfonos inteligentes 

● Proliferación de uso de Aplicaciones móviles 

● Páginas oficiales de medios de comunicación 

● Páginas de redes sociales donde recomiendan que consumir 

(influenciadores) 

● Sentido de inmediatez y experiencia de globalización 

Con estas particularidades asimiladas en la vida diaria de los usuarios dan pauta 

a que se realicen actividades interactivas mediadas para lograr una experiencia 

integral de entretenimiento, educación y comunicación fuera de lo común dentro de 

un espacio mediático. 

Las científicas en los medios de comunicación masiva 

El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2013) 

declara que según la UNESCO, nuestra región supera a la media de otras regiones 
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del mundo con un 45.2% de investigadores en ciencia y tecnología que son mujeres. 

Cabe señalar que a pasar de ser una cifra prometedora aún falta por trabajar en la 

inclusión y reconocimiento del trabajo científico de las mujeres en diferentes áreas del 

conocimiento. 

La breve síntesis contextual de los medios antes mencionados es fundamental 

debido a que reconocer el referente al que pertenecen o en el que aparecen 

determinados signos permite conocer su significado. Recordamos que la significación 

es resultado del proceso de contextualización y que el significado procede del 

conjunto de sentidos aceptados socialmente (Magariños, 2008, p.361). A 

continuación se repasan algunos medios de comunicación que abordan a la mujer 

desde su labor científica. 

La Agencia informativa  del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

constantemente está generando notas y cápsulas audiovisuales sobre los resultados 

de las investigaciones de las científicas que forman parte del Sistema Nacional de 

Investigadores.  

Continuamente en la Revista ¿Cómo ves? se seleccionan científicas para ser 

entrevistadas para la sección ¿Quién es?, en este espacio se pueden conocer 

quienes trabajan en la ciencia, cómo se acercaron a sus disciplinas, a qué se dedican 

y que otros intereses tienen.  

Mientras tanto en las revistas Bitácora y Ciencias se presentan investigaciones 

sobre diferentes científicas en distintos ámbitos académicos. En ocasiones, abordan 

mujeres que durante su época no recibieron el merecido reconocimiento por sus 

aportaciones científicas. 

Resaltamos que los casos antes mencionados cuentan con versión impresa y 

digital y mantienen perfiles activos en distintas redes sociales digitales. Podemos 

distinguir que todas las publicaciones anteriores surgen del interés de distintas 

instituciones que han designado áreas de divulgación de la ciencia pues les interesa 

dar a conocer a sus colaboradores.  
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En la actualidad en las redes sociales digitales el usuario no sólo es lector o 

espectador, añade sus comentarios al momento de compartir con sus contactos o 

hasta llega a comunicarse de manera directa con los medios digitales, es decir, la 

retroalimentación es directa e inmediata. 

En seguida, se mencionan cuatro casos interesantes en el contexto 

iberoamericano donde la divulgación de la ciencia y el reconocimiento a las científicas 

es un interés que se va abriendo paso. No nos hemos limitado a sólo México debido 

al carácter globalizante de los medios digitales. 

Pa’Ciencia la de México, es un proyecto que surgió por interés de promover la 

cultura científica, es un grupo de jóvenes enfocados en la conservación de la 

biodiversidad. Realizan constantemente talleres y foros en distintas comunidades 

mexicanas y cuentan con páginas de Facebook —con más de 61,000 seguidores—, 

Twitter —1,100 seguidores— y YouTube donde comparten sus experiencias, noticias, 

videos y reconocimientos a investigadores, entre ellos por supuesto, científicas . 

La página de Facebook titulada Ciencia para Contar —con más de 25,000 

seguidores— es administrada por la Doctora en Química Valeria Edelsztein, 

columnista, investigadora y docente en Argentina. Narra la historia de científicas de 

todo el mundo de manera concisa. Resalta los logros científicos de cada una de las 

mujeres y contextualiza sus vidas de acuerdo a la época en la que vivieron. Llega a 

compartir estas historias a través de hilos en Twitter en su perfil personal —

@ValeArvejita, con 20,500 seguidores, aproximadamente— donde promueve el 

dialogo con sus seguidores sobre tópicos científicos. 

El blog Mujeres con ciencia es iniciativa de la Cátedra de la Cultura Científica que 

realiza la Universidad del País Vasco a cargo de la Doctora en Matemáticas, Marta 

Macho Stadler. Cuenta con Número Internacional Normalizado de Publicaciones 

Seriadas y se conforman de distintas secciones donde se incluyen biografías, 

entrevistas, eventos, efemérides, crónicas y noticias para dar a conocer la existencia 

de aquellas científicas, su trabajo y las circunstancias en que lo desarrollaron o lo 
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desarrollan. Se encuentran con presencia muy activa en múltiples redes sociales 

digitales como Facebook —40,400 seguidores—, Twitter —37,700 seguidores, 

aproximadamente— y Pinterest —4,000 pins, aproximadamente—.  

Otro ejemplo es madri+d, un portal que muestra los avances y desarrollos de la 

ciencia, la tecnología y la innovación que se realiza en la Comunidad de Madrid. En 

su perfil de Instagram constantemente comparten fotografías con semblanzas cortas 

sobre científicos que trabajan en distintos proyectos que apoya la Fundación para el 

Conocimiento madri+d, aunque colaboran hombres y mujeres es notable la presencia 

de más mujeres en sus publicaciones. Además cuentan con perfiles activos en Flickr 

—1,854 fotografías publicadas—, Facebook —10,400 seguidores—y Twitter —

25,600 seguidores—. 

Podemos prestar atención en que los casos anteriores abordan a las mujeres que 

han trabajado en la ciencia, buscan darle un reconocimiento a quienes han 

colaborado en la creación del conocimiento mundial de forma atractiva para las 

audiencias que van dirigidos. Por lo tanto, la imagen de la científica está siendo cada 

vez más posicionada en el imaginario de las audiencias. Así mismo, se demuestra 

que es posible unir esfuerzos por una equidad de género en los contenidos y una 

meta asequible para quienes se dedican a la divulgación de la ciencia. 

CONCLUSIONES 

Las ciencias de la comunicación son muy amplias, las estrategias digitales están al 

alcance de comunicadores y usuarios interesados, propiciar el interés hacía la ciencia 

permite que la sociedad comprenda los aconteceres de su alrededor sin temor, 

desconfianza o esoterismo.  

Los medios de comunicación acercan a los interesados en ciertas actividades 

o tópicos a eventos o personas reconocidas en esos ámbitos. Los usuarios presentan 

un consumo mediático cada vez es más amplio y variado por lo que los medios buscan 

tener presencia en distintas plataformas y presentaciones. 
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Recordar que la ciencia va más allá de un conjunto de hechos y 

descubrimientos permite categorizar a aquellos mitos en creencias pseudocientíficas 

al omitir alguno de los pasos del proceso científico, a pesar que se promocionan con 

sustentos de supuestos “famosos científicos”. La efectividad de las campañas de 

mercadotécnica que envuelven a aquellas prácticas, hacen que los hippies del siglo 

pasado estén retorciéndose junto a los científicos de nuestros tiempos al encontrarse 

con respuestas confusas para asuntos tan serios.  

En la actualidad, la globalización permite el rápido intercambio de ideas entre 

lugares distantes; la situación mundial afecta de forma directa o indirecta las 

decisiones que se toman respecto a la salud, las tradiciones, las creencias o la 

educación.  

Propiciar un interés por la ciencia desde la trinchera de los medio de 

comunicación es una vocación que encuentran algunos comunicadores profesionales 

o, en ocasiones, científicos que reconocen el poder de los medios en la sociedad. 

Reafirmamos que la comunicación más que transmitir mensajes nos permite 

identificarnos con y en nuestra realidad. Por lo tanto, colaborar en mejorar las 

estadísticas regionales sobre la participación de hombres y mujeres en ciencia y 

tecnología impacta en las políticas públicas que permiten la generación de fondos de 

investigación y premios para las científicas. 

Por último, concluimos que la presencia de las mujeres en la ciencia es 

indudable. Si tratamos de hacer una lista de científicas reconocidas posiblemente 

Marie Curie resulte ser la más popular pero también podemos mencionar a la química 

inglesa Rosalind Franklin, a la física austriaca Lise Meitner y a la matemática Hipatia 

de Alejandría. 

Las primeras mujeres que se abrieron paso en la ciencia de las que se tienen 

registros fueron durante la época de las grandes civilizaciones clásicas. También 

durante la Edad Media quienes algunas se acercaban a los conventos que se 

convirtieron en centros de cultura para tener acceso al conocimiento científico; sin 



 

                  
 
 

 851 

embargo, quienes se excedían de los campos femeninos de acción permitidos fueron 

acusadas de brujas. 

Posteriormente, las científicas de la Edad Moderna se empezaron a cansar por 

ser más reconocidas por ser hijas de, esposas de o hermanas de que por sus logros 

en la ciencia. En ocasiones, como pudimos relatar hay muchas mujeres tanto del 

pasado como de la época contemporánea que han recibido un reconocimiento mínimo 

a sus contribuciones. Por lo tanto, la comunicación de la ciencia permite abrir un 

campo de acción con gran potencial de desarrollo. 

Esta ponencia está preparada para el simposio titulado “Mujeres, Medios y 

Política: entendiendo las barreras para la participación y el empoderamiento" y 

organizado por la Universidad Panamericana. Sin reconocer el papel de la mujer en 

la ciencia sería imposible que hoy en día estuviéramos celebrando este evento 

académico. La admisión de las mujeres en las universidades, la cual se dio 

principalmente en el siglo XIX a nivel mundial, a excepción de Italia, donde se 

aceptaban desde la Edad Media.  

Indudablemente, la ciencia es una palabra femenina, no sólo lo dice la Real 

Academia Española en sus tres acepciones que se refieren al conocimiento 

sistematizado en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la 

organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. 

Los medios de comunicación como las revistas y las redes sociales digitales 

enfocadas a la divulgación de la ciencia, además de educar, entretener o informar, 

muchas veces sirven de guías para su público en la manera de sobrellevar sus 

intereses enfocados a temas especializados aunque ellos no sean especialistas en 

esos ámbitos. Por lo que en ocasiones las imágenes ahí difundidas son modelos a 

seguir para los consumidores. 

La imagen femenina que difunden los medios de comunicación son 

estereotipos que proyectan con fines de aumentar las ventas o el consumo de los 

productos que ahí se anuncian. Cuando nos enfocamos en las publicaciones de 
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divulgación de la ciencia resulta que los contenidos pueden estar orientados por 

temas definidos en los consejos editoriales pero en pocas ocasiones por intereses 

comerciales, lo que permite mayor libertad para destinar más espacios a la 

participación de las mujeres.  

La labor de las mujeres en las ciencias —sin distinguir entre sociales o 

naturales, o de cualquier otra clasificación— ha sido constante, sin embargo, su 

reconocimiento es variable. Gradualmente, el posicionamiento de la mujer en las 

plataformas de comunicación y su papel en la definición de identidades y liderazgos 

es más notable, somos nosotras mismas quienes estamos definiendo a nuestro 

género desde nuestras distintas áreas de acción. 
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Resumen 

La presente investigación analiza las formas simbólicas y significados de la ciencia 

construidos por niños y niñas en la interacción con la Sala de Ciencias del Museo 

Trompo Mágico (MTM), en Jalisco, México. Por medio del interaccionismo simbólico 

de Herbert Blumer y la propuesta de las formas simbólicas de John B. Thompson, se 

analiza los constructos de lo infantes sobre la ciencia.  

 

Para el estudio fueron aplicados ocho grupos de discusión con niñas y niños entre los 

9 y 13 años de edad, que viven en la Zona Metropolitana de Guadalajara. En los 

resultados se distingue al museo como una herramienta para la educación no formal 

que permite el acercamiento de la sociedad a la ciencia. Con la visita se constituyen 

significados que definen a la ciencia como una actividad humana, realizada en su 

mayoría por varones en laboratorios, cuyas capacidades cognitivas superan al 

promedio de las personas. Niños y niñas negocian formas simbólicas entre ellos y con 

el museo, para asumir y resignificar la ciencia en otros contextos. 

 

Palabras clave 

Museos de ciencia, construcción simbólica de la ciencia, ciencia en la infancia, 

divulgación científica con niños. 

 

Introducción 

Desde la década de los 90, se desarrolló en México un movimiento por la creación de 

centros y museos de ciencia y tecnología, que forman parte de las estrategias para 

“incorporar la ciencia a la cultura general de la población” (Reynoso, 2015, p. 14). En 

este marco histórico, el Gobierno de Jalisco fundó el 30 de abril de 2003 el Museo 
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Trompo Mágico (MTM) en la Zona Metropolitana de Guadalajara122, de acuerdo con 

Orozco (2004, p. 168), el MTM pertenece a la cuarta generación de museos ya que 

sus exposiciones cuentan con interactividad, uso de alta tecnología y una estructura 

pedagógica definida.  

 

El MTM a través de la Sala de Ciencias, permite a los usuarios la construcción de 

formas de entender la ciencia y la relación de las actividades científicas con la vida 

diaria. Por medio de la interacción con los módulos del museo se desarrolla la 

creatividad y aprendizaje, aunque los museos de este tipo aparentemente cuentan 

con una libertad de recorrido,  casi-siempre existe una configuración para que el 

usuario en un inicio interactúe en determinadas circunstancias previamente 

planeadas por los diseñadores de los módulos, pero con la posibilidad de generar 

formas alternativas de interactuar con los objetos (Orozco, 2005, p. 40), 

 

El recorrido a las exposiciones del MTM es una práctica activa y diversa, pues 

representa la oportunidad para construir conocimiento y significados de manera 

colectiva o individual por medio de la interpretación de los módulos (Maceira, 2008, 

p. 218). En dicha interpretación se constituyen lo que Thompson (1993, p. 89) llamó 

formas simbólicas, estas formas que representan “acciones y lenguajes, imágenes y 

textos, que son producidos por los sujetos y reconocidos por ellos y por otros como 

constructos significativos”. Así pues, Thompson entiende a la comunicación como el 

proceso de producción, transmisión y recepción de formas simbólicas, estos 

constructos simbólicos se conforman a lo largo de las exposiciones del MTM, sin 

embargo es en la Sala de Ciencias donde los significados se orientan 

acentuadamente  sobre las labores científicas, donde los sujetos interpretan de 

acuerdo a su capital cultural el contenido transmitido (Thompson, 1998, p. 36). 

 

 
122	 La Zona Metropolitana de Guadalajara se compone por 8 municipios: Guadalajara, Ixtlahuacán de los 
Membrillos, Juanacatlán, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga, Tlaquepaque, Tonalá y Zapopan. Según el IIEG, a partir 
del 2015 se reconoció al municipio de Zapotlanejo como parte de esta zona conurbada. En el 2017 el ZMG 
concentró el 61.4% de  la población de Jalisco (IIEG, 2017).	
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A partir de lo presentado se plantearon las siguientes objetivos de investigación: 

 

● Analizar las formas simbólicas construidas por niños y niñas que visitaron la 

Sala de Ciencias del Museo Trompo Mágico en Jalisco, México. 

● Identificar las interacciones que han incidido en los significados de la ciencia 

construidos por niños y niñas que visitaron la Sala de Ciencias del Museo 

Trompo Mágico en Jalisco; México 

● Definir los significados de la ciencia construidos por niños y niñas en la 

interacción con la Sala de Ciencias del Museo Trompo Mágico en Jalisco; 

México? 

 

Aproximación teórica 

Para la comprensión del fenómeno se utilizaron dos propuestas, la primera 

corresponde a la formas simbólicas de Thompson, quien entiende que al proceso de 

comunicación como un espacio para la prevalencia y reproducción de la ideología 

(1993, p. 20). Las formas simbólicas son 1) intencionales, pues son constructos 

hechos para determinadas personas, y se busca que sean entendidos como parte del 

proceso de recepción de los sujetos, aunque la intencionalidad no siempre es así. 

Este tipo de constructo simbólico tiene 2) aspecto convencional, para producir e 

interpretar las formas simbólicas se utilizan códigos y reglas; además los constructos 

cuentan con un aspecto 3) estructural, que alude a los elementos que componen las 

formas simbólicas y la relación entre los mismos que dan sentido a estos constructos. 

Son 4) referenciales, pues las formas simbólicas representan algo sobre lo cual dicen 

algo; y 5) tienen un aspecto contextual, que refiere a los espacios socio-históricos 

donde se producen e intercambian las formas simbólicas (Thompson, 1993, pp. 206-

216). 

  

Según Thompson (1998, p. 25), el intercambio y producción de formas simbólicas es 

uno de los orígenes de las relaciones de poder y es parte de la vida misma del ser 

humano. El intercambio de estos constructos se genera en cualquier medio, cara a 
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cara, o en este caso un museo. Así niños y niñas que visitan el MTM constituyen 

simbólicamente la ciencia a partir de los referentes que el museo proporciona y que 

se suman a los significados desarrollados con sus comunidades de interpretación. 

 

De acuerdo con Morales (2015, p. 20), los museos son mediaciones que “transmiten 

y resignifican mensajes simbólicos y prácticas discursivas”. Por lo anterior, el Museo 

Trompo Mágico se entiende como un espacio para la producción de significados y 

sentidos, el MTM se estudió también desde el interaccionismo simbólico como 

segunda propuesta teórica. 

 

En esta perspectiva Mead y Blumer, retoman la incidencia de las redes de interacción 

de los sujetos para la constitución de significados, estos significados son 

intercambiados entre los individuos y con las exposiciones para constituir nuevos 

constructos simbólicos y de significado. Dichos constructos permiten a los sujetos 

reconocerse a sí mismos, a su entorno y a otros objetos con los cuales interactúa 

(Rizo, 2014, p. 14).  

 

Para Blumer el Interaccionismo Simbólico abarca tres premisas, la primera entiende 

a las personas como individuos que interactúan sobre el significado que otorgan a las 

situaciones u objetos, con ello las personas actúan ante el significado que el objeto 

representa en su contexto. La segunda primicia comprende a la interacción social 

como la causante de significación, pues el significado también se constituye por la 

forma de actuar de otros sujetos sobre las situaciones. Y la tercera primicia se basa 

en el uso que los individuos hacen de esas significaciones para interpretar en su 

relación con los objetos que se encuentra y transforma (Rizo, 2014, p.14). 

 

De acuerdo con Blummer (1969, p. 5), la interpretación se efectúa en dos pasos, en 

el primero, los individuos se indican a sí mismos los objetos o situaciones con 

significado; y en el segundo paso, se entiende a la interpretación como una actividad 
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de manipulación de significados, donde el individuo moldea y reagrupa el significado 

en el contexto donde se ubica.   

 

Según Luna (2009, p.3), estudiar a los museos con la perspectiva del interaccionismo 

simbólico permite reconocer las condiciones macro que inciden en la constitución de 

subjetividades, así como los valores brindados al significado y el papel de las 

comunidades de interpretación.  

 

Los procesos de negociación de significado engranan con los planteamientos sobre 

la evaluación de las formas simbólicas que propone Thompson, pues en ambas se 

alude a diversos tipos de capital de lo individuos para la interpretación de significados, 

los cuales se constituyen en contextos socio-históricos determinados.  

 

Metodología 

El estudio se realizó con un enfoque cualitativo y se basó en la hermenéutica profunda 

que plantea Thompson (1993, p. 408), esta propuesta integra tres dimensiones de 

análisis: 1) socio-histórico, 2) discursivo y 3) interpretación/reintrepretación. Las 

dimensiones trabajan en los diferentes estados de las formas simbólicas: producción, 

circulación e interpretación. Para esta fase del proyecto de investigación únicamente 

se profundizó en la dimensión de interpretación/reinterpretación. 

 

El estudio de la interpretación/reinterpretación busca “explicar el vínculo entre el 

significado movilizado por las formas simbólicas y las relaciones de dominación que 

éste ayuda a establecer y sostener” (Thompson, 1993, p. 425). Esta fase de estudio 

se apoyó en los Visitor Studies, que analiza a los visitantes de museos, centros de 

divulgación científica, zoológicos y exposiciones (Pérez, 2000, p. 48). 

 

Niños y niñas participantes el estudio 

Para el estudio fueron seleccionados 23 niñas y 25 niños entre los 9 y 13 años de 

edad, quienes cursaban 4º, 5º y 6º año en una escuela primaria pública de la ZMG, 
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cuya visita al MTM se baso primordialmente en la Sala de Ciencias. Cabe señalar que 

la sala mencionada contaba con la exposición temporal Electrópolis123, además de 

los exhibits permanentes.  

 

Las interpretaciones de los 48 infantes seleccionados se recogieron por medio de 

ocho grupos de discusión, que se realizaron entre dos y cuatro semanas posteriores 

a su visita al museo, este período de tiempo se tomo como referencia para la 

internalización de la experiencia por parte de los infantes, como señala Luna (2009, 

p. 52), efectuar investigaciones posteriores a la visita del museo permite identificar si 

la experiencia en el museo ha sido memorable o no. 

 

En cada grupo de discusión fueron mostradas 27 fotografías, de las cuales 7 

correspondieron al Laboratorio de Ciencias, una a la Sala Burbujas y 19 a la Sala de 

Ciencias, esta actividad permitió un ejercicio de reflexión y recuerdo en niños y niñas 

sobre su visita al MTM. 

 

Los ocho grupos de discusión fueron realizados en las instalaciones de la primaria y 

video grabados con el permiso de las autoridades correspondientes, cabe señalar que 

los nombres de los participantes han sido modificados para fines de confidencialidad. 

 

Resultados 

La escuela es un canal para el acercamiento a los espacios de educación no formal. 

En el estudio se identificó que para tres cuartas partes de los participantes la visita al 

museo promovida desde su escuela corresponde a su primer acercamiento al MTM, 

a pesar de tener más de 15 años de funcionamiento. Como resultado de este primer 

acercamiento, los exhibits y estructura interactiva del museo siguen siendo innovador 

para niños y niñas.  

 

 
123	En el 2016, la Sala de Ciencias del MTM recibió la exposición temporal Electrópolis, del extinto Museo 

Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, dicha exposición permanecerá en el Museo Trompo Mágico 

por cinco años, lo que representa una sumatoria a las mediaciones culturales que enmarca el MTM.	
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Los módulos con mayor éxito son aquellos que muestran un efecto visible a partir de 

la intervención de los usuarios, como aquellos que pueden encender luces, dar 

movimiento a un vehículo miniatura, o generar rayos de corriente eléctrica. Los 

espacios del museo son renombrados por niños y niñas de acuerdo a sus referentes 

culturales, así la Sala de Ciencias y la exposición Electrópolis son llamadas por los 

participantes como “Laboratorio de Ciencias”. Este renombramiento hace referencia 

a los espacios mayormente vinculados con la ciencia, como son los laboratorios.  

 

El museo esperado y el museo encontrado 

La idea de los museos como espacios sombríos y aburridos que niños y niñas tienen, 

es modificada con su visita al museo, pues en el MTM experimentan diversas formas 

de educación, donde el usuario determina la profundidad y tiempo dedicado a las 

diferentes actividades ofrecidas en el museo. 

 

- [En el museo el aprendizaje es mejor] Porque aprendes y te diviertes, en la 

escuela sólo te regañan (Jorge, grupo 8, 12 años). 

- Pero cuando te diviertes aprendes más fácil, por ejemplo mi hermano tiene 

problemas para aprender las tablas de multiplicar, pero al hacerlo divertido se 

le quedan más fácil (Octavio, grupo 8, 11 años). 

 

La flexibilidad de aprendizaje del museo interactivo son tomadas pos niños y niñas 

como una cualidad que permite una vivencia más cercana con el aprendizaje, pero 

también alejada de la formalidad de los centros educativos y sus programas 

escolares, lo que implica para algunos de los participantes una calidad inferior de los 

conocimientos adquiridos.  

 

La ciencia constituida en la visita al museo 

Niñas y niños utilizan los referentes construidos con sus comunidades de 

interpretación como la escuela, los medios y la familia, para determinar los contenidos 
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científicos encontrados en el museo. Con estos referentes logran identificar imágenes 

como las de Albert Einstein y Nikola Tesla. 

 

La ciencia es entendida como una actividad que requiere de la intervención del ser 

humano para ser nombrada como tal, pero su legitimidad como producto científico se 

obtiene cuando es trabajado por un individuo que se dedique a ello, “un científico”. 

  

- La ciencia primero tiene que ser inventada si no cómo va a ser ciencia […] 

todo lo que tenían ahí es ciencia porque tuvieron que ser inventados por 

alguien (Karla, grupo 2, 10 años). 

 

Esta característica de “invento”, es retomada por niños y niñas para clasificar los 

exhibits como científicos, así los módulos que se vinculan con la ciencia son aquellos 

que permiten a los usuarios “inventar” algo visible a través de la tecnología. No 

obstante, parte de los usuarios enfatizan que los exhibits son una representación del 

trabajo científico, Jorge (grupo 8, 12 años), explica que el museo no muestra una 

“ciencia real”, ya que percibe a los fenómenos producidos por los exhibits más como 

un juego y menos como una actividad con un fin útil. 

 

Los menores comprenden y realizan el principio científico que los exhibits proponen, 

pero desde su experiencia lúdica al interior del museo. Niños y niñas observan los 

módulos que los llevan a plantearse preguntas sobre el efecto que produce en los 

exhibits la intervención humana, y una vez realizado el “experimento” los menores 

verifican el efecto con manipulaciones similares en los módulos. Sin embargo los 

experimentos no siempre son concluidos por los usuarios, pues explican que la falta 

de mediación humana o técnica de los exhibits impide comprender el funcionamiento 

de los módulos.  

 

Esta misma ausencia de mediación, genera dos tipos de interrogantes entre los 

usuarios, las primeras son identificadas como específicas, generalmente orientadas 
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al método o técnicas implementadas para producir efectos específicos en los exhibits, 

y se dan una vez conocido el efecto y causa de los exhibits. Las segunda interrogantes 

son generales y cuestionan el objetivo y funcionamiento adecuado del módulo, que al 

no ser entendido terminan por alejarse del exhibit sin completar la intervención 

esperada. Estas últimas interrogantes se manifiestan en la exposición de la tabla 

periódica, pues no comprendieron el propósito de su presencia en la sala. Es 

importante destacar que en México el estudio de la tabla periódica se profundiza en 

el segundo año escolar de secundaria, que dista del curso que tomaban los 

participantes al momento de su visita. 

 

Ciencia: entre la magia y el método. 

Para niños y niñas, la ciencia es una actividad importante en la vida de las personas, 

pues el conocimiento desarrollado a través de los trabajos científicos genera 

soluciones a problemas que de otra manera no han sido resueltos: 

 

- [La ciencia] Es algo que esta transformando al mundo… para mi la ciencia es 

algo que tienes que aprender, porque es algo que te puede ayudar en muchos 

momentos de tu vida (Orlando, grupo 7, 12 años).  

 

El principio científico de causas, efectos y verificación es asociado con la magia, niños 

y niñas al desconocer el método y técnicas implementadas para el funcionamiento de 

algunos exhibits, utilizan la magia para explicar los resultados de la ciencia, aunque 

comprenden que la ciencia tiene una serie de pasos estructurados, a diferencia de los 

trucos de la magia. 

 

- [La ciencia] Son cosas mágicas, como magia pero no es magia, sólo ciencia 

(Octavio, grupo 8, 11 años). 

- Real pero con un poco de fantasía (Benjamín, grupo 8, 11 años). 
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El estereotipo de las personas que generan ciencia prevalece entre los infantes, pues 

aluden a un hombre de tez blanca con bata de laboratorio, de edad avanzada, 

desalineado, con lentes y juegos de química para trabajar. 

 

Pese a tener una concepción de ciencia como actividad de unos cuantos, los menores 

afirman haber realizado experimentos fuera del museos, la mayoría de éstos en el 

marco de su formación educativa escolar, pero también en su casa, especialmente 

en la cocina al combinar ingredientes para obtener un resultado específico.  

 

Conclusiones 

En el Museo Trompo Mágico se reproducen significados y formas simbólicas de la 

ciencia que han sido constituidas en otros marcos con las comunidades de 

interpretación de niños y niñas. Para los usuarios, los exhibist que se pueden clasificar 

como científicos  son aquellos que utilizan tecnología para producir un efecto 

perceptible al tacto, vista u oído, y que además tiene un explicitita vinculación con las 

Ciencias Básicas o Naturales. 

 

El capital cultural de niños y niñas permite negociar estos significados de la ciencia 

para unos cuantos, pues algunos manifestaron resistencias al considerar la ciencia 

como una actividad exclusiva de los varones. El museo es entonces un instrumento 

que puede fortalecer roles de género, ya sea través de la personificación de la mujer 

y el varón en actos sociales específicos (Maceira, 2008). 

 

Niños y niñas al re-contextualizar las actividades científicas y reconocerse a sí 

mismos como personas con la capacidad de hacer experimentos y ciencia, ejercen 

negociaciones para re-significar la definición de ciencia y con ello hacen aportaciones 

a la cultura científica. 
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RESUMEN: Estudio exploratorio de la Comunicación de la Ciencia que se desarrolla 

a través de los canales de YouTube. La selección del objeto- canales de televisiín en 

Internet fue aleatoria y como técnica se aplicó un análisis morfológico a los videos que 

integran cada uno de los espacios digitales. Como resultado se tiene que son 

espacios poco desarrollados en el ámbito de losr ecursos que se pueden utilizar. La 

Comunicación de la Ciencia ha evolucionado de la misma forma que los medios 

masivos de comunicación. 

 

ABSTRACT: cience of comunication’s exploratory study that develops through 

youtube channels. The objects selection – television channels on internet- was 

randomly chosen and as a technique it was aplied a phormologic analysis to the videos 

that integrate each of the digital spaces. As a result you have that these are shortly 

developed in the sources that can be used ambit. The communication science has 

evolved the same way as masive comunication media do. 

 
 

PALABRAS CLAVE: YouTube, Innovación, Comunicación de la Ciencia. 

 

INTRODUCCIÓN: 

Este trabajo se enfocó a explorar la innovación de la Comunicación de la 

Ciencia a través de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC’s), 

específicamente de YouTube. Algunas de las variables consideradas fueron: la 

disponibilidad, la calidad de los contenidos digitales, modelo pedagógico que utilizan, 

el tipo de interactividad, los recursos didácticos y el público al que van dirigidos. 
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La Comunicación de la Ciencia tiene un principio basado en la Divulgación de 

la Ciencia, su característica principal es la accesibilidad. En ese trabajo se estudió el 

desarrollo de la Comunicación de la Ciencia de todas las áreas del conocimiento, 

tanto de las ciencias exactas como de las ciencias sociales. 

Desde que inició Internet se habla de dar paso de la sociedad de la información 

a la sociedad del conocimiento. En este proceso la enseñanza-aprendizaje es muy 

importante. El alcance de esta investigación es descriptivo y el objetivo conocer los 

contenidos digitales que se encuentran en la plataforma de YouTube. 

En la Comunicación de la Ciencia  a través de YouTube se identifica el recurso 

mediático más actual para llevar los contenidos acordes al perfil, principalmente de 

los usuarios de Internet. YouTube es utilizada como medio para obtener información 

como contenido dinámico que cumpla las expectativas del usuario del siglo XXI, de 

esta década y de este año 2019.  

 

APROXIMACIÓN CONTEXTUAL-TEÓRICA: 
 La Comunicación de la Ciencia ha sido muy diversa, desde los primeros 

creadores del conocimiento. Sin embargo, su evolución se ha dado a partir del 

desarrollo de los medios de comunicación, por ello en la actualidad una de las 

maneras y espacios es a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pero de manera muy particular por medio de YouTube. 

Es uno de los espacios de mayor dinamismo en la producción y circulación del 

conocimiento, inició en el año 2005 y en el 2006 fue adquirido por la empresa Google, 

es el sitio web de su tipo más utilizado en Internet. El crecimiento exponencial de este 

espacio se dio gracias al desarrollo de la banda ancha de Internet, primero fue el  

crecimiento del texto, luego el audio y finalmente el video. 

 En México la Asociación de Internet en su “14 Estudio sobre  los Hábitos de 

los Usuarios de Internet en México 2018” presenta los siguientes resultados: México 

alcanza un 67% de penetración entre la población de personas mayores de 6 años; 

en el género se ubica el 51% de mujeres y 41% de hombres; el 64% se conecta todo 

el día. El mayor porcentaje lo hace por conexión wifi; en el hogar el 86% y en el trabajo 
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49%. El 82% se conectan a YouTube, con un crecimiento del 10% comparado al año 

anterior. 

 La Comunicación de la Ciencia ha sido muy diversa. Su evolución se ha dado 

a partir del desarrollo de los medios de comunicación, por ello en la actualidad una de 

las maneras y espacios es a través de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, pero de manera muy particular desde YouTube por la transmisión del 

video. 

La innovación implica cambio, modificación, renovación, responder a una 

necesidad, una alternativa o una ruptura con algo ya establecido. La innovación 

consiste en hacer algo diferente para resolver un problema, satisfacer una 

necesidad o deseo, u obtener mejores resultados en un contexto determinado. 

La innovación puede ser aplicada en los ámbitos personal, familiar, laboral y 

educativo, entre otros (Santos, A., Ramírez, J., & Lara, J., 2013, p. 20). 

De esta forma la práctica innovadora es definida como un conjunto de 

actividades que buscan solucionar o mejorar una situación específica utilizando 

recursos o procesos que no hayan sido utilizados con anterioridad, en el ámbito de la 

Comunicación de la Ciencia, las propuestas aún no han sido en su totalidad efectivas, 

nos encontramos al inicio del proceso. 

La aparición de estos recursos en la educación ha dado origen a una serie de 

posibilidades que van desde el empleo de herramientas informáticas como 

complemento de las clases presenciales hasta la tradicional educación a 

distancia, mediada ahora por tecnologías digitales, o las instancias de 

aprendizaje personalizado, social y en red. (Rival, H., 2010, pág. 6). 

 

 

METODOLOGÍA 
Como objeto de estudio se analizaron 30 canales de YouTube, seleccionados 

de manera aleatoria, se consideraron las variables de las visitas y de los videos 

subidos, tratan de diferentes temas cientificas como Matemáticas, Química, Lenguaje, 

Física (entre las más comunes). La metodología empleada fue la de un modelo de 
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análisis morfológico de canales en Youtube. Considerando la Comunicación de la 

Ciencia en dos elementos básicos que son el didáctico y el visual, en este caso 

específico. 

La práctica innovadora es definida como un conjunto de actividades que 

buscan solucionar o mejorar una situación específica utilizando recursos o procesos 

que no hayan sido utilizados con anterioridad, por lo que la introducción de un objeto, 

de una herramienta tecnológica, de una técnica didáctica, de un proceso o de un 

dispositivo digital como puede ser un video en la plataforma de YouTube es innovador 

en un tiempo y en un espacio determinado. 

 

 

Se analizaron variables como:  idioma, nacionalidad, número de videos 

subidos,  tipo de financiamiento, tema, público al que está dirigido, suscriptores, 

interactividad, promedio de duración de los videos, la periodicidad con que suben 

nuevo contenido, modelo pedagógico y estrategias didácticas que utilizan, 

participantes en el video, el escenario, encuadres de  la cámara, los recursos 

utilizados, entre otras. 

 

RESULTADOS MÁS SIGNIFICATIVOS UBICADOS EN EL OBJETO DE ESTUDIO 

VARIABLE 

Visita a la Comunicación Científica en YouTube 
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Figura 1. Visitas a Comunicación de la Ciencia-YouTube. 

 Aún cuando YouTube reúne todos los elementos para hacer efectiva la 

Comunicación de la Ciencia, las visitas son mínima, una de las razones es la carencia 

de recursos que permiten las TIC’s. 

 

Modelo Pedagógico 

 

 
Figura 2. Modelo Pedagógico 

 

La mayoría usa el modelo tradicional para transmitir su contenido, localizando 

sólo una excepción del canal Aula 365. En la pedagogía existen distintos modelos 

pedagógicos estos son definidos como concepciones y acciones, que constituyen el 

proceso de enseñanza aprendizaje. El modelo que presenta más tendencia entre los 

canales en YouTube es el tradicional, es el más antiguo. Algunas de sus 

características son que específicamente el docente es quien tiene el conocimiento y 

él es el único encargado de la interacción, solo se transmite el contenido, y es 

considerado como absoluto y verdadero. El modelo constructivista solo fue 

encontrardo en un canal, Aula 365, este modelo pretende que los aprendices 

construyan su propio conocimiento, que sean edificadores de los contenidos que 

adquieren.  
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Recursos Didácticos 

 

 
Figura 3. Recursos didácticos. 

 

Los recursos didácticos facilitan el proceso de aprendizaje, sirven para 

proporcionar y guiar la información a quien aprende y deben motivar e impulsar el 

interés por aprender, asimismo deben tener la capacidad de poder evaluar las 

habilidades que pretenden desarrollar. Con lo anterior podemos observar que en los 

videos de YouTube efectivamente usan recursos y podrían nombrarse de esta forma, 

simplemente recursos, ya que en su mayoría solo se enfocan en transmitir la 

información. 

El recurso didáctico más utilizado es el video con dibujos animados, utilizando 

también métodos pedagógicos cada vez más distanciados del modelo tradicional, los 

cuales pretenden aterrizar los aprendizajes al contexto de los aprendices. Los 

recursos que se utilizan para transmitir el aprendizaje, en estas plataformas, deben 

atraer al público, de no ser así, el aprendizaje no será singnificativo. 
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Públicos en YouTube-Comunicación de la Ciencia 

 

 
Figura 4. Público. 

 

El contenido de los canales y la temática debe ser relacionada con el público 

que va a recibir la información, por ello, los canales deben tener claro a qué público 

le otorgan la información que transmiten y por supuesto el contenido. Se encontró que 

el 81% del contenido en los canales está dirigido a un público en general, de lo cual 

se desprenden contenidos desde niveles básicos hasta avanzados. Esto puede 

generar confusión en los usuarios al no comprender algunos tecnicismos; aunque la 

mayoría de los canales están conscientes de los tecnicismos que existen en dicha 

materia y tienden a explicarlos al inicio del video para posteriormente continuar con la 

explicación. 

 

Interactividad 

Es importante aclarar la diferencia entre interacción y entre interactividad, la 

primera hace referencia a la actividad que realizan los sujetos implicados en una tarea 
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de aprendizaje, al contrario de la interactividad que consiste específicamente en la 

relación del aprendiz con el contenido de enseñanza.   

   

 

 
Figura 5. Interactividad. 

 

La interactividad es el elemento esencial de todo proceso comunicativo, gracias 

a ello se da la retroalimentación. Como lo refleja la gráfica, es un reducido número de 

canales en YouTube que tiene  esta posibilidad. 

 

Correlación Temática 

Los temas que más se encuentran cuando hablamos de educación a través de 

YouTube es de contenido Matemático, también se encuentran otros como Química, 

Física,  que con frecuencia resultan un problema para muchos. Canales como Aula 

365, Centro de innovación y desarrollo, UNICOOS, Academia Internet, Virtual y 

Educatina, ofrecen diversos contenidos y algunos índices de listas de reproducción 

para separar los videos de acuerdo a los temas.  
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Periodicidad  

 
 

 

Los videos se publican en su totalidad semanalmente, y solo fue posible 

encontrar un canal que subía contenido diariamente (MathArg) ofreciendo mejor 

variedad a sus usuarios, sin embargo su contenido solo es narrado y se presenta un 

video de la pantalla, a la par que se explica el tema.  

El tiempo promedio general de duración de cada video oscila entre los tres y 

los diez minutos, todo esto depende de los temas que se traten y del público para el 

que está dirigido. Como se observa en la gráfica también se encontraron canales 

donde el contenido era subido quincenal o mensualmente, proporcionando así menor 

variedad para los usuarios. 

 

 

CONCLUSIONES 

El contenido en YouTube tiene todos los recursos tecnológicos para ser  

innovador, pero aún se aplican prácticas tradicionalistas, sigue sin ofrecer realmente 

una práctica innovadora, que fomente la creatividad y dé solución a problemas en el 

ámbito de Comunicación de la Ciencia..  

Es necesario pensar en una manera dinámica que permita a toda la población 

estudiantil tener real acceso a contenidos Cientíico que realmente aseguren una 

Comunicación. 
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El número de canales en YouTube es exponencial, sin embargo la 

Comunicación de la Ciencia no tiene este mismo crecimiento, es d eun reducido 

número. Además de que no se han utilizado toos los recursos posibles. A través de 

estos espacios se  implmentan modelos de innovación de Comunicación de la ciencia 

que lleva la ciencia a  los usuarios.  

 Específicamente en el ámbito educativo, ha logrado acercar y mejorar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje a través de distintas plataformas que promueven 

una interacción dinámica entre emisor y receptor. 
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