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RESUMEN 

El presente trabaJo tuvo como mira establecer el papel 

que Jueg¿:¡n lo!:.;; medios de comLlnicación como responsables 

de 105 patrones de condLlctas JLlveni1es .• en términos de 

con$umo.. lecturas y LISOS de la experiencia cotid.iana. 

re"f1 ex.i ones de esta .in .... 'estigación buscaron 

igualmente .• ~.~bordar la prob1em¿¡tica de la comunicación 

ma.si va desde nuevos espacios qUE:' permitieran a los 

adolescentes efectuar Lln reconocimiento de SLI cul tLlra y 

SLl modo de .... 'er el mundo.. el cual S's proyectado en 105 

mensaJes de lt.")s medio!!:., con el "fin de exp1.icar el fenómeno 

i1l1Jod~"!I" que aprisiona y encasi 1.1 a 105 comportamientos 

Netodo1Ógicamente el reto fLle planteado en términos dfi:' la 

lectura .• e.l RE -CCJNOC 1 N 1 ENTO l .... ... el an¿¡lisis de la 

~.~propiaciÓn de 1¿~ moda al intericlr de 1"1$ procesos de 

soc.ializaciÓn dfE'> leJ.s Jóv'enes. 



Para establecer todo ello!, se hizo necesario revisar el 

material bibliográ'f.ico para elaborar posteriormente las 

fichi'ils bibliogr¿dicas que sirvieron de sustento a la 

inv'estig.:."rc.ión. Del mismo modo!, se real.izaron entrevistas 

con expertos quienes nos asesoraron desde la metodologla 

por aplicar hasta el análisis de 105 resul t",c¡dos del 

trabajo de campo. 

Se diseñaron igualmente encuestas~ dinámicas de grLlpo .• 

discusion con los jóvenes acerca del fenómeno del 

consumo .v los medios .v entrevistas con 105 profesores 

como medi adore.s de procesos socializadores. 

e::rbordr.."rr esta problemática significó imbricar 105 

fenómenos comunicativos con c,ltras di scipl inas como la 

psicologla .• la socio10g.ia y la publicidad!, 10 c'ual nos 

permitió ubicarnos en LID contexto más amplio. 

Se trató~ por 10 tanto!, de un esfuerzo de comprensión v .' 

lucidez ofreciendo un.:."r visión cabal de una si tuación de 

gran .importancia no sólo para la jLlventud!, sino también 

para nuestra cultura. 

Por un podemo!:', decir que a 105 medios no les 

.interesa explicitar. discutir ni rev'e1e::¡r la inf1ue>ncia de 



quienes financian .Y l' por otrcl 1adct , que 105 

ado.lescentes se mLIé?Ven en tre 1 a incapacidad para 

reaccionar .v comúnmen ts'. act/jan an te 1 a lógica de la 

soc.i edad de consumo. 

inv'estigación no es un juicio a los med.í os !f la 

jueventud y el consumo; sin embargo!, puede servir como 

punt(.~1 de partida par,!~ orientar los mensajes pub1icitario.s 

de 105 medios, proporcionando contextos adecuados que 

abran la pos .. ib .. i1idad de pensar en la reqLtlación social de 

la pub1.icidad. 

C.':!Ibe por cil t.il1U:~ dee.ir. que los medios .5017 responsables en 

gran medida de la reducciÓn de la expresiÓn de .la 

.indi\l'idua.Lidad. puesto que han contribuido a la recepciÓn 

par...:;iva de 105 mensajes por parte de 1 a j L/ .... 'en hld que 

asumen compor t am.i en tos, actitudes valores sin 

cue.s ti cm ami en tos .. dados los fenómenos de socialización 

que .s.;e real iza a través del consumo de 1 a moda. 



INTRDDUCCIDN 

Un balance !'Sobre la moda permite determinar cómo ella se 

ha cCJn'l/ertido Em e.l dios todopoderoso que con tro.l a las 

prácti cas de poder y de v.úu::u1 ación social. No existen 

esc"en.-ar"ios n.Í espacios. dClnde .1 a moda rIel esté presente.: .v 

!i..:¡on precis,."!Imente los me>dios de comunicación quiene>.s se 

enc . .'f:lrg.an de d_i",'p.rsif.ic:ar~ popLtlarizar y hacerla existir. 

Lo.s prc)tagc:.wUstas de> este> trabajo in'l/e.stigati'l/o: MEDIOS -

.JUVENTUD MODA .• estab.lecen una relación ba.stante 

estrecha que sugiere actitL/des entusiastas de> fe> y de 

conf ú¡/nza an te .1 ¡,:¡ prese>nc.ia de 1 a pL/b1 i ci dad; .v es a11 i 

precis.ame>nte> donde la rad.ica toda SL/ eficacia. 

Con e>1 fin de> ub.icarnos en el conte>xto de> lo qL/e> ho,,?, 

es tucJi amos .• es nece>sario revisar la des.ignación que 

actualmente 5e .le da a 105 objetos con s L/mi dos .• puesto que 

parece que el ni 'l/el de con.sumo de moda e.s el qLle si tüa 

dentro de la esc¿~.la .soc.ia1 a cada .indi\dduo. Por esto .• 
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nuestra sociedad suguiere que 10 que posee representa 10 

que se es!, y por consiguiente,. 105 objetos considerados 

como valiosos por el grupo social!, son los 

proporcionarán la definición como persona. 

Lefebure afirma que la .imagen del hombre actual ha sido 

SL/S t,i t:ui da por la del consumidor!l como razón de 10 real y 

de .lo .ideal. No e.s el consLlmidorl' ni 

consL/mido 10 que importa en esta imaginerJ.a; 

objeto 

es la 

representación del consumidor y del acto de consumir!, 

convertido en arte de consumir. Todo esto consti tuylíP 

otrc..1 mi to perpetuado por leJs medios de comLmicaciÓn. 

Sin embargo,. 10.5 medios no existen solos; existen actores 

que 1 E:'.~~ dan v.ida,. los cc..m trol an ~ los rea.l izan y por 

supuesto .lo reciben,: y la famosa fluenc.ia mediada por 

toda SLlfiU"te de rel aC.i ones espacio temporales de 

caráctp.r social r.."I trav~s de los cuales los hombres nos 

movemos!, se convierten en el comod.in de la sociedad 

actual. 

Al tocar un tema concreto como el de relación NEDIOS 

,JUVENTUD - NODA,. con problemas concretos!, se exige a s1. 

m.ismo tomar una posición. No se trata,. sin embargo,. de 

definirse como acusador o defensor de los mlíPdios!, por qL/e 



redLlcir el an¿tlisi.s a esta disyuntiva y tomar partido en 

L/no de 105 extremos es el camino m.tts f¿¡cil a seguir. 

Es preguntr.wnos hoy!, desde finales de esta década y en 

los ¿Ubores del siglo venidero!, ¿cu¿¡l es la apropiación 

CLtl tural qL/e 105 jóvenes hacen de los mensajes di fLlndidos 

a travl1!s de 105 medios? ¿En qL/é medida se receptan .v 

decf . .1di f i can los diversos men s,aj es? ¿ GL/é relaciones 

singularizables o generalizables establecen 105 jóvenes 

,ante el discurso de los medios .• enmarc,ados desde el ,ancho 

c,ampo de J,a comunicación y la cLtltur,a? 

E.s .inneg,ab.le enf:,mces.~ que J,a utilización de l,a mod,a como 

instrL/mento de ident.i fic,ación personal es promovida por 

la p/..lbJicid,ad!, a tr,avés de los medios .• fin,almente 

éstos .se convierten en mediadores de la exper.iencia. 



.1. DELI/"IITACION DEL TEIfA 

L.os medios de c::omun.ic::ación como prensatf radiotf revistas y 

te.levisióntf crean e/1 los jóvenes una tendencia hacia 

mode.los que aparentemente no inducen a ser impuestos como 

moda!, pero al mismo tiempo estos ., 1 tÚ os de i m~ genes .0 

esti.los .v objetos de uso entran a competir entre s1 y 

generan una lucha por I.=!:trapar audiencias.o que en el caso 

de .105 jóvene.s .• empiezan a imi tar mode1ostf en los cuales 

ellos ven ref.lejadas .sus perspectivas de idealizaciÓn .v 

rp.ali.o::aciÓntf dado que la adolescencia es una etapa de 

inseguridad p.n dondp. se busca la afirmaciÓn de .la 

persona 1 .i dad. Es por eso qLlfi? a alguien se le ocurre 

cop.iar estos modelo.s y repetirlos o implementarlos desde 

51./ experiencia diaria como: el vestir.o la forma de 

hablar" la m(¡sica que escucha .• o los 1ugare.s a donde debe 

ir!, .y mucha.s otras acti vidades y comportamientos que 

.1 legan los adolescentes'.' que consciente o 

.inconscientemente van formando parte de la personalidad y 

de.1 comportamiento social. 
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Es asl COmc,1 .1 a ado.l escenc.i a. esa etapa de cambio .Y de 

reafirmación frente a.l mLlndo~ mLlchas veces se ve acechada 

por los fenómenos de moda.; .Y es el colegio en donde 

generalmente los muchachos empiezan a reforzar valores~ 

comportamientos .Y gLIStOS!f como prodLIc.:·to de 1 a 

manipulación qLle ejerce el "magi co" mLlndo de 

prodLlcción mas.i,,'a de la moda!f a tra,,'és de la exposición 

qLle a d.iario hacen 10.5 "mass media 1/ .• 

mLlchachos. 

frente a los 

Para nLlestra investigación partimos de un grLlpo 

conformado por 6!.stLldiantes de .1.5 a 1.7 años de diversos 

grados cle.l bach.il.lerato del colegio Hispanoamericano; 

pLlesto qLle e.ste colegio representa L/na ml.lestra de varias 

clases sociale.s .• destacandose la media med.ia .Y la media 

al ta. 

Estas c.lases sociales son las que desde nuestra 

percepción y visión representan el grLlpo mas consLlmidor 

de moda!f ya qL/e aqul en tra a jugar Lln papel mL/)l 

importante el factor económico del dinero!, pLles es él 

qLl.ien nos da e.l placer de comprar y consumir moda. 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEI"/A 

La .irrupción de 10.s medios masivos de comunicaciÓn en 

todos 1DS ilmb.i tos de la vida diaria .• han acabado por 

determinar los rasgos cLtltL/ra.1es de la socie>dad .• al ser 

ellos!, 

fácil 

qLlienes fina1mentf!? imponen slmbolos y mitos de 

uni \-'ersal idad!, di fL/ndiendo de tal manera .• 

de oferta y demanda!, ofreciendo asl a la gente "lo que 

desea" o mejor dicho .10 qL/e debe de>sear.: todo gracias al 

constante m,,:'1rti.1.1eo de la pLlblicidad. 

Es indudable entonces!! e.l poder CLtl tural de 105 medios de 

comL/nicación!, ya que resulta pr¿cticamente imposible 

coger un periódico!, una revista.o poner a funci onar 1 a 

radio o la televis.ión!, .sin qL/e la gente sea manipL/1ada!, 

consciente o inconscientemente .• en fomento de L/na acti tL/d 

consumista. 
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Sin embargo.. la juven tud es el públ i ca m.ff!s se>nsibl e.. '-1 

por qLl~ no decirlo .• e.l blanco perfecto de los medios de 

comLlnicaciÓnft pLlesto qLle los adolescentes viven Llna etapa 

critica en e.l desarrollo dI? la personalidad!, en donde las 

pre.sicme!!i.' de.l grLlpo social son cada vez m.#t.s fLlertes. Por 

10 tanto!, ".105 estimulas cLlltLlrales que emite la sociedad 

eJe consumo excitan sistem.#tticamente a .los individuos .• 

lenguaje!, sus relaciones!, SL/S gustos!, su vestimenta!, SLI 

cuerpo .• nada de su ser se sustrae a las direcciones que 

.le imprime el absorbente aparato montado por la 

propaganda". (1). 

Los medios masi "'os se convierten pues!, en el instrumento 

m.ff!s adecuado para di fLlndir o para destrLlir ,,'al ores 

cU.l turales • No obstante!l en paises de Am~rica Latina!, 

.los medios promueven con frecuencia valores foráneos que 

no buscan otra cosa que madi fi car conductas .Y fomentar 

nuevos estilo.s de vida!, que son aceptados por nuestros 

jóvenes .• 'ya sea por su falta de critica o aLltocritica!l 

por su esnobismo .• ignorancia .• por SLI necesidad de ser 

aceptados dentr"o de su grupo social .• o por su pasi vidad. 

(1) El Lenguaje de la Publicidad. (fotocopia). p.12 
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Por 10 tanto .• el s.igni ficado que adquiere la moda dentro 

de la juventw:.1. juega un papel muy importante; porque a 

travei>s del tiempo la moda se ha transformado en el 

conjunto de signos que se ha inventado Ltna determinada 

ei>1 i te para d.i s tingui rse de 1 a masa. eL/ando 1 a masa.. a su 

se <iilpoder.>ra de estos sJ:gnos .• ha,'" qL/e buscar otros 

nuevo.s. De tal modo.. que 1 a aceptaciÓn por parte del 

grupo se ccmvierte en una de sus mayores preocupaciones 

Y .• los medios de comLtnic<iilciÓn se transforman en la "tabla 

de salvaciÓn ll al presentarle.s tc.:ldas las " a lternativ<iils" de 

lIacep taciÓn e .i.dentificaciÓn" que se encuentran imbuidas 

en cada uno de su!..::. mensajes. 

Lo que hacen finalmente los medios de comunicación es 

legitimar las estructuras de poder existentes!, ya que con 

el funcionam.iento publ.icitario!, éstos buscan fomentar y 

anun c i ,El dos • 

consumo masivo de los bienes V 
/ servicios 

De tal manera!, los medios tambiei>n entran en 

ese enorme engranaje de la "Economia" capitalista .• 

con ... ·irtiei>ndose pues .• en instrumentos que de igual forma 

son manipu.1ados por la estructura de poder dominante. 

Este fenÓmeno ha oca!iidonado la creación de falsas 

necesidades (por parte de los medios)!' las cuales sÓlo 

pueden ser satisfechas a tra ... ·ei>s del consumo excesivo de 

pat:rone.s c/ .. 1.1 turale.s i mpue.s tos por los medios de 
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comunicaciónM 

Ello sL/pone el montaje de todo un aparato ideológico que 

ha logrado permear la e!iidera cultural.. haciendo de los 

jóvenes ese segmento de la poblaci6n m¿s manipulable .• 

dado sus enormes expectativas de liberación, 

identificación y aceptación qL/e pueden ofrecer a cambio 

10.5 med.i os • 

Por 10 tan to.. 1 a propuesta de inves tigaci6n pretende 

abordar el problema del reconoc.imiento dE! la influencia 

E!nculturizadora e/E! los medios ma.s.ivos de comunicación a 

travt:f¡s de jóvenes e.stud.iantE!s en edades que o.scilen entre 

los 15.v 17 años!, de estratos medio-medio.v medio-alto .• 

dE! 1 CD1E!gio Hispanoamericano de la ciudad de Cal.i .• como 

producto de la asimilación de los mensajes y su priflctica 

socia.l • 

2.1. FDRI'1ULACION DEL PROBLEMA 

¿.Pueden 10.5 med.ios masivos eje comunicación inf.luir en 

jóvenes estudiante.s en edades entre 15 y 17 años de 

e.s tra tos med i o-med..i. o y medio-alto del colegio 

Hi .spanoamer i cano de 1 a c i L/dad de Ca 1 i.. al imponer Ltna 

linea directriz sobre sus gL/.5tOS~ comportamientos!, 

UniverSidad AII16noma d~ [' cr.¡d~nt8 
SECCION BIBLIOTECA 



10 

actitudes .Y valore.s,. para fortalecer y promover las 

pr¿cti cas qwa> perpetúan 1 a sociedad de consLlfflo'? 



3. JUSTIFICACION 

"Los medios de comunicaciÓn masiva deben servir a 10& 

motivos~ tanto visibles como ocultos~ de la estructura de 

poder de control existente en toda sociedad" (2). 

La .in f.l uene.ia socia.l de .los medios masivos de 

c:omun.ic,.;:¡ci6n es un hecho indiscutible!, hasta el punto de 

que 1f:.~S modelos de comportamiento individual resultan 

mediatizados por éstos. Son entonces!, los medios quienes 

deciden ct./tftndo se acuesta la fam.t.1 ia 

telenovela). cUl:!ndo se va a.l baño o se en tabl a una 

con\lersiElcibn~ qué ¿~c:tividades tendrtftn lugar .los fines de 

semana." incluso cu'§¡ndo se tiene relaciones sexuales o no. 

Asl ~ espacio .v tiempo son dos dimensiones qL/e se ven 

afectada.s por los medios. 

(2) BRYAN,,, W_i11 i amo Seducci6n Sub.l imina.1. 2 ed. l'1éji co: 
Diana .1993. p.122. 
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1..0.5 modelos estereotipados de jóvenes, cos tumbres." 

..,'alores." buenos productos!, lenguaje actualizado y moda 

que presentan con tinLlamen te los medios masivos 

comunicacibn son a los qLle se hace referencia en la 

cotidiana. 

de 

vida 

De tal modo .• que qLlien no siga de cerca los programas de 

ma.vor sintonia o no escLlche el cantante de moda o no 

vista como 10 hace todo el mundo simplemente se encLlentra 

fLlera de onda. 

Como se pLlede apreciar!l los mass media no sólo 

proporcionan parámetros para el desarrollo personal de 

.los jt:wenes .sino que adem¿¡s!t de L/na manera significativa!, 

están mediando el sentido de una cosmovisiÓn y de .1 os 

entornos CLtl tura1es qt-/e le permi ten elaborar elementos 

de SL/ prt:..7pi a aL/ to.imagen. 

Los jó..,'enes ..,'ienen a ser entonces el blanco perfecto de 

los medios .• ya qLle SLl inflLlencia está 

relación con la bCisqLleda de mode10.s de identificaciÓn. 

Tal como 10 manif.iesta LLlcia Dc..1mlngL/ez Avila: liLas medios 

de comLlni cac.i ón soci.::ll transmiten y crean cÓdigos 

cLIl tLlrt..=t 1 es y con s ti tLtyen linO de los instrLlmS?ntos qLle 
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representan en mejor forma el sentir de las masas. Estos 

medio.s tienden a imponer simbolos y mitos de f'#'cil 

universalidad!, con 10 cual reducen al mlnimo la exprflfsión 

de .l a ind.i vi dLla 1 i dad" • (3) 

De igual m.(~nef"a . ., 105 mensajes .subliminales que manejan 

los medios .se almacenan en el cerebro con 

identi fic.:·acioni!?s., .l ,l~S cL/a.les dartftn disparos de acciÓn 

retardada .• de alarma de reloj capaces de motivar el 

comportamiento". (4) 

Es natural ql..le los jóvenes empi ecen a preocuparse de 

manera creciente por la estética de 51..1 imagen .y el manejo 

de 51.1 apariencia fi si ca!f lo cLla1 puede explicar las 

pref6l'rencias por algunos contenidos de 105 medios de 

comLln i C,EI C iÓn !f buscando en ellos 105 prototipos con 105 

cl./ales puedan .ident.ificarse .Y patrones cultura.l6l's con sus 

interrogantes y expectativas frente a SL/S vidas. 

En consecLlencia." es posible afirmar qLlfi? el lengL/aje, los 

valores, comport.:;¡mientos, el vestLlario .v la mLIsica." entre 

(3) DOMINGLlEZ.'f LLlc.f.a. Juventud" Medios de Comunicación .Y 
Códigc:!s CL/lturales. (fotocopia,!. p. 7' 

(4) BRVAN,. Op. C.i L p. 123 
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otros,. representan rasgos cL/l turales impLlestos por 105 

me>dios de comun,l: caciÓn ,. han generado la 

homogeneización cultural que> sugieren sólo una ideologla: 

el consumismo. 

"En las mode>rnas Llrbes~ existe cierta te>nsiÓn propia del 

sistema de v.ida y de las exige>ncias que> ,impone una 

,soci edad c'ompeti ti va " que> otorga gran importancia al 

statL/s social,. a la se>xua1idad, y al exito, medida este 

en términos econÓmicas. Estas metas~ diflci1es de 

al canzar por Llna gran mayorla,. provocan frustraci6n,. 

e>spe>cialme>nte e>ntre 105 jó\-'e>nes~ quienes buscan L/na 

liberación a través de e>stas man.ifestacione>s cLtlturales" 

(5) l<-=ls cL/ales san proporcionadas par las medios. 

Esta in\-'est.igación pretende entonces,. dEltElrminar c6mo 

desde una v.is.ión global ti .lO.S medios de> comunicaci6n 

logran influir en los gustos, comportamientos ,v actitLldes 

de .Jóvenes estudiantes fífPn rango de> fífPdad similar,. el mismo 

ni vEll intEl.ZectL/a1 y estratos sociales afines .• para 

ElnqLlistar y fome>ntar la mi ti ficación dEl sus contenidos y 

(5) DO/'1INGUEZ,. Op. C.i t. ,< p. B 
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mensajes!, desempeñ.tindosf: f ina1men te como agentes 

mediadores de la sociedad de consumo. 

Los mensajes de los med.i 0.15 son conceptuados como 

discursos sociales!, que en (11 tima instanc.ia buscan 

.legitimación de las estructura!:.. sociales .• econ6mi cas .v 

po.lJ t.i cas dom.:¿ 171317 tes. Por 10 medios 

cc.1I1sti tuyen una industria cul tural que in terpe1 a alas 

jóvenes reforzar las e.s tructuras habi hlales 

existentes o formas del pensamiento. 



4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo 105 medios masivos de comLlnicación pLleden 

.inf1L1ir en los comportamientos .• (JLIStOS y valores de 

jóvenes estLldiante.s de condiciones soc.ia1es!, IPconómicas y 

cLl1tLlra.les .sim.i.lares y en rango de edades afines .• como 

prodLlcto de la manipulaciÓn qLle ejerce la sociedad de 

consLlmo. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS 

Dete>rm.inar si los jóvenes poseen algún criterio para 

decidir sobre aqLle.l10 que con s Limen o sólo aceptan las 

sugerencias de .los medios masivos de comLlnicación. 

Establecer si la falta de cr1.tict!.~ .v autocrltica por parte 

ds' los jóve/7e!!.;. permiten .la manipLllaciÓn qLle de ellos 

hacen los medios. 
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Analizar c6mo .las c::o.st:umbres e?xtranjeras cond.icionan el 

comportamiento juvenil fomentado por los medios de 

comunicación que a su Y'ez generan un profundo esnobismo. 

Precisar si los medios son l1.deres de orientación o 

sencillamente? son instrumentos que refLlerzan la 

í!?strLlcturl.."l de .la .soC'.iedad de consumo. 



s. HARCO TEORICO 

La cr..m5ecuc.ión de logros a nive>l teórico y prillctico que 

e>ste trabajo brinda~ hizo ne>cesario la búsql../e>da de> I..In 

p1anteamie>nto cie>ntlfico que> apoyara y le> diera un sostén 

sólido a 1d.S argLlmentacione>s!l y qw:? a su vez ft?1 material 

bibliográfico esbc.~zara claramente las apre>ciacione>s y 

concepc.icme>s qL/e> se> pretendie>ron pI ante>ar. 

De tal ml..,do~ la bib1io~}rafla consu1 tada .intentó aportar 

una configuración de>linf?able frente a la te>m,¡f¡ tica: 

.sociedad - Noda .- Nf?dios de ComLlnicación. Problem,¡f¡tica 

que pudo re>su1tar insondable desde un único plano 

teóri co .• de>sde> una sola pe>rspe>cti\.'a o de.sdf? una vis.i6n 

uni.lateral del fenómf?no. Preci.samente por .los múl tip1e>s 

aportes que> 

pe> r i od.i smo .• 

psicoaná.1isis~ 

dprec::.iaci ones .• 

de>sde> áre>as de> la comLlnicación!l 

.la .sociologla 

hicie>ron de>.I aSLlnto un mar 

e>l 

e>1 

de> 

nada de>se>c::hables!l en un primer instante, 

dada .las f?laboracic.me.s .v conce>pciones .::t.l respecto. 
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Todas las formas d& fi?'xpresión que sirven de s.ignos de 

comunicación están provistas de señales mediante las 

cL/a1e.s el .indi vi duo se reconoce como persona .Y se definli? 

ante los deméfls. 

De ta.l 

relacionados con el consumo (la moda) con tri bUyli?n a 

prfi?'.servar .las cl .. i ferenc.ia.s que mantienen a una persona en 

un más o menos estrecho n(/mero de personas que .le son 

próximas y con las que se comunica." (6) 

En efecf:o son las .insti tuciones socializadoras inc1Llidos 

los medio.s quienes ccmf:ribu}'en en la introyección de una 

ideo10gia!f por 10 tanto.~ .los indi vidL/o.s emp.ie:t:an a aSLlm.ir 

"una acti tud es tereotipada an te 1 a real idad qL/e es 1 a qWi:l' 

cuesticme 

acerca de .10 que .se debe hacer IJ. (" 7) 

Esta disociación entre .las aspirac.iones qUIi? postula la 

socili?dadtf promLle>,,'1i? la f ... =¡Jta de coherencia entre 10 qL/e la 

persona d .. if:::e y pi ensa. 

(6) /'1ILLE. C'¿:¡r·men. La Necesidad de Coml.ln.icarse. 
Adamex .• 199.3. p. 1.3 

(7) Ibid.!, p. lB 

/'1éj ice); 

Universid~d Allt6noma d8 r cr.íd~nte 
SECCION BIBLIOTECA 
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Dentro de una estructL/ra socioeconómica como la nuestra!, 

la propiedad es una de las relaciorH!i?s más estimadas!, asl 

1 a úni ca posi bi 1 i dad de i den ti f i caci Ón se logra a 

través de 10 qLle se posee •. 

De if:.7Ual fflt:'!lneraf' existen diversos aspectos de la conducta 

.socia1 que caracterizan a todos los órdenes 

.insti hlciona.les como son 105 símbolos V el stahl.s.: este 

úl timo .se con.s ti tuve en uno de 10.s factores por me di o del 

cual se distribuye el prestigio .v la diferencia entre los 

miembros de .la e.strLlctura soc.ial (H~ Gerth y C.W /'1i11s). 

Sin embargo .• todos f'::,stos simbo.los están determinados por 

la cult·ura .• emtendida como conjunto de modos de vida qLle 

establecen en c.ierto modo el comportamiento de .los 

miembros de la sociE.?dadf' hacia la cultura concebida como 

proce.so .• dE.?c.ir!1 como E.?1 conjunto de interre.laciones 

trav'és dE.? los cL/a1es se transm.itE.?n tales modos de vida. 

(F:adcliffe Brown)."Si se estudia la cL/1tLlra!1 se E.?studian 

siempre los actos dE.? comportamiento de un conjunto 

dE.?ntro de una 

estructura social". (8) 

(8) B.4F;·BANO. F.i1i.ppc..~. Significadov Análisis de las 
Estructuras en Antropo10g1a V en Socio10g1a. 
( fC.l tocop.i a ,l. p.::: 
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5.1 LOS MEDIOS DE COMUNICACION y EL CONSU/"lO 

Los lTIedios masivos de cOlTlLlnic¿~ción han logrado dominar 

costumbres y cu1 tLlras, normas y matrices.: pero la base de 

SI./ ef.icacia rad.ica en la L/ti1ización de.? un meta1engL/aje!, 

el cual .• inconscientemente lleva a lt..:¡ rel:.lización de 

ciertas t:..ccionF..~5!t qL/e sin dL/da algL/ns slimentsn el ego .v 

1215 fantaslas del pdblico. 

De tli;¡J modo. l/la imagen de confianza y segL/ridsd de los 

medio.s de comL/nicaci6n ma5ivs .• 1 a CLISl ha sido 

estsblecida por lss relscione.s pL/blicss. resLllta de vitsl 

importsnc.is p(.~:rs .1 s e.?fecti vidsd de 1 s publ i cidsd". (9) 

Dado el poder qL/e tienen .10.15 medios, es re1ativsmente 

senci 110 .• reorgsn.izsr los sistemas de vslor, con el fin 

de encaminar a .113 gente hacis ls adqL/is.ición de bienes y 

servicios, trsvés de un estsdo "nsrcotizsn te 1/ de 

SdL/l sci ón. 

(9) Bf?YAN" Op. ei t •.• p. 58 
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Por otro lado.. "un periódico presenta~ mediante la ,,'ia 

de> no anunciar .• o sed.. me>d i an te> el contenido de las 

noti cias~ una vi .sión de>l mundo pe>rci bida Sl../bl iminalme>n te>~ 

.la cual instruye al le>ctor para una respuesta orientada 

conte>nido del anuncio. En los me>dios de> 

comunicac.ión esta e>s la función de>l conte>nido nc)'ticir:."l!i!5" 

¿~rti Cl..¡] os ~ fotogra fi ,,"(s.. e>tc. para re>forzar 1 as es truct/./ras 

habitl..lale.s existe>nte>s o formas de>l pe>nsamiento.: por e>sta 

razÓn de>be>n afianzar las ilusiones y fantasias de> la 

al../toimage>n de> sus le>ctore>s o de e>xistir 

eccmómi camen te>" • ( 1 ()) 

funciÓn los me>dios pare>ce>ria e>n tonce>s 1 .. "( de 

mantene>r los pre>Juicio5 y las e>.structl..lras e>xiste>nte>s~ en 

lugar de fome>ntar cambios de> cree>ncias o ge>neración de 

nue>vas actitudes. 

"Cada publicación se compra V 
i se> 1 e>e> deb.i do a .su 

capacidad para de>cir.le> al le>ctor 10 que> qLtie>re oir sobre 

e>1 mundo.v sobre .s .. i mismo como .si fue>ra el centro de S 1../ 

Lmive>rso imaginario". (11) 

(.i()) Ibicl .. " p .. :72 
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(1.1) Ibid,,_. p •. 72 
Los mEldios de comLIn.i c::ación han hecho I..Ina irrupción tan 

grande en nLlestra vida .• ql..le ya hacEln parte del diario 

a con tElcer ,. regulando de tal manera el tiempo ,Y el 

espacio .• 10 cua 1 condLI ce a 51..1 y'ez a 1 a canal izaci6n de 

conductas consumistas qL/e bLlscan reflejar identidades!, 

,si.s ti':i'mas di':? v"::'¡.l Dr. dE'.sE'os. rE'laciones y pi':?rspectivas 

hacia todo el mundo. 

"Los modelos para el comportamiento individL/al!, 10.s 

sentimiento.s o las acciones no se encuentran act/.talmente 

en 105 mitos de 105 dioses y diosas ni en las vidas de 

nue.stro.s famosos 50.1 dado.s .• cii':?ntl fi cos. artistas. 

i':?xploradores o inti':?lectua.les. ni en 105 sacrificios de 

los mártiri':?s!, 105 santos y 105 h~roes sino en el montÓn 

de basura i':?stereotipada diaria de los molinos di':? .las 

productoras di':? t:e.I evi 5.ión ,. mucho de J o que des.l i za 

inadvertidamente hasta nuestro inconsc.iente y suministra 

orientaciones de '.laJor b¿'sico". (12) 

Es asi como los jóvenes emp.ie:zan a mani festar L/na 

poderosa a traccJ: ón hacia todo aqL/e110 qL/e es anL/nciado 

(12) Ibid.!I p. 72 
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por 105 medios .• pl.lP.StO que al conseguir 10 que éstos 

m¿!Ís 

.sensib1es. más educados!, m¿!Ís val ientes!, más ideal istas \,' 
I 

más .inrjividualistas que todo.s los jóvenes que eX.istieron 

antes que e.l10s dLlrante toda la historia de la humanidad .• 

originando el fenómeno de la omn.isciencia adolescente!, 

t:a.l como .10 he."I seP¡'a lado W.J: 11 i 13m Bryan k'ey. 

gener,:.~l SL/ omnisc.ienc.ia aparece como producto directo de 

los med.ios de comunicación y del alto nivel de saturación 

que han experimentado en dichos medios desde SLI infancia. 

Estos les han en.señado más de .lo que ninguna otra 

f:¡eneración ha .sab.i.do!f dándoles mayores adentros en la 

verdacJ.~ cI .. lalif.ic:I-!Jndolo.$ para qLIE? corr"ijanft disciplinen }/ 

cr.i t.i qt./en mayores (qLlienes .son fall as 

pa tét.i eas .• .v retrocesos hacia Lm mundo de valores 

Ob50.lP.t·05 y 5.in signific:ado a.lgLmo) ". (13) 

Todo f.?ste fenómeno construido por 105 med.io.s o mejor 

dicho por la soc:iedad capitalista!, busca crp.ar Lm mercado 

juvp.n.i1 .• en donde el pÓb1 i co es émi ca y di feren te de 

todos los demás morta1e.s. 

( 13) 1 b .. Í d •. ~ p. 11.:5 



La penetraci6n 

conservar los 

de .1 os mass med.U;¡ busca tran!E;mi ti r 

valorp.s de la ideo.1og1a dominante .v 

.-.a::: ..c:. •. .I 

.la 

di fusión de sus mensaje.s Uno .se restringe s6lo a 

impartir orientaciones a una escala de orden material 

.sino queft travti!s de.la inclinación de gl../stos~ 

propós.1 tos .• .sobre todo.. se 

dispcme abarcando ","Isimismo la conformación espiri tua1 

del individuo". (.l4) 

La mi to1og.J.a que se ha crer."Ido sobre el de la 

pub.licidad en los med.io.s de comunicación!, .lleva las 

personas .• y en especial a los jóy'enes a creer que han 

cambi ado de .í dea o de opinión. sin saber qwP 10 que 

rea.1mente ocurre es una manipulación directa o indirecta 

ejercida por .los medios!, haciendo creer que "casi 

.11 egamos a pen.sar por s} mi smos u. 

Cas.i todo el mundo se atreve a asegurar sin vaci 1 aciÓn 

alguna que no son afec·tados por los mensaje.s.v anuncios 

de los medios!, e inc.1uso ocultan con singu.1ar esmero .la!!;; 

asombrosas re.-!!I.1idades de una enorme industria que .los 

(.14) El Lengucüe de .la Publicidad. (fotocopi¿i). p. 12 
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edL/ca SL/ti lmente acerca de cL/,#indo deben dormir .• comer!, 

hacer SLIS compras e .inc 1 L/.so hac."" el amor.: 10 cL/al 

ccmsti tuve s.in duda algLlna ~1 esti 10 de vida moderno. 

l/Nos gus te o n~ .• cada uno de nosotros es afectado 

cont.inLlay fLIP,' temente por .la publicidad .v los med.iels de 

r!::.fnuni caci ón que 1 a apoyan. No existe escape.: si existe 

l.lna di ferenci.-a importante entre la respuesta 

norteamericana hacia le)!!:; med.ios de comunicaci6n .• só1c."") es 

Lm prob.lema de cantidad". (15) 

"Hace mucho tiempo que .1 os med i o.S de comunicaci6n se 

vo1v.ieron tItiles, tanto abierta como ocultamente, para la 

economJ.a dE:> la mercadotecnia .v las .... 'Emtas"; (16) .v el 

mecL."lnismo sólo con.siste en crear e::-:agerada 

dependencia de .los bienes y servicios anLlnciados .• .los 

CUr!!llfi?s no vienen a ser f.:ltra cosa qw:: .la pro'/ecci6n a las 

fantasii'ils e i1L/sic..1/1es fabr.icadas h,#ibitualmente por .la 

industria de consumo. 

liLa vis.ión ideal.i.::::ada qw:? el pLlblico tiene de 51. mismo .v 

del mundo con forme con SL/S deseos es 1 a qLle se proyecta a 

(15) BRYAN. Op c.i t •. < p. 129 
( 16 ) 1 bi d.!t P N .1. 30 
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trav~s del espeJr..1 de 10.5 medios de comunicaciÓn. Los 

reflejos absorbidos por el lector le proyectan nuevamente 

su prr.7pia imagen idealizada. Probablemente al igual 

Narciso.~ algunos de nosotros vemos a los medios de 

comLln.i cación como Lln espejo para nuestras pretensiones 

idE'alizadas". (17) 

S.in E'mbarqo!f el poder de los medios est¿¡ determinado en 

gran medida a SLI capacidad persuas.iva._ entendida como lila 

comunicaciÓn que produce cambios en otras personas'y qul.i' 

induce otros a satisfacer nue.s tras demandas, 

.so.licitudes LI opiniones". (18) 

Aunque es cierto que 1 a nueva generaciÓn ha crecido bajo 

la .inf1uencia de .10$0 medios de comunicaciÓn .. 

neces.i dad de con.sumo ha si do generada por 105 mi smos .• 

vaJe .la pena tener en cLlentc.' que esta ideología responde 

10.5 in tereses de 1 a maqu.inar i a producti \-'a.< .la cual 

exacerba la necesidad actua.l de rapidez .Y cambio ff de 

manera de transformar a la obsolescencia de los productos 

en o' L/na necesi dacl. A.si.!I será el m.ismo consumidor el que 

( 1 7) 1 bi d •. < p. 1 37 
(18) FERNANDEZ!f Carlos. La ComLlnicación HLlmana. 2da 

ed. NE§J.ico: Nc Graw Hil1!t 1986 p.225. 
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sienta deseo de cambiar el producto que posee por un 

nuevo modelo~ acorde C:Clfi el gusto del momento. Su compra 

parece responder a una necesidad.. pero ésta no se une ya 

requerimientos b~sicos sino que estA regida por la 

búsqueda de 10 e'flmero~ de aquello que mantendrtl o 

1 a jerarqula .1oQrada por e.1 ni vel de consumo" .• 

(19) y son f;inalmente los med;ios .• los ins trLlmen tos mAs 

ef;i cace.s par,=;¡ eh fundir .v propagar el fenómeno del 

consumismo. 

La .imaginer.ia disePíada por 10.'=; medios .• o mejor .• por la 

soc.iedad capital.ista .• ha hecho de la .JLI"'··entud el blanco 

de .SLI.~::' "mf.:?ntes han sido 

cuidadosamente pre¡:hElradas o programadas a fin de hacer 

Su educaciÓn ha s.ido un lavo'ado 

de cerebro sLlperautom~tico de al ta velocidad en nombre de 

la econom.ia y E::;us .instituc·iones. Han aprend.idc..1 a aceptar 

cualquier raciocinio necesario para justificar el 

qLIO". (20) 

(.19) NILLE~ Of.:t. eiL.< p. 45 
(.20) BR'{"¡.:}N. Op. ['"':i t..< p. 266 
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S.i bien es ci.erto .• que los niP{os tienen como modelo de 

c:omportamiento a .SI.lS padre.s!, a medida qL/e los pequeño.s 

,"an creciendo los med.ios de comunicación se encargan de 

de5v'.i rtuar los patrones de conducta que ofrecen los 

piE/e/res a 51.15 hijos para 51../ u.1 terior formación!, puesto que 

.la cClmun .. icar..:·.ibn masiv'a se encarga de presenttElr una visi6n 

del muncJo renov'acJort .. "I}' de cambio!, frentf? ,3 una visión 

"sl..Ipue.str.:/Inente" rf?trógrada de los adu1 to.S. 

5.2 MENSAJES SUBLIMINALES 

Res/..Il ta a.sombroso 1 a infinidad de tE!!cni cas sL/b1 iminales 

qL/e los medios de comunicación emplean en sus mensajes 

con el fin de aumentar el consumo; sin embargo .• las 

dimens.iones sub1 imina.l es inherente.s en la comuni caci 6n 

humana han existido desde el comienzo de la evolución. 

Nar.sh!:d .1 NcLuh .. "In afirma que sólo es necesario reducir 

e.l e.studio de .las forma!E de .los medios de comLlnicación 

para extraer todas las !EL/posiciones del reino subliminal 

no verbal con el fin de e.stud.iar dS't .. ::¡J 1 adamS'ntS' y prS'dS'cir 

........ dominar los propósi tos humanos. Dentro de esta 

.investigac.ión se usar.:i el tE!!rmino de percS'pci6n 

sLlbl .. iminal part.'!! designar y describir "Las fuerzas 

sensoriales del sistema nervioso humano que 10 rodean o 

son reprimidafE. por .la conciencia consci en te!, o más 

Universidad Aut{,noma de rr.r,¡.1~"te 

SECCION BIBLIOTECA 
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fuerzas qLle se comuni can con fii'l inconsci fii'n te. 

Por .SLlpUfii'S to .. el término tifii'nfii' .implicacionfii's COmLlnfii'S 

tales como lavado de cfii'rebro .. manipulación y otras 

prácticas deshonrosas/I. (21) 

La crecifii'nte compfii'tfii'ncia ha fomfii'ntado dfii' tal modo.. el uso 

de e!5tos mecani.smos sLlb1iminale.s qLlfii' son incluidos en 

productos tales como automóvilfii's!l cosméticos .. ropa .. 

fii'Jivasfii's dfii' alimentc.1s .• Jiot.icias .. botellas .. fii'n fin .• en toda 

clase dfii' articulas producidos por fii'l mágico mundo dfii' la 

industria ma.siva. 

Pese a ex.i.stir se?ria!!!.; y gra\le?s implicaciones moralfii's fii'n 

el LlSf:J de la persuación subliminal!, 10$ publicistas y en 

los medios los medios arguyen que los motivos 

qUe? .inc:i tan a dichas prácticas no tienfii'n nada de? malo!, 

ya que fii'llo.s simplfii'mfii'nte le /la:vudan lJ al pí.lb.lico a hacer 

mejore?S elecciones. "¿De qué d.iablos se estitn quejando? 

Observen 10 que hemos hecho por us tede.s. Las personas 

fii'stán . siendo mejor al imfii'ntadas .. tie?nen 

automóviles .. mfii'jor ropa .. e?tc. Por 10 tanto .• nosotros 

utilizamos los instrumentos sub.liminalfii's para ayudarles a 

dF.i:>C:::i d.i r 10 qUfii' .va te?nlan pensado hacfii'r ". (22) 

(21) lbid •.• p. 48 
(22) lbid'!l p. 272 
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Las técnicas subliminales han sido comparadas con las 

terapias hin6pticas tal como 10 expresa N.F. Dixon: 

Parece existir una paralela intima entre estos fenómenos 

(subliminalfiE>s) :v aquellos qt./e se relacionen con la 

sw;¡e.stión poshipn6tica y las rfiE>spuestas compulsivas 

nfiE>urótica.s como ..la l/necesidad" dfiE> consumo. 

Para entender.la percepci6n subliminal se debe tens.>r en 

cuenta que el contenido de los ms.>dios se forma por parte 

y piezas pequeñas .• pero que .se prfiE>sentan como t.1n alud de 

fiE>stimu1os de pfiE>rcepci6n en donde las partict.das y pifiE>zas 

re.sL/l tan inv'is.ib.les. fiE>sta manera, 

re.lativamfiE>nte sencillo qt.le los mfiE>dios puedan 

rfiE>sulta 

tener la 

habilidad fiE>spec.i.fic.:·a para manfiE>..iar.~ controlar y manipular 

el comportamiento ht.tmano. 

"Lo.s' .sentidf:3s operan en por 10 menos dos nivele.s de la 

percepciÓn. La informaci6n se reLInfiE> en 10 que poclria ser 

llamado nivfiE>l congnoscitivo o ccmsc.ifiE>ntfiE> .• fiE>n fiE>1 cual cada 

ser humano s& da ct.tenta ccmscientemfiE>nte de 10 que pasa. 

También SfiE> rfiE>Únf?::~ informaci6n simultJtnea y continua a t.1n 

l1.i vfiE>.l subliminal .• l1.ivel fiE>n fiE>1 qUfiE> fiE>n aparifiE>ncia no nos 

damos cUfiE>nt ... "l de manera conscifiE>nte de los dato.s qt.lE:> lls.>gan 
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Como dijo Narsha.ll Nc Luhan "La pL/bl i cidad es Llna 

past.illa subliminal creada para moldear el inconsciente". 

en ton ces .• la alta dosis de credibilidad 

confianza que manejan los medios .• resLtlta fácil qL/e la 

publ.icid¿~d pueda modif.icar .",,' controlar las acciones y 

conducta.s del :indi .... idL/o!' ca.s.i. :igual que en las 

suge.stiones poshipnóticas. 

Va que para el hombre resulta sumamente importante las 

normas de .... alor .• puesto L]L/e ello determinan SL/ 

aceptación dentro de LIn grupo social al que le 

proporciona elementos para .su seguridad y confianza.: "es 

adoctrinando consciente>mEmte por med.i.o de las presiones 

in ..... isibles de la CL¡] tura hacia ciertos pLintos diIP sL¡Jeción 

a puntos de refeJ"'enc.ia base para las e .... alL/aciones". (24) 

El s.i.mbolismo qL/e se maneJa en tod,¡:.¡s las cU.lturas es 

importante para condensar 10.5 sistemas de .... 'alor de las 

mi.sma.s. De tal modo qw!:? la aplicación de .10.5 simbolismos 

dentro de .1 os mediD.s de comunicación sustentan un 

(23) Ibid •.• p. 48 
(24) Ibid •.• p. 63 
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signi ficado constantE? De tal modo que los significados 

.simbólicos parecen constituir la ba.se sobre la cual la 

percepción se convierte en algo profundamente 

signi fi cati vo; de al11 entonces!, la respuesta 

condicionada de la gente frente a la presentación de 

ciE?rtos ¿~rquetipos para inducir tanto a ni vel consciente 

como .inconsci en tP.? la aceptación y asimilación d" tales 

signi f.icados. 

"En apariencia el hombre ha tenido la necesidad innata de 

simbolizar .• necesidad qLle es pr.#tcticamente desconocida 

para él. La fLlnción de crear slmbolos se ha descri to 

como Llna actividad hLlmana primaria como 10 es amar._ 

Sin duda!, la s.imbo1ización hl.lmana .• 

creación }/ búsqLleda de slmbolos .V 1 a respuesta a éstos,. 

cont'in(la en cada ser hLlmano desde su nacimiento hasta SLI 

mLlerte y parece ser LIn proceso cerebral fLlndamenta1 ,v 

aLltom¿¡tico". (25) 

De otro 1 ado, va 1 e 1 a pena tener en cuen taque di Vel"'!iii-OS 

e.studios qLle se han rea.lizadcl sobre la dirección o 

parámetrcJ.s qLle !:.¡'P- .sigLIP-n para elegir a1gcIn producto, 

(25) Ibid.!f p • .1().2 
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dS'tS'rminan quS' .1215 ,DS'J"'sonas .se basan en 105 moti \.0'0 S 

incoscientes de deseo, aceptac.i ón!l autoconfianza y 

sS'guridad ql..le lS's puS'dS' brindar una marca especifica, de 

acuS'J"'do con .la simbolizaciÓn que se haya otorgado dS'ntro 

eJS' .1 a soc i S'dad. POI'" supuesto 105 mS'dios de comunicaciÓn 

han rS'a.1 izado SLI "gran aportS''' al contribuir con las 

".irndsiblS'!:¡¡" quS' rigen a nuS'stra cul tLlra 

consum.ista. 

"Los mS'dios de comLmicac.ión realizan un trabajO magnifico 

de pS'nS'trar implacablS'mS'ntS' nuestras siques .• 

.inc:rS'lT'IS'n tando 1 a tS'nsión hacia .• y mas a.l.la dS'l punto 

.lilT'litS'. forzando dS' S'sta manS'ra a la realidad a 11 S'gar 

a profundidades cada \.o'S'z mayorS's dS' reprS'sión. El 

antropólogo EdmLm CarpS'ntS'r señaló con CDrrección el 

r.JilS'mr..:t: La mayor parte> dS' 105 diarios .• pS'riódicos, 

programas de> te>le>vi si ón .• e>tc. simplS'mente re>pite>n las 

frases gastadas, y las frasS's gastadas rS'alS's quS' ellos 

rS'pi tS'n si guS'n sus propi 05 fo,--ma tos. A.l igual quS' .las 

frasS's gas tar.Jas.. di c:ho.s forma tos sS' VLtS'.! ven comunS's .v por 

.lo tanto dS'sapS'rcib.idos". (26) 

A través dS' .la dimS'nsión subliminal .los mS'dios empiezan a 

(26) lb.id •.• p •. 134 



crear necesidades en su público qL/e representan 105 

sueños deseos y fantasias de 105 consL/midorfls." con 10 

se produce L/na respuesta condicionada~ que sin 

duda serifi la proyecci6n de aquello que "desean 11 • Los 

mensajes SLtbl iminal es func:ionan .• porque el público 

rel acic/na SL/S necesidades emocionales con 105 mensajes de 

10!5 mass media y~ es gracias a los con f 1 i ctos que se 

sienten motivado!!!> a consumir." ya que 105 objetos resultan 

Lln medio "eficaz" parr.:~ resolver sus problemas. 

" La habilidad de 105 publicistas para localizar 

.SUpUFoS to.s compradore.s nec(:psidades emocional (:P.s 

defin.idas y c:aracteristi cas~ es un arte y L/na ciencia de 

la comunicaciÓn muy desarrolli.;¡d .. "t. Las predispo.si ciones 

emoc.ionales .• las cuales son desccmocidas con frecuencia 

por las mismos con sumi dores ." son exp.lotadas con 

preci si ón"» (27) Los medi os de comLmi caci 6n "venden 11 

fantasias .Y la promesa interminable es la satisfacci6n 

psicológica. 

"Los fLlmadores no son más estúpidos que cualquier otra 

persona manipu.l ada por &.1 contenido de los medios de 

( 27 ) 1 bi d'!I p. 2_t .3 
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comunicación masiva. Estt#ln haciendo s.implemente 10 que 

1 es ordena qL/e hagan c.i en tos de mi 11 ones de dólares 

anuales". (28) 

"Ho.v en dJa utilizamos!, modi ficamos!, manipL/lamos!f 

de.s tru i mo.r¿; tt creamos y agotamos nuestros lenguajes 

.simbó.licos é?n L/na mé?dida asombrc.1sa. Cada año entran 

nL/evas palabras conceptos simbólicos en nuestro 

Es probable ql../e al año desaparezcan 

aproximadamente el misme:1 n(/me>ro de> palabras y conceptos 

simbólicos. Ninguna cosa simbólica e>n nuestra sociedad 

parece te>ne>r má.s allá de> una dimensión transitoria y 

superfi ci al de si9ni ficado. Nosotros ya no cre>emos e>n 

rn/e.stro.s sJmbolo,s ff eleme>ntos que muchos e>scri tores han 

llamado e.l pegamento que mantiene> unida a las sociedade>s .. 

105 idiomas .• .las culturas .v la e>xistencia humana. Somos 

c.inicos~ dudosos .• enaj enados._ de>sconfiable>s y con 

frecuencia .• engañados por el hilado efecto hipnótico de 

las presione>s simbólicas omnipre>se>ntes por los me>d.ios de> 

comuni cación sobre nuestras mentes con.sciente 

inconsciente". (29) 

( .. ?8) Ibid .. " p • . :;;t46 
(29) BRY4N tt Wi.ll.iam. La Era efe la M,Emipu.lación. Méjico: 

Diana .• .t993. p. 274 
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Umberto Eco afirm,El que "el hombre de L/na ci\l'ilización 

indL/strial de masas es como nos 10 han mostrado 105 

.50c:i 61 OgO.5: Un indi viduCJ heterodirigido para el cual 

piensan y desean 10.5 grandes aparatos de la persuasión 

ocu1 ta "., 
/ los centros de control del gusto!, de los 

.5ent.lmifimto.5 v 
.' de las ideas. •. v que piensa 

conforme a .10.5 de.5ignios de los centros de dirección 

psi co.lÓgi e,!'!" p (3'0) 

"La pLlb.licidad di funde estereotipos!, mi tos .• creenci as.< 

sentimientos y actitudes por medio de L/n lenguaje de 

es.logans eLlyos métodos de sugesti6n y mÍ,t1 tiples efectos 

han s:.ü:!o objeto de profundos .v numerosos tratados que 

siguen ana.l.i. :;,~ando 1 as variadas técni cas de manipul ación 

psicológica con que se procura someter dócilmente al 

con sum.l dor 11 • ( 31 ) 

S.:5 EL RITO DEL CONSUMO 

Dentro de .la sociedad actL/a.l!, el valor que se la ha 

otorgado a los bi enes .v servi c.'i 0.5 de consumo vi enen a 

(30) ECO.. Humberto. Apocalipticos e Integrados 
Cultura de Nasas .• Barcelona: Lumen. 1968 

(3.1) El Lenguaje dE' la Public.'idad. (fotocopia). 

ante 
p. 3.l4 
p.13 

la 
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con s ti tuirse en fetiches .• que poseen I../n valor simb6lico 

para mi embros de la CLtl tura. Por tal raz6n .• los 

individuos no llegan a re.Iacionarse directamente con los 

objetos!, sino con tL.,do aqw?l.l o que represen tan .)1 .1 a 

sati.sfaeci6n que de ellos pLlede extraerse no depende de 

f:,U fune.ibn!, sino ele .la ideolog.1a que se les adjudique. 

"E.l n.i ve.l de con.sumo permi te la del imi taci6n de el ase.s!, 

basándose sobre todo en .la obtenciÓn de va.lores 

simbÓlicos (productos de ciertas marcas!, vacaciones en 

ciertos lugares .• act.! vidades CLtl turales o recrea ti vas de 

cierto tipo). De esta manera.< no ya 10 que se denomina 

como nivel cul tura.l!t sino .la po.sesión o consumo de bienes 

cl.I.ltl.lra.les sirve de barrera que impide el acceso a la 

clase dominante .• prc'porcionando.o a la par .• influencia .v 

prestigio que permiten incidir sobre las normas que rigen 

el e!!stilo de vida .v el cc.mtenido ideológico de toda la 

población. Simultáneamente!, 105 miembros más destacados 

de este grupo .• los que han alcanzado notoriedad .. sirven 

como personajes meta en los qLle se encarna el ideal 

vida de la sociedad de consumo". (32) 

(32) NIL. L. E.. Op. ei t •. < p. 31 
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Los objeto.s de con.sumo se han transformado en .ldl sociedad 

actual "ídolos" a loE., cuales se les rinde una 

veneración!, ayudados y fomentadofi:. en gran medida por la 

publicidadM Ello .impl.zca qW? .la posesión de 105 

artJ.culos de consumo se convierten en la llave del ~xito 

o .la salvación del hombre moderno. 

De ta.l modo que frente a la pr~dica publicitaria .• las 

cosas no serldln más que objetos frívolos; pero "gracias" 

a la publicidad los bienes de consumo entran a competir 

con 10.1$ atributos prop.ios de la condición humana. 

"L.a cosa .• el objeto de CCH1sl./mo .• se ha constituido 

mater.ia1mente en el centro de valor". (3.3) "F:eci en temen te 

un ejecutivo de mercadotecnia de la Ford .• dijo casi con 

arroglanc.ia.o que en E.stado!i!.' Unidos los automóviles no han 

sido vendidos como medio de transporte para un cuarto de 

.sig10 • Expl i có que los vehí CLtl 0.1$ se vene/en por su imagen 

... :¡ valores simbólicos!, sL/stitutos femeninos .• refuerzos del 

status .• expresiones viriles o apoyo a las ilusiones de 

libertad e indiv.idua1idad de.l comprador. La industriCil 

Universid"o Autónoma de (¡ccidente 

SE.CCION BIBLIOTECA 
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mAs grande .v poderosa de Estados Unidos depende m,t,s para 

.su $L/pervivencia de la imágenes del ego o fantas.tas que 

de las realidades de transportaci6n".(34) 

La técnica que con frecuencia utilizan 105 medios para 

despertar e.l dE'.seo de consumo SE' basa senci 11 amen te en 10 

qUE' e.1 pÚblico "quiere o nE'cE's.ita" escL/char~ es dec:ir~ un 

mundo con forme con 5L/S sueños .• deseos tt fantaslas e 

idea.1 e$. 

Dentro del consL/mo!, se manejan signos de statL/s 

s.imbÓl i co.s~ que bL/.scan preservar 1 as di ferenci as de 

c.la!:.~es .• adem . .f:!s de mantener a cada individL/o en un circL/lo 

má!':.' o meno!!:; e.strecho de personas que le son próximos .v 

con las cuales se comunica. 

Ello significa que 11 105 mi embros de la soc i edad .se 

desenvt.lel ven seg(m pautas de comport .. "Imiento uni formes!, 

regidas por la ideologla dominante. e .1 

principal patrón de d.i ferenciación es el nivel de consumo 

de productos que ml:."lrquen e.l estatL/s. La di ferenciaci6n 

(34) BFi'YAN!, Wi.l.liam. SedL/cción SL/bliminaL :2 ed. f1éj i co .. 
D.iana 199,~'f pn .132 
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socia.1 por el consLlmo indica qL/e todos los grL/pos 

sociale.5 Llrbanos partic:i¡"~lan ya de Llna misma cLtl tLlra.. con 

los mismos gLlstos y asp.iraciones ll
• (35) 

En la soc.iedad actual .se manejan ciertos comportamientos 

de dependencia como el consLlmo los cL/ales!, al ser 

reiterados r.:·ontinLlamente comienzan a constrL/ir Llna 

ccm Cl!PpC ión m.i.sma del individLlo!l o al menos!, 

identificarlo como parte .importante de SLI forma de ser. 

l/Esta rel aciÓn sL/jeto objeto pLlede llegar a la 

compulsión tota.lmente condicionada .• según 10 qLle la vida 

de es.'!! persona gira exclusi v'amente al rededor dl!Pl L/SO del 

prodLlctol/. (3'/;.1) 

De cLla.lql..l.ier forma. esta dependencia de conSL/mo se 

I!PnCuentriil rodeada de cierto halo simbólico em relaci6n 

con .l.oR grati fi caciÓn que representa la Llti 1 izaci6n del 

art.iculo. en donde .• por asl decirlo. se conv.ierte en el 

instrumento 1 iberador .• permite identi fi ca c.i ón. 

realizaciÓn de fantasl¿~s y aceptaciÓn por parte del grL/po 

!f5.ocial. 

(35) /'1ILLE .• Op. ei t ..• p. :.l'O 
(36) Ibid.!, p. 43 
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E.l consumista es por .lo tant("'1 .• un constante insatisfecho~ 

que bL/sca en el objeto .• la idealización de tocIo aque.l.lo 

que no es. 

"El nive.1 de consumo es e.I que sitúa dentro de .la escala 

. sc.'ci al cadiEI indi\dduo • Por esto.. si 10 que poseo 

repre.sen t a 10 ql..le 50,V .• los objetos considerados como 

valiosos por m"i grupo social son 105 que me 

proporc.Íonartln mi def:i.n.i ción como persona. Estas razones 

ponen en evidencia 1 a CaLI.Sa de que el consumismo sea L/na 

de 1 a.s mani fe'.staciones de dependencia mils comt:m entre 105 

grupos que cuentan con suf.iciente dinero para mantenerla .• 

. v mtl s de.seada en te los demtl 5" • (37) 

La obsolescencia de 105 productos está marcada por lel 

efimero y por" el gLI5to del momento.. 10 C:Lla1 responde a 

I .. mi!! necesidad que está regida por lo.s intereses de la 

maquinaria produc:tiva .• que "supuestamente" c:ontribuye a 

elevar la jerarql..l1.a de lo.s c:on51..Imidores. 

(37) Ibid •• p. 44 
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5.4 LOS JOVENES!! LOS MEDIOS Y EL CONSUMISMO 

"Justamente en ".ta generación!! cualquiera puede ser rey 

o reina y pa.earse por esos almacenes en donde los 

productos claman a gritos: "!Cómprame.'''!! ".'Cómpral1H!!l.'''. 

JAMES VICARY 

Nl.lchos de los jóvenes que d.iariamente están cc.msumiendo 

medios de comunicación .10 empiezan a hacer en la etapa de 

la preadolescencia .• periodo comprendido entre le,",,5- d.iez y 

.lo.s trece años. Esta etapa también se le denomina 

pubertad y e.s el momento de 105 camtdo.s fisio16gi cos qLle 

configLlran SLI di ferenciación sexua.l .Y que corresponde a 

nl.le\/as condLlctas .y acti tudes psi col ógi cas del joven hacia 

el otro sexo .• hacia el adu.Z to .• padres .• hermanos:y hacia 

.S.1. mi.smo. 

"El desarro.l10 de SLI pensamiento se caracteriza por 

basarse en percepciones sensoriales inmediatas. La 

elaboraciÓn lógico 

ma.yor importancic."'l .y signi ficación. La preadolescencia es 

un periodo de gran vulnerabilidad afectiv¿~ y emocional. 

Por 10 tanto .• esto configura en gran medida sus 

parti CLt.1 ar i dade>.s perc:epti vas .• in f 1 1.1 en c.i adas por sus 
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es tados an.imi co!:.. cCi/mbi an te.s 1/. (~)"8) 

"En este perfil psicosocia.l del joven .• la exposición a 

.10.5 mgd..ios masivos gS significativa por los niveles de 

.sen.5ibi.lidad y apertura a todo g.5timu.lo novedo.50 que 

sa Lis fa f,7 a de algún modo su excesiva cLlri osi dad y 

No obstantet' "Los medios de 

Comuni caciÓn Scn:::ic."'I.l tr,!u1smi ten y crean CÓdigos cLtl turales 

.v cons ti tuyen uno de 105 ins trumen tos que represgn tan en 

mejor forma e.l sentir de las masas" Estos medios tienden 

a imponer s.imbo.los y mitos de filcil uni v'ersal i dad .• 

creando tipos rilpidamente reconocibles!, con lo cual 

redl.1 cen a .1 m.inimo .la expresión de la individualidad. 

(40) 

Sin embargo 1/ la nueva demografia de las sociedades. de 

con.sU/no ofrece otro factor importante:: 1 a di s tri bu c i Ón 

por edades. Las mutaciones demogrilficas han producido 

unas sociedades con superior capacidad adquisitiva. El 

rejuvemecimiento de .la sociedad es, a la vez que real 

(38) DAZA HERNANDEZ!, r..71adys. Cultura de .la Imagen .• 
Or i en tac:i. ón Educa ti v·a. San ta fe de Bogotil:: Ta 11 ere.s 
de l.."Irte publ.ic,,:'1ciones Parra Nora!, 1990. p • .29 

(39) Ib.id.!, p.29 
(40) DONINBUEZ ABUlLA!, Lucia. r.hlv'entLld. /'1ed.ios de 

Comun.icac.ión)l Códigos Culturales. (f(:"1tocopia)p.17 
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también ficticio o artificial : la pre>ponderancia del 

p,::¡¡pe.l juvf:?ni 1 hace que otra!i:.~ c.l ases de edad 1 e imi ten en 

fenómenos de moda .Y comportamiento~ en SL/S indumentos .Y 

sus gustos de consumo. Las clases adLlltas e>ncuentran asi 

un,;¡¡ sensación de rejL/venec.úniento~ no .sólo satisfactorio 

psico.lóf}.icamente" sino incluso angustiosamente necesario: 

.12u:-i- ofertas de trabajo c . .;:¡da ve.:!: .son más exigentes en 

cl..lest:ione>s de edad .• .v las mujere>s dosificadas saben que 

SLl valor de objeto en el mercac10 con'yL/ga 1 .v sexual 

disminuye a medida que aumentan los arros" (41,1. 

liLa manipulación del consumo dirige la pub1icidad'y los 

mercados hacia .los productos preferidos por la juventud." 

"j Llven.i 1 es"." con la intención de que no sólo sean 

adquiridos por los jóvenes:r sino también por los mayores 

0""falso5 Jóvenlius". Por eso .• la mención de "nL/evo" o de 

"joven" tiene tanto valcJr en lo!i:.~ mercados actuales". (42) 

y son los medi os mas.i ,",'os de comuni caci ón qL/.i. enes E:'n 

determinado momento son los m .. :.¡:nipuladores de la sociedad 

de consumo!, sosteniendo qLle .la idea general es que la 

vida está en cont.irlLla tran!li..formación; sin duda qw!:? 10 

(41) BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TEMAS. La Sociedad de 

(42) 

ConsL/mo. 
Tomo 54. 

Itdd." p. 

Clases de Edad. Barce.lona: Sal va t." 
-7" P..,l~ 

,;J'2 

1973. 
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est!.f.~ pero con una veloc.idad menor de 10 que ss> pretende. 

No obstante.~ es cierto que el consumo forzado implica &n 

51 una tran.sformación y dirige una serie de actividades 

hacia e.$te tipo de modjficación y masificación colectiva 

de .la sociedad. 

La pub.U c::.i d,;:u:.1 .1 e vi ene como ani 110 al dedo a los medi os 

masivo.s de comL.(n.icación.~ pl../es entre ambo.s logran crear 

todo un aparato ideo1ógic.:·o que está al servicio del 

hombre. Prueba de ello es el significado en 51 de 10 que 

es la pl..lb1icidad: l/se da este nombre a la acti ... ddad que. 

mediante el estucJ.io y el e.5 tabl eC.im.i en to de las 

relaciones E?xi.st·ente.s emtre ciertos fenómenos de orden 

fjsico~ fisiológico.v económico~ fija las 1eyE?s e indica 

10.5 medios m!.fs adecuados para atraer la atención~ con 

f.ines comercia1es.~ sobre determinados productos o 

La publ i cidad .• sirviéndose dI:? I..ma técnica 

especial y uti.lizando todos los medios de coml..micaciÓn 

social posibles.o adem!.fs de .Sl../S propio.5 instrumentos (como 

carteles y pro.5pecto.s).< actúa sobre uno o 

v'ar.ios público.s~ es timLtl a17 en ellos el de!5fl?o y la 

necesidad adquirir 10.5 productos o servicios 
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anunciados .•. v pro \.·'0 ca .7' regula la demanda". (43) 

"E.I modelo pub1 i c.i tario erigido como objeto de CL/.I to para 

1 a comL/n.i dad es ex traído de las él i tes econé.lmi camen te 

dominantes .v luego dirigido hacia 105 sectores del grupo". 

(44) 

.t-}ctua 1l1len te .10.s e.stll1lL/1os cu1 tura1es qLle f!i>l1li te .la 

scu::iedad de conSL/mo excitan sistemáticamlfente a 105 

indi IddLIOS!, condi cionando masi vamente SLI cerebro, sus 

acciones., SLI 1 engLlaj e., SL/S re1 ac .. iones .. sus gLIStOS., .su 

vestimenta .• SL/ cL/erpo.: nada de su ser sustraf!i> a las 

d.ireccione$ que le perl1li te el ab$cJrbente aparato montado 

por la publicidad". (45) 4s1 de tal modo., di funde la 

ideo.log.ía de la clase dominante!, pf!i>rsiguiendo con .110 la 

i mpo.si ei tm .' imi tación e identi "licación con sus gwstos .. 

sus ideas .Y SLIS cos tumbres en todos los p1 anos. 

Las con.stantes exhortaciones ql.I€:? ejercen los mensajes 

pl.lbl i ci tar.i os buscan di t'undir estereotipos!, mi tos .• 

(43) MONITOR. Publicidad. Navarra: Sa1vat .• 1970. Tomo 13. 
p. 5040 

(44) BIBL10TEC4 Sl:}Ll...IAT DE GRANDES TEMAS. La Socied .. ::¡d de 
Consumo. Bi::¡rce.lona: Sa1 .... 'at fl 1973. Tomo 54 p.21 

(45) El Lenguaje de la Publicidad (fotocop.ii::¡) p. 12 
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creencias .• sentimientos y acti hldes; y "obl igar" ad6nTJtÉls 

a.1 público a consumir 10 que ellos anuncian; puesto que 

su uso significar&! supuestamente la adquisición de cierto 

status. Por este moti.,,'o .• la juwpntud resulta ser el 

bl ".~nco perfecto de 1 a sociedad de con.sumofl lo cual hace 

qu~? sean man.ipulados en este jL/f;:>go que los lleva a "estar 

!.:s.¡ emprs' a 1 a mCJda" con el fin de sentirse aceptados 

socialmente o pertenecer a una clase social 

determinado. 

s.s SIHBOLOS y HITOS CULTURALES DE LA JUVENTUD 

o grupo 

TelevisiÓn significa transmisiÓn a distancia de i m,{¡ genes 

en mo\dmiento .• y de todo.s los medios de comLlnicaciónfl es 

el de mayor influencia sobre los hombres. La televisión 

el mayor a.,,'ance tecnológico de este sig.10 .• hizo su 

aparición a p¿~rt:ir de los años cincuenta y ha sido el 

meteoro que ha modif_icado el est.ilo de vida de todos los 

seres hLlmano.s. 

Lo.s ant.iguo.s mon.:i tore.s de pantallas en blanco y negro 

tuvieron 

im&!geme.s 

1 a opcJrtun_i dad de transmitir .las primeras 

de "un grupo de jÓvenes provenientes de 

L i verpoo l!< una pequePi'a ciudad obrera de 1 ng 1 aterra .• bajo 

el nombre de ".E:iea t 1 es ".. i!!!'.S canda 1 .i z ando a la sociedad 
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.ing1e!!iJ.a con !!iJ.U!!iJ. largas melenas y gui tart"·as 

e.léctricas~ provocando euforia entre las m/../chachas. Se 

empezaba a bailar el " go- go "!f /..tn tipo de baile colérico .Y 

psicodé1ico. Por S/..I parte~ l'1ar.l" l.:7ul."tnt, joven diseñadora 

ingle!!Ji.a .• imponia un modo de vestir totalmente impudoro!!Ji.o 

para la soc.iedad de .113 época .• con la minifalda .v largas 

me.l enas que otorgaban a 1 as j ovenci tas un nuevo " 1 ook 11 • 

Era una actitud de rebe1d.L\~ de la !!iJ.ociedad. y pe>r qué no 

decirlo., una expres.ión de libertad St-n el vestir :v em las 

costumbre!!iJ.. Fi'ápidamen"te la!!iJ. indu!!iJ.tria!!iJ. afines a este que 

hacer. apropiaron de esta!!iJ. manifestaciones 

con e.llo !!iJ.ign.ificativo.s ingresos económico!!iJ.. 

El !!iJ..i s tema asim.i1aba con prc.mf:itud e!!iJ.tos cambios a su 

favor extendido por toda Europa., Estados Unidos~ .Y 

Amér.1: ca L.a tina /..tn mi !!iJ.mo modelo de ves ti r.. en 1 a m(.lsi ca:r 

en el maquillaje .• peinados.o zapatos", entre otros. (46) 

L.a mt:lsica de los Eeat1es provocó en s/../ época /..lna 

auténtica re\-'oluci6n en .los gustos m/../sicales:r en el 

ve!!iJ.tuario y en el compor·tamiento de la juventud.: 10!!iJ. 

med i 0!!iJ. de comun.1 ca ci f.'m ~ te!!iJ. ti gos m/..fdo!!iJ. de 

( 46) DOI'1J NEr'UEZ 1 Op N C.i t.., p. 20 

todo e!!iJ.te 
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a con tecer socio16gi C'o ~ con tinuaron SL/ vStrti ginoso ascenso 

como "dioses del olimpo" a.Yud,§¡ndonos por el desarrollo de 

la ciencia c:ient1.fic::a y tecno16gica. 

/lEn consecuencia!, es pos.i bl e a firmar que 1 a músi ca ~ 

v'E?Shlar.Ú .. l y lenguaje expre.san posicionff:>s idff:>016gicas .v 

sf.:mt·imientos del hombre. Se explican así los movimientos 

cLtlturales actuales dE? .la jLlv'entLtd~ que tanto en América 

como en Europa!, asumen conductas similares!, gracias 

fundamentalmente a .los mE?dios de comunicación social". 

(47) 

¡dolos como l'1ic:hael ... 7ackson!, que en la década del 

oc:hent¿;¡ .• caLlsó furor t:ntre 105 j6vene>s!, expre>sa parte> dIP 

los swntimientos de la j/..lventLtd ac:tLla1. "Esta bien 

despliegue 

de la imaginación .• del color!, de efecto.s sonoro.s .Y de un 

declarado modernismo en el vestL/ario'y la escenografia 

que acompaP¡a a cada una de> sus 

t·elevi.s.ivas!, vendió mi.llones de> discO!$. Todo Ltn equipo de 

rel acione.s pÚb.l i c::as!, propc"jganda .Y pub 1 i c i dad!, creó un 

personajt:!t 10 explot6 .v 1 uego 10 abandonÓ para crear otro 

similar. 

(47) .lbid •.• p.21 



Nichae1 Jackscm interpreta mÚsica de ritmo r.:f1pidoq 

ligero~ estresante. S.imbol iza 1 a nueva marginal idad del 

joven negro que triunfa a pesar de los obSt.:f1CL¡]OS qWie le 

pone la sociedad americana a los negros. Paralelo a 

el.lc/!, se lc.~ ha utilizado para resaltar precisamente a esa 

soc.i E'dad. que ofrece .igua1dad de oportLtnidade5 a todos 

1eJ.s c.i udadanos. CL('/OS rasgos es t.:f1n 

lejD!.."io de ac::ercarSE:of L~l modeJo de belleza que predomina en 

.la sociedad de ccmsLlmo .•. ~:;.e somete a la cirug.ia estética 

para occidental izar SL/S rasgos .y responder asi los 

requE'r im.ien tos de esta sociedad .• .va que él es,. 

prec.i samen te,. un producto m.!ls. 

Nadonna. Ltna .J o",,'en cantante de rock que rilpidamente 

desp.l a;;:ó a IJackson~ representa a 1 a nLleva mujer .• aqLle11 a 

que heredó de la generación anterior sus reinv.idicac.iones 

fE'flJin.i.s tas .• pero qLle ahora recupera 1 a 'fememini dad. Es 

un rn.levo producto sexy de 1 a indus tr.i a del espectácu10~ 

pero mils de.scarnadafl mc'frs evi dl..>n te .• mani 'festilndose en la 

radica.lil'hild de su música y ve.stuar.io" (48) 

través de un.a m¡j~::..ir..:·a estridente!, estos 

proyectan los anhelo.s de una juventud ansiosa de 

(48) .lb.üi. ,_ p. 2.1 



emociones • "Nuevamente la industria afin .. a trav~s de 

. 105 medios de com/..lf7icaci6n soc.ia1 .. 51./PO aprovechar a su 

favor estos movimientos.v pronto las casas de moda .v 

diseño propusieron los nueY'os modelos est~ticos. 

Lhmto con su.s cancionp.s!, los med.ios de comunicación 

social ut.i1.3:zan la v.ida priw3da de estos nuevos ldolo5!1 

quip.nes est.#ln p1p.nalm:nte consc.úentes del benlificio que 

les reporta todo tipo de esc.#lnda10!l aumentando asl su 

cr~dito entre la juvent/../d. La agresividad y rudeza de 

estos cant","Inte.5 de rock .• actéla a manera de catalizador de 

.los .sentimientos sub.liminales de la juventud. 

En la!!:., modernas urbes industrializadas .. existe cierta 

tensión propia del sistema de vida y de las exigenc.i as 

que .impone una 50ci edad competi ti y'a!l que otorga gran 

importanc:i","'I al estatus social .. a la sexualidad y al 

éxi to .• medio éste en t~rminos económicos. 

diflci1es de alcanzar por una gran mayorJ.a!l provocan 

frus trac:i ón!l especialmemte entre .lC)S jóvenes,. q/../ienes 

b/../scan una liberación a tra'v'és de estas mani festaciones 

c/../1 t/../ra1 es /i. (49) 

(49) Ibid •. " PM 2.J.? 
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5.6 COLDNIZACION CULTURAL DE LOS IfEDIOS DE COHUNICACIDN 

SOCIAL 

El indL/dab1e poder "cL/1tura.I" de la televisión .. su enorme 

capacidad de persL/adir .inconsci en temen te .• ha hecho que 

por pr.imera ,,'e.~ en la historia .. no sean los padres .. ni la 

i gl e.sia .• ni 1.-:1 E:.'ducación. sino tina mitql.lina cfli'ntralizada 

.1 a ql./e imparte a todos los hombres la mayor parte de las 

historias,. la in "formación. los valores .Y la divfii>rsión. 

De esta manera!lla televisión ha reestructurado la vida de 

la "ft.:.r:milia .. las comidas!, .la manera de pensar. de sentir,. 

de ve.s·tir .. .1a!~:; cO.sas que compramos y 10 que hacemos con 

nuestro tiempo .libre. Es e.l medio que más vende 

inf·ormac.ión porque I.Iti1iza en Sl./S mensaje>s "fragmentos de 

.im/i!gene>s e .ideas que se ml.le>ve>n ,,'elozmente con un 

obje>ti VD: ev.¡ tal'" ql.le e>.l televidente se aburra y pie>rda el 

inte>rés. 

"Bus detractores le cr.i ti can el ser portadores de> 

mensajes ql./e estimu.lan .la ,,'io1encia .. e.l consumismo y en 

gene>raJ ,. todo tipo de vaJores nocivos. Be les aCl.lsa d. 

di "fundir ml..lndia.1mente una CLtl tura de tipo homogéne>o .• 

super"ficial y vulgar. que no re.spete las caracteristicas 

cul tura.l es propi as de todo grupo étn.:i co.. las que no sólo 

no di fundEN?,. .sino que des trLlyen. Be dirigen a un grupo 
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heterog{i#meo~ qLle no tiene conciencia de 51 mismo como 

grLlpo social caracter.i zado .• que no puede manifestar 

exigencias ante 1 a CLtl tLlra de masa.s •. sino que sufre sus 

proposiciones sin saber qLle las soporta. Sometidos a la 

le.v de 1 a "oferta .v 1.-:1 demanda" tt dan a.1 público 

t:inic:amente 10 qLle desea. o peor aún sLlgieren a ~ste 10 

trav~s del L/SO excesivo de la 

put11 i ci dad ". (50,> 

En cuanto a Am~rica Latina tt .v en genera1 tt a los paises 

del tercer mLlndo,. los medios de comuni cacibn " 

espec.ialmente la telf!#visibn,. se h • .:m formado a imagen y 

semejanza del modelo americano!, favorecif!#ndo en algunos 

Cl!"ISOS!, la promoci6n. pero en general!, entregan L/na vis.ión 

de 1 ,,"l vi da .v proml./e\/en va lores que no corresponden a 1 a 

idiosincrasia ni a la.s caracterlstica.s de los pueblos 

1 at.inoamer i canos. Es 10 qLle se denomina IIcol oni zaci bn 

CLtl tLlral ll
• Esta co10ni:zación estJl impllcita en el 

contenido que los medios ofrecen. Detrás de .1 .. ::¡s 

te1eseries .• pelicul<Els,. tel eno,,'el as!, publicidad,. que se 

propaga a trav~s de ellos!, sLlbvacen valores qLle inflLlyen 

para madi ficar c.:·cmdLlctas .• presentar y fomentar nuevos 

estilos de vida!, no acordes con nLlestra realidad".(51) 

( 5() ) 1 b.i d .. 11 p" 23 
( 51) 1 b.i d.!, p. 24 
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La juventud es una etapa critica en el desarrollo de la 

personalidad!, en la cual la presión del grupo social 

manifiesta de una manera muy fuerte. La aceptación por 

parte del grupo constituye una de sus mJ!s grandes 

preocupaciones. 

a1~inl1ación y el 

La inseguridad t.f.p.ica de ~sta bu.sca la 

consenso del grupo social al que 

pertenece. Se produce asl entre los j6venes una 

tS'rIdsmcia hac.i.a .1 a uni formidad fr ya que el hecho de estar 

en posicitm de las claves culturales de su medio~ les 

hace sentir como si tuvieran un poder particular. Los 

adolescentes son entonce.s el p(¡b.lico más sensible a las 

influencias de los medios de presión~ tales como los mass 

med.ia. 

NI..Iestrc."I jLlv'entud.~ al identi ficarse em alqLma medida con 

.10s modelos forJ!neos .• no hace sino imitar 10 qLle los 

medios de comunicación social les entregan~ 

comportamientos sin cuestionarlos mayormente. 

aSI./miendo 

Todo les 

v.iene dado del ex ter i or~ rara vez crean SL/S propi os 

modelos .• con 10 cual mani fiestan una falta de 

originalidad e imar;,;¡inaci6n qW? los medios de comunicaci6n 

social se encarg¿{n de mantener. 

Los valores que ,El través de ellos se les están entregando 

la pob.lc'u::iÓnfr son en numerosas oca5iones~ motivo de 
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jus ti fi caciÓn crí ti ca. La violencia en los seriales de 

televisión~ 105 falsos esquemas sobre la fa mi 1ia~ la 

amistad .• el amor o el ser humano f!im general .• es incenti va 

a un consLlmo excesivo ... contribuyen a un empobrecimiento 

cultural Y .• sobre todo .• a crear dudosos modelos de vida. 

Lo.s me-dios de comuni caciÓn masi va han logrado así .• 

de.struir ciertas fronteras ideológicas!, provocando 

reacci ones simi.1 an:?5 en sectores de di versa indol e ". (52) 

Los medios de comunicación social son~ en gran medida!, 

105 responsables de la manipulación cultural a la que 

actualmente se encuentran sometidos 105 Jóvenes. 

S. 7 LOS /"/EDIOS DE CD/"/UNICACIDN y EL PODER 

"La 1I1i te estlJ compu.sta por aquellos individuos que, 

dentro de un grupo, gozan de mayor poder; la semilllite, 

por los que tienen menos poder que 105 ant.riores; la 

masa, por los que tien.n el mlnimo poder". 

HAROLD LASSHELL 

"Este gran problema moral de llegar a .stablec.r una 

relación espiritualmente tol.rable entr. un pueblo libre 

(52) Ibid.!t p •. 25 



y una econom1a capaz de una productividad constante en 

Mientras tanto~ podemos poner en la picota el problema 

espec1fico planteado por los manipuladores más tortuosos 

y agresivos~ que aprovechan irracionalidade. y flaqueza. 

para canalizar nuestra conducta a su favor. Todav.l.a 

podemos recurrir a una defensa contra tales persuasores: 

podemos decidir no ser persuadidos". 

VANCE PACKARD 

/lLas expresif..7nes "sociedad de consumo" han evolucionado 

de.sde E5er unas noc.iones abstractas de la economla hasta 

t:ener e.l uso en el .lenguaje diario .• y generalmente con 

.-EI.Z cance pe.'vor.i:1 t.i VDR E.l hombre de nuestro ti/empo!, sobre 

todo en 1215 .sociedades industriales occidentales .• pero no 

exc 1 LIS.i vamen te en e11 as,. se considera impulsado al 

consumo de productos y!' más sLltilmente!l de p.rsonas,. de 

ideas .• de modos de vida por encima de su vol un tad .• 

mediante unos medios de pn';¡>!i:.~.i ón que reconoce 

intercamb_iando para ello un exceso de trabajo que de otra 

Ese reconocimiento no le imp.ide 

continuar actuando como se espera de él dentro de la 
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sociedad de con.sumo". (53) "Ejercitando en todo caso la 

protesta contra los estamentos superiores poco 

discernibles para él qL/e le forzan a formar parte de esa 

sociedad .. pero sin abs traer.se él mi.smo de .su 

co.1 aborac.i ón". (54) 

La ff.i.oc.úJ>C:lad desde .sus inicios ha establecido las clases 

sociales: siempréi! hay una dominante .Y una dominada .. pero 

par¿~ que esta di'v'i!'.ión se mantuviera hoy en dlafl la 

economia hizo SL/ aporte con el nacimiento .. crecimiento .Y 

desarrollo del capitalismo qL/e tendrla un papel 

preponderante en la naciente sociedad de masas .Y por ende 

en la .soc.iedad de consumo. 

Fue asi como el desarrollo económico del cap.italismo pudo 

estab.lecE?f" un ni ve.l de vida superior cuando .• en un 

princip.io se conoció como: "un sistema de producción .v de 

comercio caracterizado por la economia dE? .la l.ibre 

empresa o " de mercado" .. en que la actividad 

product.i va confiada a particulares al 

(53) BIBLIOTECA SALVAT DE GF:ANDES TENAS. La SociE?d,,::rd de 
Consumo. Barcelona: Salva/:.. 1973. Tomo 54. p.19 

(54) 1 bi d R!I p. 19 



ejercer1.a" persiguen un provecho particular". (55) 

También "ocurre a veces que se habla de capitalismo para 

definir aquel sistema econÓmico en el que el capital se 

convierte en factor dominante de la producción" 

importan te rel a ti ,,'amen te que .105 factores prodl../cti vos 

tradic:ic.male>5 .• o sea la tie>rra }l el trabajo humano. Usado 

en ese sentido .• el término hace referencia 1-1n tipo de 

estructura producti va c."U tamente indw$ tr ial izada:r con LIn 

elevado grado de capital". (56) 

"(jl teriores de>finic.iones formuladas por la literatura 

e>conÓmicL."I .• en lnt.im¿~ conexiÓn con las antes mencionadas" 

ponen de relieve toda una serie de elementos 

caracterlsticos del capitalismo: el desarrollo de la 

técnica!f 1 ... "1 .importancia del uso de 1 a moneda y del 

crédi te:1 bancar.ioft la figura del empre.sario y la búsqueda 

del provecho indi vi dual.. el reparto desigual de 1 aren ta!f 

el consiguiente proceso de la intensa acumulaci6n del 

capital .• la organización de 105 merc:ados:r la de.strucci6n 

de 1 a artE:'sanla como forma tlpi ca de 1 a economi a.. el 

(55) f10NITO¡:;:. Cap.i.tal.i.smo. Navarra: Sa.lvat:r 1970. 
p. 1150 

(56) Ihi. d." p. ..u 51 

Tomo 
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predominio de liil griiln empresiil industrial .•. la organización 

del triilbajo.. "( 57) en tre otros. 

"Desde el punto de v.i.stiil sociológico .• la voz capitiillista 

designiil una organización .socia1 en liil que la desaparici6n 

o .la profunda modificac.ión de las formas de 

trC!ld.iciona.les pro\-'oca fenómenos tJ.picos (como las grandes 

urbes .• la formaciÓn eje grandes masiils de trabajadorliPs 

industriales. la desaparición de la familia patriarcal. 

etc) • Designa .. en partlcular .• un sistema de vida colectiva 

en la que la diferenciación econ6mica de los grande.s 

grupos de la población determina su separaci6n .. en el 

aspecto CL.t.l tura.l .' psicológico y del comportamiento 

soc.ia.l N Al primero de estts grupos pertenecen los 

"c:api tal istas" .. considerados como los poseedores de los 

medio.s de producción y también como los que viven 

exc.lusi¡,'a .. o preferentemente .• de los crédi tos de SLI 

dinero. Al segundo grupo pertenecen aquellos que \d ven 

exc 1 L/si \-'amen te de SLI trabajo en condiciones 

.inferioridad material ,v de> sL/bordinaci6n social". (58) 

Asl han transcurrido varJ:os años 

(57) Ibid. " p. 11.51 
( 58) I bid. fI p. 1 1 51 

desde qLIf:!' 

de 

se 
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establecieron las reglas del juego. La sociedad de 

con.~.umo creció \/ertiginosamente y al hacer Lln an.álisis 

psicológico de los grandes cambios sociales tt se determinó 

que: "e.l verdadero problema de una psicologia de las 

masas es que debe enfrent,E'tr el problema de la sumisión 

del hombre a la autoridad .. de su degradación .va que 

aunque per dequi e>r grupos hLlmanos y fracc.i ones de 1 as 

clases oprimidas .luchan por .1 pan y la liblllrtadll el 

grLlpo de las masas se mantiene al margen }I reza tt o 

simplemente> lucha por la libertad en el bando de sus 

opresores". (59) 

"Una segunda figura es la de las hLlel1as, o mejor tt la de 

1 r:."t masa como "di fuminación de las huell as de cada uno en 

la muchedumbre de .la gran Con la 

indl./.5tr.iali;.¡~ación la c.iudad crece y se .llena de una ma.5a 

que .• de un 1ado tr borra las hue11as tt las señas de 

ide>ntidad de que tan ne>cesi tada vi ve 1 a burgL/e>sla .• y de 

otro cl.lbre!l tapa las hue>llas de>l criminal. Frente a 

estas do.s operaciones de> .la masa urbana,. la burguesla 

traza su estrate>gia en un doble movimiento que .la 1.leva!f 

por una parte .• a encerrarse:7' recuperar sus hue.1las!, sus 

(' 59) MARTIN Bl:}RBE'Fi'O.. ...1es(./s. De 
Mediaciones,:; Comuni c:acibn!, 

.los Medios 
Cultura y 

f-'éxi co: BWi?f.tavo Si 1 i .• 1987 p. ::JB 

... :¡ las 
Hegemonia. 



señas .• en el diseP.¡o V armado del interior; .v por otra.. a 

compensar "por med.io de Lln tejido m(¡l tiple de reg.i s tras ' 

la p~rdida de 105 rastros en la ciLldad". (60) 

Paralela a todos estos fenómenos sociológicos aparece .la 

industria cultura.l como Lln modo de inscripc.ión en 10 

C'ot.i di ano .• se~7Ltn 10 resi!.d ta L7es(¡s l'1artín Barbero en SLl 

.1.1 bro "De 105 l'1ed.io.s a las l'1ediaciones" en donde retoma 

.los trabajos de E'dgar 1'10rin qLte nos permi ten ver 10.5 

sJ.ntomas que a finales de .los años setentas mostraron el 

in i c i o de una cr i si s económ.i ca qLle at:m tardará al guno.s 

años en mostrar sus verdaderos efectos .• y en donde tiene 

.lLlgar el p.sta.1.1ido de una cr.i.si.s de .10 polí tico CLlVO 

campo privilegiado de despl.iegue va a ser .10 cultural. 

En e.l trabajo de 1'10rin toma en serio 10 de C'LtltLlra a la 

hora de pensar la industria CLtl tLtral .• V la define como e.1 

conjunto de ".los di.spos.i.t.i.vos de intercambio cotid.ianc.~ 

entre .10 real 10 imaginario"!, d.i.sposi ti vos que 

proporcionan apoyos imaginarios a la vida práctica V 

puntos de apoyo prár.::t:ic:o a .la vida imaginaria". (61) y' es 

(60) Ibid.!, p. 61 
(61) Jbid •.• p. 65 
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a111 donde 1'10rin "encuentra 11 a Freud y SLI propue.sta 

sobre los mecanismos de identificación .v proyecciÓn, para 

pensar los modos como la industria CLtl tLlral responde.. en 

la era de la rac.iona1idad instrumental, a la demanda de 

m.i tos y de héroes. Porque si una mito10g.i.a "funciona" es 

porque da f"'es ¡:n.les ta a in terrogan tes :v vaci. os no 1.1 enifldo.s, 

.-El una dc:?manda cO.lectiva .latente, a miedos .v esperanzas 

qL/e n.i el raci on¿d.i SinO en el orden de los saberes ni e.1 

progreso en el de los haberes han logrado arrancar o 

satisfacer".(~2) 

Partiendo de la afirmación de l'1arshall I'1cLL/han al 

plantear que "el medio devora a.l mensaje", el proceso va 

mucho más lejos: El mensaje ha terminado por devorar a 10 

rea.l. V abo1 iendo .la distancia entre la representación de 

10 real .• la s.imu1ac.ión en los medios - en especial en la 

televis.ión - llega a producir "un real más verdadero qL/e 

10 real". (63) 

De esta manera 1'10rin hace una propLlesta 

metodológica sept:tn .la cL/a1 "indL/stria cL/ltL/ral" pasaba a 

(62) Ibid., p. 65-66 
(63) Ibid., p. 68 
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signi fi car el conjunto de mecanismos y operaciones a 

travé.s de las cL/ale!:; la creación cultural se transforma 

en producci ón". (64) 

V es asl como "productos y serv:icios que antes eran 

pr.i\-'ilegio!!!.i &.).:clusivos de las é.lites dominantes.o en la 

actL/alidad se hallan al alcance de todos. es decir. de 

la mayorla de .105 ciudadano.s de los países desarrollados. 

los que d.irectamente .v claramente est.J/n incluidos en la 

categorla de consumidore.s". (65) 

S.i restringimos el amplio concepto que significa e.l 

término "cu1 tL/ra 11 al sentido con qUE! se 10 aplica 

actl.la.lmente.< es decir .• para sePíalar el conJL/nto de modos 

de vida creados. ..O/prendidos .v trasmitidos por L/na 

se debe advertir qUE! la sociedad 

burguesa dispone de los mejores recursos para difundir 

ciertos valores!, aque.l10s que crE!an .• conservan y protegen 

su sL/pervivencia como clase dominante. 

El fin explicito qWE' se proponE!n los grandes mE!dios de 

(64) Ibid., p. 64 
(/;)5) BIBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TENAS. La Sf..7ciedad de 

Consume/o Barcelona: Salvat. 1973. TOlllo 54. p • • -S3 
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coml.mi caciÓn supone .1 a transmisión de .información.. de 

cualquier indo1e tr pero subsidiariamente ellos constituyen 

asimismo activos medios de "conformaci6n" I?n tanto que 

conforman la mentalidad del receptor: es decir .• la 

con formi..'in porque 1 e dan forma. ajustándola a otra; 

procuran convertirla a una m.isma opini6n. procuran 

reduc.irla o .sujetarla .• no vo.luntariamente .• a hacl?r o 

S 1./ fri r /./nL\~ COS,l~. 

La propaganda difundl? .la ideo1ogia de alta bl.lrgutl!'sla 

persigt.liendo la imposi c.ión .• .i.m.i. tación e identi fi caci6n 

con st.us gus tos.. sus ideas. St.IS cos tumbres. en todos los 

planos. Crea un C:'on sumi dor f i el y entusiasta 

comprueba en forma de experiencias vicarias 

sati.sfacc.i.Dne.s qW!f! de.sde siempre sintió el consumidor de 

mi tDS. Dice Umberto Eco: 11 el hombre dI? una civi1izaci6n 

industrial 

soci610gos: 

de masas es como nos 10 han mostrado los 

un ind.i .... 'iduo heterodirigido para el cual 

piensen y desean 105 grande.s aparatos de la perst.las.i6n 

oct.t1 ta y los cen tros de con trol del gusto. de los 

sentimientos y de 1 as ideas!, y qt./e piensa y desea 

conforme a .los de.signios de 105 centros de direcci6n 

psi co16g.i ca ". 

No queda n.ingún resqt.licio por donde pudiera llegar a 
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introducirse una madi fi caci6n sL/stancia1 en 1 a si tuación 

creada. La propaganda se extiende como Ltn humor 

protector que segregar.#ln los órganos de la burgL/esia 

fortaleciendo enquistando las ralces económico 

poli ti cas y cu1turt!:11es qL/e la perpetóan en la sociedad 

capi ta1ista. Los anuncios publicitarios como refleJos 

emitidos por esta sociedad son emanados con fuer.'Z a 

que al tiempo de ser producidos .• logran i1L/minar la fL/ente 

qL/e los genera: la im¿:¡gen que revelan .• al no distanciarse 

demasiado de su origen. repite el 

cada vez con mayor solidez. 

esqL/ema a f i rmándo 10 

De ahi que b.itrim poe/ria a tr.J: buirse al mensaje pub1 i ci tario 

la funci6n dfi? nexo. de p.nl ace did.#lcti co~ entrll' eSfll 

paradigma social que .se au topropone como modelo de 1 a 

soc.i edad de:, consumo y 1 a masa consumi dora p.n 1 a que 

prp.tp.nde imprimir sLlimpronta. La imagen se consagra por 

repetici6n: del estereotipo'al arquetipo. 

E.l modelo publicitario erig_ido como objeto de culto para 

la comunidad es extraido de las elites económicamente 

dominantes y 1up.go dirigido hacia todos los sectores del 

grupo • Se _incurre en 1 a aberrac.ión de consolidar 

.... 'lncul C,1S social es ligados por la imitac.1:ón a idolos 

(en cL./mbrados .sobrp. a s cend i en tes econ6mi cos ~ sobre todo) 
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antes de propiciar una m.ffts justa solidaridad humana. 

"Se US.:",," es la referencia t.fftc::,i ta para otorgar la anus>ncia 

a alguna cos tumbre o adqLti si c ión que inspi ra reservas. Y 

basta con atribLtir la adopción del LISO a alguna autoridad 

soc.ia.l económicamente prestigiosa para que 

con.st .. itu.Va en dogma innegab.le,. en test.imonio estc.,tutario 

que libra e.l paso "~ cualquier intención,. inci tandcl al 

esnobismo e .interceptando ads>m.ffts el m.ffts agudo argumento 

racional que se interponga. 

En virtud de la prédica publicitaria estamos viviendo LIn 

nuey'o f'liro coperni cano~ presenta un uni verso en el que 

.1 as cosas no se disponen al rededor del hombre sino en el 

que un hombre gira a.lrededor de las cosas ". (66) Por esa 

.10.5 medios masivos de comunicación producen 

men,saje5. 

"Desde una perspectiva ,ideológ.ico cultural:o los mensajes 

enviados por los medios de difusión son con cep tLlado.s 

como "di scurS05 sociale.s" .. qLle son portadores 

productores a la vez de !:¡.'igni ficac::,iones soc::.iales .• de 

(66) El Lenguaje de .la Publicidad. (fotocop.ia) p •. t3-14 
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sentido. Tales signi fi caciones soc.ia1es son generada.s 

demtro de condiciones soc.i.a1es de producción a partir de 

CÓdigos determinados~ algunos de los cuales pueden 

constituirse en cÓd.i.gos "dom.inan tes" en virtud de 5/..1 

1 . 
preva~ enc.1 a social sobre codificaciones alternativas. 

Cuando los d.i.scl..lrsos 50c.iales (prodLlcidos por los medios) 

l.legan la esfera pL'lblica y son "decodificados" e 

.incorporados a 10.5 procesos socia.les de comL/nicaciÓn 

signi fi cac.iÓn (10 que a la vez e5 Lln proceso de 

producción de sentido)ff la consE.>cuencia social y g.lobal 

resulta un "proceso ideo.lógico" .• qUE.> consistirá en la 

impos.iciÓn de definiciones construcciones de la realidad._ 

part.icu1armente de la realidad social .• con resL/ltantes 

praxiDlóg.i. C,:!lS concretas. 

Este procesD ideo.lógico tiene entcmces ff necesari amen t6.'. 

dimensir...me!:-5 pol.1. t.:¿ cafi.'i: desde esta perspectiva!, 10 que 

produci r,fm 

consenso y legitimaciÓn de las e.structuras soc.i al E.>.S .• 

económicas .V pol1.t.icas dominantes!, partic.ipando as1. en /..In 

proceso hegemónico. Fina.Zment:e. hay también dimensione.s 

eccmbm.icas del funcionamiento social de los medios .• de la 

".industria CI..t1 t:L.lral": ésta produce mercanc.1.as. No 6.'S tan 

simpl e .• s.in embargo ff definir estas mercanc.1.as. 

PeriÓdic05 y rev.:istas son comprados y venclidos en el 
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mercado.~ pero.~ por eJemplo:r la fuente real de ingresos de 

1 ... "t radio y la televisión comerciales es la vf!#nta de 

audiencias a los anunciantes: los programas televisivos 

atraen a una te1eaudiencia:r la preparan para recibir los 

mensajes persuasivos de 105 anunciantes Y:r entonces:r 105 

te 1 e ..... '.i sores venden tales te1eaudiencias reales y 

potenci,,:'des a 10.5 ,Elnunciante.5 med.iante el llamado "costo 

por mi 11 c."lr ". 

Se dice entonce.5 que la audiencia ser.ta Ltn producto real 

de 105 medios e1ectrÓn.icos. Pero a 1 a vez.~ medi an te es te 

funcionamiento publicitario de los medios comerciales de 

comunicación:r éstos promueven el consumo de los bienes .v 

!'fi.erv:i.cios anunciados .• o por 10 menos un entorno cLtltura1 

prop.ic.io al consumo generalizado y masivo de mercancJ.as. 

Ccm este proceso.~ los medios de d.i fusión con tri bl.l.ven 

directamente al proceso de acumu1ación:r al incidir en el 

acort.::tm.iento de la f.::tse de circLt.1ación de las mercancJ.as 

y contri bu:i.r a 1 a real i zac.ión del valor de 1 as mi smas. 

Para nuestros propositDs" entendemos por poder 11 el 

ejercicio de 1.~ dominación".. es decir. la capacidad real 

o potencial de imponer regularmente la voluntad de uno 

sobre otror...:;~ pero no necesariamente en contra de su 

voluntad. En ton cep.5 :r el poder de dominación es Ltna 

Universidad A!lt6nom~ d~ Cccid~nte 

SfCCION 81 BlIOTECA 
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relación asimétricl!~ entre sujeto.s sociales. La asimetrla 

o desigL/a1dad de tal rE!lación surg6? del acceso 

di ferencia1 a "rfii>cursos de poder" .• mfii>diante los cuales es 

pos.ib1e "lograr el ajL/ste de las acciones .v no acc.iones 

de los dominados a la voluntad explicita, tilci ta o 

presupuesta del dominante". Al ni ve1 indi \ddua1 .• la 

fl.16?rza fls.ic::.-3.< pE!ro tamb.ién el conocimi6?nto .. son recursos 

potenciales de dominación, qLle pueden ser uti1i:¡:ados para 

imponer la vCI1Ltntad d6? uno sobre otros~ Percl nos 

interesan el poder y la dominación al nivel social. 

La dominación .v el con f 1 i c:to son inherentes a las 

de clase, y estitn basadas en rasgos sociedades 

S'spS'ci f.i cos, concretos, de .S/.I modo de producción. 

Tiene .su raiz S'n el proceso de extracción y apropiación 

de 10 que e.Z trabajo humano produce. 

En !.'ii-oc::iedades di vid.idas en cl a!'.i'es .• el principal 

"diferenciador social" con respecto al acceso y control 

dE! los recur!ii.;o.~:;' de poder de dominación es la 6?strL/ctura 

d6? clasE!s misma. Es decir, la clase económicamente 

poderosa t.Íende (.::¡ gozar de L/n mayor acceso a los recursos 

de dominación. Sin embargo!, conviene anotar que las 

re.! aciones de dominación no se agotan en 1 as rel aC.iones 

dE! el C."'Ise y pueden .ir mils all iI de E!lll!f.~-:;'. 
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De 10 discutido antes sobre los medios de difusión .. 

podemos inTerir qLle éstos son .• de hecho.. recursos reales 

de poder: como medios de inT1uencia y control ideológico 

cultural .. como recursos in Torma ti \.-'os (qLle pLleden o no 

hacer circular inTormación y conocimientos socia1mE!nte 

tI ti .1 e.!f> .< ru.?cE!sario.s!, etc) y como reCLlrsos econ6micos!, si 

por' un 1 ado los consi deramos acti \.-'i dades econ6mi cas qUE! 

con tri bu:ven producto social!, pero también ) .•.. 

pr.inc::ipalmente por sus en.lac::es con di\.-'ersos sectores de 

la producción mediante su Tunciém publicitaria. Pero 

estos instrumentos o recursos de poder no est.ttn al 

a.l cance de todos en sOC::.i edades como 1 a nLles tra: es un 

c:cmtE!xto social deTinido por el modo de> producción 

ci.."Ipita.li.sta!l "propiedad y control de .los medios masivos!, 

ce/mo toda ot:ra Torma de propiedad, est¿¡ disponible s610 

para aquel.lo.s con capi tal". (6.7) 

5.8 DESDE LA TEORIA DE LA COMUNICACION AL CONSUMO MASIVO 

Es tE! capl tu.l o nos permi te m.i rar 1 as caracterl!!1ti ca$. dE! 

los ado1escentE!s desde E!l punto de vista p!!l"f....:016gico y 

estab.le>cer c6mo es .su re.laci6n comL") receptores de .jos 

(67) ARREJ){;f\/DO .. Pablo y SANCHEZ!I Enrique. Comunicación 
Soc.ia1.. PodE!r.v Democracia en Néjico. 2ed. Néjico:: 
Un.ivers.id,,:;¡d de Guada.1ajara .• 1987. p. 15-.19 
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me>dios de> comuni cCilc.i ón!, pe>rmitie>ndo al mismo tie>mpo 

de>scubrir los inte>re>se>s y las rea1idade>s propias del 

adolesce>nte de>sde> un marco refere>ncial que> re>lacione> la 

ps.ico.log1a de> 1 ind.i. vi duo.. .1 a comun.i cación social ,v la 

tenden c.i a al consumo de> diferente>s formas!, esti 105 .v 

e>.le>me>ntos que hace>n parte de>l fe>nÓme>no de>nominado como 

"Nada ". 

Sin e>mbargo desde> e>l punto de> vista de la comLlni caci6n tf 

al ado1esce>nte> ha.v que> verlo como L1n re>ce>ptor de> 

in formaci t:m. Desde> la teorla de la comLln i ca c i 6n al 

re>ce>ptor es uno de> los pun tos de un proce>so in forma ti vO.o 

.v la rece>peiÓn e.s el instrumento final que pe>rmi te al 

destinatario recibir e>1 mensaje. Este rece>ptor 

decodi"ti ca e>l mensaje .• que pre>viamflfmte ha sido 

codi fi cado. En el proceso de de>codi ficación el mensaje 

e>s si mp 1 emen te una se>ñ ¿~.l • Vemos el modelo Shannon y 

Weaber en CL/anto al proceso comunicativo: 

/-----------\/----------\/------\/--------\/--------\/-------\ 

: Fue>nte de:: Trc:'lnsmisor: : Señal :: Señal : : Receptor: : Destino: 
!información:: ::: : recibida: : :: 
\-----------/\----------/\------/\--------/\--------/\-------1 

/--------------\ 
Fwente de 
interferencia: 

\ --------_._----/ 
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"En el modelo, se confE.idera a .la t'uente como .1 origen de 

1 as deci si ones: La fuente decide qué mensaje envia.~ o 

mits bien~ selecciona uno de un conjunto de mensajes 

posibles. El transmisor convierte el mensaje 

!$E!lE!ccionado en una sePíal qt./e se envía a través del canal 

receptor. En e.l ca!!f?O de un te.léfono, el canal efE. /..In 

cable" la e.s una corriente eléctrica~ y 

transmisor .v e.l receptor son los aparatos te1 efóni cos ". 

(68) 

Este modelo de comt.micaciÓn estit dentro de un enfoql./e 

funcionalifE.ta de m .. =mipu1acitm .• y teniendo en ct./enta que 

dentro dE! un proceso comunicativo 10 que se busca es la 

f:?ficac:ia ll en e.l modelo Shannon y Wliii'aber esta eficacia se 

da cuando el destinatario responde en la forma como la 

lL.lente de informaciÓn (medios de comunicación: prensa!, 

radio televis.ión) .' quería que 10 hi ciese.: 

estableciéndose como t.tna respues ta a una orde'n o a un 

mandato (en este caso incentivando el consumo en un grupo 

especifico de adolescf:?ntes). Lo que prima es el nivel de 

exacti tud en que pL/eden ser transmi tJ: dos los simbolos de 

la 

(68) 

coml.lli.icación (problemas técnicos).< con qué ni vel 

FISkE. John. 
Comun.i caci ón. 

Introducción .. "?l Estudio 
Bogotit: Norma. 1984. p.2-3 

de 

de 

.1 a 
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precisión transmi ten 10.'!!3 simbo10s el signi ti cado deseado 

(problemas de orden semán ti c::o,l con qw!! ni ve 1 de 

efectividad el signi f.icado recibido afecta la conducta 

del destinatario (problemas de etectividad,!. 

En el modE'.lo de Shannon y Weaber el destinatario está 

inmer.so en un esquema vert.ica1 .7' de absoluta pasiv'idad 

'frente a lo.'!:> mensaje.s que los medios de comun:icaci6n le 

están otreciendo 1.."l1 audi torio de masas. En este modelo 

no hay reciproci dad. y la cOflIL/ni cación se encuentra 

dentro de 10 que cYerard l'1a1et:zke denomina como 

comuni caci6n uni 1 ateral: "Una parte continuamente emi te y 

la ot:ra continuamente percibe los mensaj es. Toda 

comun.i cación social transcurre de modo unilateral", las 

partes están unidas .siempre a través de un medio técnico". 

(¿'~'?) 

En el estudio de este modelo de comunicaci6n entre medios 

de información y auditorio de masas no se tiene en cuenta 

las IIre.spuestas" del destinatario frente a las 

in formac.iones en su vida d.l:,.:;¡ririiL, en SLI cotidianidad; no 

se establecen nuev'os LISOS,. no hay resignificaciones de 

(69) I'1ALE TZkE. Gerhard. Psico1ogia de la Comunicación 
Social I.:7I.1.i ten Ciespal,. 1982. p. 29-3(J 
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mensajes y mucho menos se habla de las div'ersas maneras 

como un mensaje puede ser entendido por un p¡jb1ico 

receptor. Sin embargo 51 existe una reSpLlesta pero no 

frente a los medios que emiten mensajes; la respuesta se 

da ~:m los aLldi torios de masas: en e.1 caso concreto de 

investigaci6n!f en los adolescentes del Colegio 

Hi spancu:lmer i cano que encLlen tran Llna respues ta en los 

espacios de consL/m0!f en SL/S L/SOS .V en SL/S mediaciones. 

El audi torio de mas .. "!s pertinente a este proyecto está 

conformado por adolescentes de qL/ince a diecisiete aP¡'os 

qL/e ya tienen toda L/na capac.i dad psicológica 

.inte.lectua1 para convertirse en perceptores de la 

real.idad!f en seres hLlmanos que captan .• comprenden y 

adqu.i eren!l y en (11 timas logran Llna enseñanza!f o una 

informaci6n qL/e conlleva constantemente a la modificación 

y reva1uacié)n de sus propias condL/ctas. 

Por esta raz6n "~prender viene de aprehender. captar .• 

percibir. comprender .• es un proceso integr"a1!f 

activo que prodL/ce en nosotros cambios!I modi f i caci ones JI. 

(70) 

( 70) REY BEL TR~N. Germán. f'}prender ~prendi endo!f 
/'1etodo1og1.as .v Estrategias de la Educación Super.ior 
Abierta .v a Distancia. Bogotá: Icfes!l 1983. p.31 
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En esta medida podemos decidir qLle el aLldi torio 

con formado por adol escen tes qLle est.#1n expLles tos a medios 

de comLlnicación de masas son los qLle "de5ci fran" los 

mensajes di fLlndidos .• no sólo en el sentido de entenderlo 

tal como 10 emite la fLlente!, sino en el aspecto de los. 

nLlevos significados~ de 105 nLlevos LISOS .v de .las 

aprop.iaciones que se le hacen a los mensajes de aCLui!prdo a 

los universos particu.lares de cada ado.lescentet. 

No obstante en comLmicación social es di f1ci1 desligar 

términos.o por 10 tanto es pertinente hablar de la 

percepción entendida en este trabajo de "Moda por todos 

105 medios" como la forma en qLle el adolescente recibe la 

_informaciÓn 

cOIT1l.mi caci ón. 

que 

El 

le ¡'1I'-oporc i onan los 

térm.ino perceptor 

medios de 

es preciso 

ccmceptl.la1.izar10 .v diferenciar.lo de la palabra receptor.o 

para ap1icar1c..1 a liEts vivenc.iag,. de los adolescentes al 

asimilar .los significados imp11citos en los programas de 

tel evi si ón!, de radio y en sus respectivos comerciales 

como una nLleva concepción de análisis pertinent. a esta 

tesis de grado. 

Dentro del prLice.so de percepciÓn al ql.le estJtn somet.idc..1s 

los adolescentes por .la exposición constante a .los medios 

de comun.icaciÓn se plantean si tLlaciones de comportamiento 
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diferentes a las que se llev'an a cabo diariamente en la 

realidad!, de este moclo.~ "/'1.ientras que en la si tL/¡efción 

normal .v cotidiana de la percepciÓn .• todos los s.ntido.s 

operan conjuntamente de Lln modo tal qL/e el mL/ndo 

perceptivo sea el aspecto experimental L/no sólo 

I.milateral .• la comL/nicación social ha creado sitL/aciones 

que comport¿~ condiciones nL/evas .v extraordinarias de la 

percepción con base en SL/S pecL/liaridades técnicas!, 105 

medios de comunicación sl.")cial difunden 105 mensajf!lis sólo 

ópticamente cine mL/do) .• sólo 

( radio, di fL/sión)!' o de modo óptico acústico 

telev'isión)". (71) 

5 .. 9 FACTORES DE LA PERCEPCION ADOLESCENTE 

5 .. 9.1 Factores Externos Estt:fn constitL/idos por el 

elemento estimL/lante dentro de la telfi:>visión fl la radil.") y 

sus respecti vos mensajes comercial es. AqLti fi:>.l elemento 

estimulante jL/{¡pga un papel importante porque es el actor 

principal que se promociona ccm base en L/na historia; un 

personaje de moda que ofrece el prodLlctof' un fi>scenario 

natLwal y/e':! artif.ic.:ial y todo el engranaje tS'Pcnico que 

sirve para estimu.lar el h#lbi to de consumo. 

(' 71) /'1ALETZKE::.-.~ Op. c'i t •.• p. 237-:238 
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5.9.2 Factores Internos Son los qw=> tienen que ver 

directamente con los adolescentes como sLljetos:v actores 

inmersos dentro de una sociedad y con todos los 

cond.i(~~ionamiento.s internos que se han formado con la 

educaciÓn y 10$ valores!, .v que de Llna u otra manlllra se 

re1ac.ionan con su personalidad .v su psiquis. 

factores estan: 

Entre estos 

5.9.2.1 "'otivación Es .la resultante de las condiciones 

psicológicas!, sociolÓgicas y económicas del sLljeto 

receptor. 

programa 

Si no hay moti vaciÓn directa frente 

o mensaje publ i ci tario.. se establece 

al 

la 

tendencia a olvidc."Irlo .• pero si se le encLlentra sentido 

hay motivaciÓn para asimi.1ar la recepción del 

emitido. 

mensaje 

5.9.2.2 Experiencia Es el conocimiento previo qLle 

programas y comerci al es simi l .. :'ires o prodLlctos parecidcJs 

hacen al adolescente anticipar el significado!, tanto del 

programa como del comercial!, SLI sentido .v la idea que 

quiere propagar. 

5.9.2.3 Expectativa Es .la tendencia temporal para 

responder en determinada forma ante el programa o 

comercial de acuerdo al poc.isionamiento del producto. 
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Ejemplo: un adolescente receptor desea ver un detwrminado 

programa o poseer a1gt.:in objeto de moda, SLI des"o es 

probar1o~ tenerlo o verlo y la expectación pL/ede 

intensificarse o decaer al lograr su objetivo .• dwsviando 

nuevamente 5/../ deseo de consumo hacia otro objeto en 

parti cLt1,:;¡r. 

5.9.2.4 Experiencias Receptivas Inusit.d.s Son aquellas 

que pueden dar.se por una in terpretación incorrecta o 

distorsionada de cLla1quier programa o comercial 

publicitario por interferencia en el ddolescente que 

percibe. Generalmente las experiencias receptivas est~n 

mu)/ relacionadas con la percepción subliminal en 

informaciones inusitadas por debajo del umbral consciente. 

En e.l proceso de percepción radial sL/cede 10 mismo con 

los ni ... /eles de aud.io (de 16 hertz a 15 ki10hertz) que son 

audib.1es por el hombre. Si se manejan ci fras por debajo 

o por encima de éstas se e.st¿' entrandc.p en los terrenos.~ de 

.lo sub.l iminal yl..'I que pueden agregar mensajes que apelen 

al inconsciente. 

Con en este panorama se puede obts>ner el 

aLI torretra to de> 10 que es un ado.l e.scen te receptor como 

persona y a.l mismo tiempo SLI pape.1 como perceptor de 

Universidad Aut6nCffi} oc> .. ( ,,,t, 
SECCION BIBlIO r teA 
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prog rama s .v de men saj es pub 1 i c ita ri 05 que se median por 

la dependencia económica tt las relacionE!s intergrupales y 

familiares. "Tan pronto como I.In individuo SE! torna en 

perceptor. se hace cargo de Ltn papel. Todo papiP1 trae 

consigo ciertas variantes de autorretrato; as1 oCLlrre 

tambi én s_in duda con el papE!l del perceptor. Desde 

y por regla generc."ll E'1 hombre suele reflexionar 

sc¡]amente pcn::o acerca de SLIS fl.lnciones representativa y 

acerca de 5LI ¿:wtorretrato". (.7.2) 

El adolescente perceptor forma parte de un grLlpo social 

compuesto por la familia y los amigos y dentro de esta 

célu.1a social e.l ado.1escente aporta para s1 mismo una 

~::.erie de conceptua.1izacicmes en cuanto a juicios de 

\/a.lor~ c.:tpinicme.s .• acti tudes y razonamientos. 

Na.letzke destaca dos circLtnstancias qUE' determinan 

d.irectamente al adolescente perceptor E!n cuanto a sus 

relaciones sociales: Una de ellas es la influencia de la 

comunicación directa e .inmediata y la otra es la sL¡jeción 

a las fLlerzas y normas de .lo.s grupos a 10$ que está 

integrado el ind_iv'iduo como ser social. 

(72) Ibid •.• p. 109 
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En la comunic,ación directa y horizontal qwe se da en las 

re1,aciones grup,a1es los mens,ajes ,ap,arecidos en los medios 

de comunicación son amplios .• distorsionados 

resi gn i "f i cados • 

En . 1 .... "1 pertenencia a un grupo social se ha 

demofi:¡tr .... ::¡do qUe! en la exper.ienci,a ,adolescente .• • 1 joven (1m 

SU .ú?t8~rior gertl?rtEl normas y p,atrones que sirven al 

individuo como mode.lo "Standard" de enjuiciamiento de si 

mismo~ de otros .Y de la visión en gemera1 de la realidad. 

V el jLICio que él pueda tener sobre programas .Y 

coml?rciales de medios de comLlnicaciÓn se puede teorizar 

asl: 

/lEl qrupo dirige .v corrige la conducta de la persona asl 

como su atención y percepci6n y muchas otras funciones 

psicológicas; el grupo demanda del individuo L/na cierta 

renLlncia de .i n dependen cia ft de de 

dl?senvolvimiento ,v de aLI tonom.1. a .• perL"J o "frece 

protección y segL/ridad, amor propio .v aprecio, condiciÓn 

y rol; el grupo s.i ry'e al indi vi duo como terreno para el 

encL/entro .v coml.mif.:"aci6n sobre la base de experiencias y 

posi ci ones COmUné?S". (73) 

(7:':',) Ibid •. < p. 110 



82 

De esta manera!flos adolescentes perceptores forman parte 

del pLlblico qLle conforma la sociedad de masas o sociedad 

de consumo. El adolescente est~ dentro de unas 

condiciones socia1es.~ po11ticas y económicas 

particulares. 

"represeon ta en 

La soc.iedad es el pÚblico disperso qUE' 

SLI totalidad un agreogado de individuos 

separados entre .s.t en el espacio o por grupo.s 

relativamente pequeí-'íos .. reunidos en un lugar. Los grupos 

relativamente pequeñr..:1s desde una pareja humana a grupos 

menores estrLlctLlrados.~ como por ejemplo la familia 

participan de una transmi.sión de radio o te.1e\dsión". (.'74) 

Asl .. el público de .la sociedad de masas est~ conformado 

por personas de di ferentes estratos sociales, que vi \,'f?n 

en dilerentes condi ci ones; por esta razón este 

núc.leo social no está estructurado. ni 

tiene conductor .. ni su comportamiento social es igua.l en 

todos los niveles. El adol escen te .• ¿¡¡parece inmer.5o 

dentro de un grLlpo social!, con el cual muchas veces no se 

siente identi ficado .• por e.l contrario .. es LIIi grLlpo social 

que simplemente espera a que .• " de alguna manera" 11 e>gue 

a .la etapa adul ta y asuma las normas y reglas impuestas 

por esa m.i sma soc.í eda"j. 

(:74) Ibid"f' ¡:.~" .,"3,7-38 
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Frente a la indiferencia de los adL/1tos!, los adolescentes 

encuentran SL/S propios espacios de social ización con SLIS 

semejantes.: en SLIS propio.s grL/pos rllll'va 1 t:lan las 

reglas dictadas por los adu1 tos!, al mismo tiempo qLle se 

identi fi can los unos a 10.~::;' otros. Generalmente estos 

grupos sociales sL/e.len aparecer en dos instancias: la 

pr.i.mera.. en el co1eg.i.o en donde debe permanecer .la mayor 

parte del tiempo para lograr 1 a edL/caciém necesaria para 

enfrentar la vida profesional. Y' L/na segLmda instancia .• 

es la del grupo social con1'ormado por los amigos del 

barrio.. con los cuales comparte horas de recreación .v 

div'ersiÓn fL/era del horar.i.o de clases. 

E."n c:cmcl/../sión es importante tener una ampliación del 

mundo ado1 escen te desde 1 a perspecti va pS.1: col ógi ca.v de 

.la c:o/Tlunicl.."IciÓn soc .. l.,:tl para entenderlo como persona y ser 

humano.: con L/n L/ni verso parti cLl1 ar .lleno de 

indi ferencias. dudas. miedos .• sentimientos .• deseos .Y 

sueñ·os.: pero al mismo tiempo en L.ma sociedad qL/e dicta a 

través de los medio.s de coml .. micación el CLtl to .Y el 

al consumo. 

rito 
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5.10 EL ADOLESCENTE: UN "/"/LINDO APARTE" DENTRO DE LA 

SOCIEDAD DE CONSLJI'tIO 

Es pert .. inente tener en cLlenta que la pob.1aciém qLle se 

escogió como muestra para la realizaciÓn dlel proy&cto 

denominado "Moda por todos los medios" .• es Llna población 

heterogén&a conformada por adolescentes con edades 

entre .los qLlince.v d.iecisiete años. por esta razón es 

importante saber cuál es el perf i 1 .V cLI.¿l es .la 

importancia de la ado.lescencia en el futuro desarrollo de 

Llna persona adulta. 

Para ser más c.laros frente a esta etapa de .la vida vale 

la pena dc.larar que "105 términos pubertad .v adolescencia 

son a menudo confund.idos .V ma.l utilizados. Cada uno de 

&.1.105 p05e& un sign.i ficado preciso: El tti>rmino pl.lbertad.. 

en sentido estri cto .• de.s .. igna 1 a consecLlciÓn del grado de 

madLlrez sexual necesario para hacer posible la 

reprodL/ cc J: ón.: .se refiere a L/na etapa del de.Sdrro.l1 (..") 

dutomát.ico y fis.io1ógico del organismo. En un sentido 

más amplio e imprec.iso es utilizdo para referirse al 

periodo durante el cual se produce Llna serie de cambios 

en e.l organismo que conducen a la madl..lrez sexual. El 

término adol f.?'i:,c&nc:i d.. por otro 1 ado. es un término mucho 

más genera.l que se retiere no sólo a los cambio.s fisicos 



y sexual es si no a todo al conj un to de cambi os corporal es.~ 

emf::Jcionales e intelectuales qL/e acompañan al período de 

transición entre la infancia .y la edad adulta". (75) 

El térm.i no ado 1 es cen ci a viene de la palabra latina 

"Adolescentia" que s.iqnif'.ica 11 crecer hasta la madL/rez" y 

cubre Llné.~ etapa que va aproximadamente desde los .11 Ó 12 

años hasta .10.s .18 ó 19 aPíos. El comienzo de la 

adol escencia se 1 e conoce con el nombre de "Pubescencia " .• 

Llna etapa del desarol10 fisic:.l1ógico "durante el c/./a.l 

maduran las funciones reproductoras y los órganos 

sexuales pr.imarios.~ cuando aparecen las caracter1..st.icas 

secundarias del sexo. La pubescencia dura unos dos años 

.v termina con 1 a pubertad. momento en el cual el 

ind.i vid/ .. /o sexualmente y en condi cione.s de 

reproducirse ". (7é,.) 

La adole.scencia es un perlodo que estJ/ cc.ln"formado pc.:1/'" un 

cL'/mu10 de factores que se .interrelacionan!, como lCJS 

cambios fí.sicos!, los intelectuales!, los socio1ógicos~ los 

legales y los ps.i co 16g i cos ._ 

(7:.'1) El At.1as del Cuerpo y la 
Cambi os Fl !'!;.i cos. BarcE!l ona: 

(76) PAPAL. lA. D.iana. Psicología 
Infancia a la Adolescencia. 
1979. p. 506 

sin olvidarse de los 

/'1ente. La Pubertad: 
Folio .• 19B::X. p. 170 
de.l Desarro1.1 o de 1 L."t 

/'1éx i co: /'1c Sraw Hi 11 .• 
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cul turales qLle h,.;;¡cen que esta época comience a di ferentes 

edade.s. liNo obstante!, .los marcados afect"os ambivalentes 

hacia los padres .• tipicCls del final de la adolescencia!, 

empiezan a aparecer en los chicos!, y este es un periodo 

durante el cual frecuentemnte el chico o la chi ca .• 

agitado por sus turbulentos sentimientos es incapaz dIE' 

hacer.les frente!, se muestra deprimido o ca.l 1 ,-=ido .• rebelde 

CI taci turno". (.'77) 

El acelere diario de la vida y los cambios sociales e>n 

que vi vimos .• permi ten que e>1 adolescente> comie>nce este 

procF.so en una etapa temprana de> su desarrollo petrsona1" 

es por e>s ta razÓn qLle 11 los jóve>nes maduran más 

ráp.i dame>n te> en el aspecto fisi co y se tornan 

!:';ofisti cae/os a una edad más temprana!, por 10 

entran con más anter.:i.oridad en .la adolescencia". (78) 

Esta serie de cambios los hace comprender que son 

diferentes al niño que ya empiezan a dejar atrás V 
l que 

los enfrenta a una experie>nc.ia .larga y dificil que se 

proyecta ampliamente> e>n vida de la sociedad en 

general. 

(77) El Atlas del Cuerpo y la Mente. Op c.i t •.• p. 171 
(.78) PAPAL.lA .. Op" Cit •. _ p. 507 
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En consecLlencia la .sociedad tiene que afrontar de alguna 

manera el hecho de tener en su seno un elevado né/mero de 

personas que no pueden considerarse enteramente adultos!, 

pero tampoco niños y es aqui cuando el ddo1escente 

encuen tra abrumador .v a1ineante el largo 

.insatisfactorio periodo de transición!, desde el momento 

que 1 a soc i edad no 1 e proporciona ayuda a .1 a hora de 

cf.:mso1 idar su identidad social como adu1 too 

V en medio de toda esta confLlsión comitenza la búsqueda de 

una identidad: "Erikson explica las tendencias de los 

adol e.scen tes a venerar un herÓe como Llna forma de sobre 

identi f i cación; considera qL/Ei' 1 c.. tendencia de los 

adolescentes a reunirsE' en grupos y la intolerancia hacia 

los di fel"'EH1tes a ellos es una defensa contra la confusiÓn 

de i den tidad .• el tener una amistad intima con otra 

persona .V compartir conceptos .V sentimientos permite que 

el adolescente entret,:jLle SLI propia ide>ntidad: verla 

reflejada puede determinar quién es é.l". (79) 

Todos es tos camb.! 01:" son i mpor tan te!!..::. a 1 a hora de ha cer un 

ba 1 an ce f ren te a.l con sumo qL/e rea 1 izan es tos jóvenes.. ya 

(79) Ibid.!, p. 514 
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qLle en cada uno de ellos se ha el aborado un proceso 

complejo de desarrollo mental qLle en la adolescencia se 

.inicia con lD que Piaget denominó la etapa dI? las 

operaciones formales: "Piaget (1957 ) describe el 

pensamiento adolescente como la capacidad de estudiar .v 

aprobar las posibi1idadl?s.: las consecuencias de esta 

nueva acti tud .son .• en primer lugar: el pensamiento.va no 

y'a de 10 real a 10 teórico sino que parte dé' la teorla a 

fin de establecer o y'erificar las re1acione.s reales entre 

las ca.sas. En lugar de sólo coordinar hechos sobre el 

mundo re .. "!l.. el razonamien to hipoteti co deducti vo saca 1 as 

ampliaciones de posibles definiciones .v por 10 tanto da 

lugar a un<-"! slntesis única de 10 posible .v necesario (p • 

.1 9) 11 • (80) 

través de I?!i:..:.te desarrollo mental ~ el 

adqui ere 1 .. "! capaci dad de 1 a abs traci ón ~ posi bi 1 i tando una 

flexibilidad para afrontar los problemas qLle le presenta 

la cotidianidad: piensa .• crea .v genera hipótesis .v 

deducci ones que en edacJ mils temprana del desarrollo nunca 

le habla pasado por la mente. 
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Paralelamente a todo este mar de dudas e.1 adolescente 

entra 6!n conflicto cuando se plantea ¿qLlifén soy? y llega 

el momento de definir la ident.idad, generando un periodc..1 

de conflicto interior en donde .la crítica la 

cimentación de los ,,'a.lores .se conjugan con .las relaciones 

padre y madre, torn¿¡ndose d.iflci.1es. Al mismo tiempot( 

l.."lrranca .1 a curiosidad por el sexo opLles to y las 

inquietudes qU6! 6!sta atracción crea en el propio ser. 

Empiezan los noviazgos formales y los primeros intentos 

por es tabl ecer rel ac.i ones sexua 1 es mani fes t¿¡ndose el 

espir.i tu de competencia entre sus grupos st:..lcia1es. Los 

jóvenes de ambos .sexos .se empi ezan a preocupar por 1 a 

apariencia física. 

"Los niño.~; qu.ieren ser como el idea1 mascI.t1.ino de nuestra 

soc.iedad, un hombre alto!, de hombros anchos; las nif'i"as 

quieren ser delgadas pero con busto. Cualquier cosa qLle 

haga pensar a un niño que SLI apariencia es femenina (como 

un f1..sico débil o un ro.stro imberbe) o que haga pensar a 

una niña qLle su apariencia es masculina (como un marco 

facial anquloso con la presencia de ,,'ello en la 

har¿¡ que en ambos casos!, LinO y otra se sientan infelices", 

(B1 ) 

(81) Ibid" p. 53:::r:.:'f 

Universidad Autónoma de Cccidente 
SE.CCION BIBLIOTECA 



90 

Estas preocupaciones constantes por la imagen .Y el cLlerpo 

hacen que aparezcan 1 as modi fi caciones de 1 a conducta Y.' 

naturalmente .. de h¿bito y cOf!.~tumbres!, qLle se reflejan en 

impulsos y errores!, en largas vacilaciones e inc1L1so en 

momentos de 

adolescente .. 

rodean. 

tensión critica en el esp1. ri tL/ del 

asl como en tre é.1 y las per.sonas qL/e 10 

Por otra parte .• e.1 ambiente familiar no e.stt51 siempre de 

acuerdo con el desarrollo de 105 adolescentes!, y a veces 

el cariño de 105 padres .. que contintlan viendo a sus hijos 

como n.iños!, .,,'acila en concederles la importancia propia 

de la edad adLl1ta. 

"Jnc.luso la v.ida ps1.qLlica estt51 condicionada p,,:¡r los 

nuevos caracteres org¿nic·o.~:;. y por el ambiente familiar o 

escolar. Mientras e.l nive.l intelectual se e.leva con 

regLllaridad hasta el fin de la adolescencia .. pLlede 

exist.ir. en cambio.. a.lteraciones irregLllares en e.l tono 

afectivo sentimental !I como ciertas deprelsioJ'1rrs 

Es tlpica la proyección 

hacia e.l futuro .•. la v,i.,,'a necesidad de autoafirmacibn qL/e 

el ado1 eSCffim te trata de satisfacer con L/na condLlcta 

inspirada .. a \.·'eces .. en bLlenos moda.les .• y otras en modelos 

no tan bL/eno.s .' con L/na fLlerte inc1 inaciÓn hacia a1gLlnos 
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am.igos del propio sexo o del contrario. 

E.sta tendenc,:UII natural a establecer re1acionli.>s soc.iales 

puede tener 1 as consecuenc.i as m/i¡s di versas. Si por una 

parte la vida del grupo puede ofrecer al indi vi duo.. 

todi:.Hda inseguro en cuanto a 5/./5 propios recursos .. un 

sent.ido mayor de seguridad y horizontes más amplios.. con 

re ferenc.i a 

demasiado 

al amb.iente familiar qwe empieza a parecerle 

estrecho!, por otra parte la reciproca 

exasperación de la tendencia a la autofirmación y el 

sentido de impunidad derivado de sentirse parte de un 

grupo pueden .impLtl sar a los adolescentes a adoptar 

conductas que dege>neran inc.l uso en "vandalismo" o I#n 

de.1.i c:uenci a j uveni 1 • PLles ocurre 1 a aparente paradoja de 

que un sent.im.iento de inferioridad .• de insLlficiencia 

.individua1. da .1w}ar ":.'1 veces a conductafE.; '.dc.tlentas. 

Las tentativas por establecer una relación con SLIS 

coetáneos o con el mundo de 105 adultos no siempre 

ofrecen al adolescente las satisfacciones que esperaba: 

pueden derivar de tentativas experiencias 

desagradables!, tras las cuales e.l adolescente se encierra 

en 51 mismo (e.s F.?.1 origen de t:antos diarios intimos) .. 

retrasando o!, en ¡EI.1gunos casos muy graves .• bloqueando SLI 
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u.lterior.v adaptación é.U mundo qw. 10 rodea". (82) 

En conc1usi6n~ la adolescencia es una de las fases mi/s 

importantes de la edad evoluti \-'a. Aparece en los 

muchachos algunas \-'ecs>s con c.lertc.'ts modificaciones (a 

\-'eces impercepti bl es!, otras más brLlscas) en 1 a estructura 

.v funciones c1&1 organismo, junto con \-'arios cambios d& la 

vida afectiva e .inte1ectLlal!f h .. :tciendo de la adolescencia 

una especie de puente tendido entr& la infancia .v la 

adu1tE?z. Por ello la ado 1 es cen c.l a present .. ::¡ 

de.sarmc..lnlas o promesas 1 uminosas .• que 

han hecho qLle se 1 e 11 ame con frecuencia "la edad 

.. ingrat·a" o la "i!:>poca dF.:'l segundo nacer". (8J) 

En dF.:'fin.itiva la adolescecia es 05'.1 perloclo dL/rante el 

cual el joven. que ha dejado de ser niPío panEl convertirse 

en adulto .v prt#tcticamente ha alcanzado la madurez 

fisiológica!f debe ir perdiendc..1 gradL/a1ms>nte los lazos que 

lo atan a su hogar .v a sus padres. Bus inqLlietudes 

sociales, intelectuales }/ .sexua1E?s se expandiri/n 

amp.liarán vida .• y desde ahora debe 

(82) /'10NITOF:. Ad(.~I.IF.:'scenc:ia. Navarra: Sal va t.. 1970. 
1 •. p. .7;:.' 

Tomo 

(83) Ibid.!t p. .71 
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empezar a es tab.l ecerse como Ltn ser hL/mano encaminado a 

.ser l:nd(~pendiente. 

5.11 UNA IH"IIGA LLA/"IADA RADIO 

Comen:.:.--:arem05 este ensayo partiendo del hecho que 1 a radio 

es un medio tecnológico .v estttl destinado para la escLlcha 

de grandes masas!, sin embargo!, no podemos descartar que 

1:?5 te avance tecnol ógi co es el que permi te a 1 a radio ser 

L/no de .los medios masivos por exce.lencia.: por eso para SLI 

signi f.¡ cado et.imol ógi co encontramos la sigLtiente 

def ini ci Ón: 

rar.:Uo e.~"' un "término qL/e indica con brevedad Lln 

sistem,~ de radiocolTwnicaciÓn .v los distintos aparatos que 

se emplean en el mismo. Las comunicac.¡one.5 por medio de 

este sistema se efectÚan Llsando ondas de radio~ es decir. 

ondas electromagnéti cas de longi tud de onda sLlperior al 

mi l1metro!, como medio de conexión entre dos o mttls 

estacicmes. Un .5.istema de radiocomLtnicaciÓn SI:? compone 

de una estaciÓn transm.isora .• que genera una corriente 

a.lterna con una determinada frecL/enci a (onda~ 

frecuencia!, pc.7r t adora)." 1 a modir 1 a (o sea!l cambi a L/na 

fase 
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en función de la información que se ha de transmi tir) y,~ 

por medio de una antena emite en el espacio la onda 

modL/1ada. Una o ""'drias estaciones receptoras se encargan 

de captar la onda~ ampliar y detE'ctar1a~ E'S decir, dE' 

extraer de la onda modu 1 ada la información 

transporta". (84) 

De ¿:¡ cL/erdo cCln ,1 ¿:¡ de fin i c ión qL/e a ca hamo!:::; dE! resE.i·í-j al'" e.>n 

este informe,. nos damos cuenta dE! qUE' la radio es Ltn 

complejo sistema eJe comunicación que nos permite 

enterarnos de 10 que está sL/scediendo E!n otras partes del 

mundr..1 f1 convirtiéndosE! E!ntonces .. en uno de los medios de 

ma.'vor divulgación~ penetr,~~ción y rapidez. Históricamente 

"fUfE en la convención eJe 194.';, real,izada por la National 

AS.sociaton of Broadcasters,. en donde PaLtl Lazarsfeld 

prE!Sti?l'1tó 105 re.sl.I.lt;..':tdos del primer estudio de audiencias 

de la radio en Estados Unidos: las conclusiones de esta 

presen tación se pL/bl i cl."t:ron en el bol etJ.n in forma ti VD de 

la asociación. Ah.!. podemos 1 eE!r: "Be ha di cho que la 

radio, como otros med.Íos elE! comunicación masi..,,'a. realiza 

ho,'/ un triple pdpel: como oficio,. como negocio y como 

(84) /'10NJrOFi'. /~'dclio. Navarra: Ba1..,,'at~ 1970. Tomo 13 p • 
.5098 
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fuerza social". (85) 

Es asl como e.l complejo denominado radio,. "hace val er 

conjuntos variados de saberes: acerca de la naturalez .. 'I de 

sus propi os fi' 1 emen to!.:::. tecnológi cos ti acerca de sus 

procedimientos .. a cerca de 1 campo de 10 decible que 

reconoce exp.ll ci tamente!l acerca de 105 campos de 

exclusiÓn reconccidc.5 consen.5Llalmente por el entorno 

social involucrado en el proceso de comunicación; acerca 

de 105 mecanismos que rigen .1 a apari ción .social de 

ciertas preferencias. Pero también ponen en juego otros 

procesos,' campos de representación no 

ns>cesariaments> ... dncu.1 ados con un saber colecti vo 

C: .. irculante: propone.>n gulas ds> .interpretación reccmocib1es 

por s>1 .1er..:·tor •. :i.nci tando a interpretaciones que ti en en 

C:Ol1/f:'¡ s/.Istento 1c.Hi.; expl'.:.'r"'iencias individLlales de éste: 10 

.11 evan a de1f!:fi::'ar 1 a emergenc.i a del recuerdo.. 10 11 evan 

integrar la lectura de los mensajes en las experiencias 

pasadas .. convocadas ante la presencia de ciertos formas 

retóricas; .le inc1u.ven toda pos.:i.bilidad de interpretación 

que no se sabe sobre 

(85) LAZARSF"ELD!I PaLI.l 
Listening in Af'lUErica,. 
.t 948 .• p. 85 

mecanismos inmediatos de 

kENDALL,. Patricia. ¡';:adio 
Vork: Pren ti ce'-Ha 11 .• New 
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identificación o .lecturas de !i:>LIperficie de las imt#tgenes .Y 

las informaciones que se despliegan ante su cuerpo en 

tens.iÓn". (86) 

En la teorla de los med.ios de comunicaciÓn es necesario 

hablar de la noción de l'H?cesidad • "Esta noción aStef/Ura 

.l.-=t au tonomi zac.i ón del proceso de comuni caci Ón de los 

distintos medicJ!E.~ .los acota bajo Lln espacio fLlnciona1 .Y 

les otorga la garantla de Llna identidad social de orden 

estructLlral. De esta forma se van insti tLl.yendo 1 as 

formas de regLl1 ación soc.ia1 qL/e 'V'an a pef"mi ti f" 1 a 

aceptación de los mensajes ". (87) 

"Por medio de esta noción de necesidad se instaura LIn 

cI.ispositivo que rige~ para los medios~ la construcción de 

la identidad de los "otros": qLlienes escL/chan~ qLlienes 

Se van ordenando en torno de 

esta noción 10.1$ rasgos que hablan sido constrLl1dos a 

través de otros saberes: se puede hab1 ar ya :v es to 

constituye un saber fundamen ta 1 de los gustos dtel 

(86) I'1IER!( Ra . .",mLlndo. C6mo Escuchar la Radio: EI]"~,, 

ComLIn.ic::ación .v CL/l tL/ra en América Latina .• 9 
(""éxico~ J.983) p. 129 

(87) Ibú::l.!( p • .i30 
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"otro"!, de sus requerimientos, • . se institu,ye como dato la 

demanda no pronunciada!, imaginada del otro. a también .. 

con otra perspecti va distinta .• con otra orientación 

estratégica pero no menos vertical .• se determina la norma 

de lé.~ escucha: se pLlede entonces def"inir 10 que deberla 

ser transmitido de acuerdo con 10 que aparecfli! como 

necesidad de quien escucha .• se enuncian juicios y se 

prescriben acciones relativas a 10 que seria necesario 

que ocurriera a partir de la recepción de ciertos 

mensajes!, de la 1ectLtra de ciertos "programas". Aqui se 

muestra ,ya el ordenamiento que parte de cierta concepción 

de .la lectura de 105 medios como dispositivo regular. con 

con.stancia .. productor dE:> detE:>rminc.,dcls 

Se dE:>l·inen. deductivamente!t no sÓlo las 1ectLlras posibles 

o deseables., sino las obligadas o las Icorrectas".(8B) 

De l¿~s ref"lexiones acerca de 1a.~:¡. radios comercial E:>!.:::'.. el 

mensaje o discurso que manejan .. les da E:> 1 poder de 

instaurar a los emi sore!..:::. como agentes dfli!l mensajE:>!, 

cobrando as! 1 a facul tad i 1 L/sor.i a de manE:>j ar 1 a \.·'Eflrclad 

acerc .. =¡ de .la .ident.idad de.1 de SLI 

.interpretación .v de su asimilación. No se es tab.l ecen 

( BB) 1 b i el N. P N "t 30 
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reglas constantes de elementos estables de 

si[~n.:/:ficación qLle le digan a.1 adolescente 

ser ese proceso de recepción radial. 

cÓmo deberla 

Por ejemplo "qLlienes leen el peri6dico 

hábi tos.~ f1uctuant'es en f..:·ierta magn.i tLld!, qLle tienden a 

ordenar de manera parti cu.1 ar" .1 os c6diqos propLles tos por 

los propios medios: qLLienes escuchan el radio no generan 

sus interpretaciones. no en1 azan sus prop.io.s discLlrsos .• 

no establecen SLlS identificaciones!, no constrLlyen SLIS 

represen t a c'i ones con 10.1$ mismos elementos .• no son 

indL/cidos a procesos de deriva!, no son empujados hacia 

sus propio.s recuerdos!, a !::::f..IS propias divagaciones por 

fllfi:'dio de reglas idénticas. No se da Ltn proceso regulable 

todos .1 o.s sLljetos,. para todos 10.s di sposi t.i VDS 

col s'c:ti vos,, par.~ todos .los lectores de .los distintos 

medi os ". (89) 

En ese sentido " el caso de la radio es particLl1armente 

pertinente: e>1 mensaje radiofónico aparece dotado dl/ll 

cierta fl_lnc.iÓn!f presLlpone que su 1ectL/ra por ana10gla con 

e.l .le>nguaje ora.l,. !:.¿¡.e dé sigLliendo ciertos procedimientos 

(89) .lbid •. '1 p. 1.:::3:2: 
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estables. Se le as.ú;lna en consecuencia I.m lugar y un 

s.igni ficadc) .• se le asigna entonces I.tn valor ideo16gico!, 

cuya naturaleza responde a I.m puro efecto interno de la 

teor1..3 " • (90) 

"A la radio se le señala ciert·o ámbi to de pertenencia!, se 

reconocen sus territorios!, se le inviste con ciertos 

rasgos a p/!itrLi.r del reconocimiento de su lugar frente a 

la identidad co1ectiv'a de los grupos dominados". (91) 

Uno de los procesos de dCJlTt.inaci6n que ejercen las radios 

comerciales sobre los auditorios y especlficamente el d. 

los ado1escent·e.s .• está en que el primer requisi to es ql./e 

la estación tenga gran potencia!, decir .. que SI!' 

escuche bien. Si tiene interferencias de cualquier tipo!, 

la audiencia .se pa!i:.'I.::¡: enseguida a las emisoras ql./e mejor 

se oyen. Esta gran potencia logra teniendo una 

frecuenc.i,!it b,!itja y con una gran inversión en tran.smisores". 

(92) 

Los complejos emporios de las radios comerciales 

(9(j) lb.id •. " P 13'5 
(91) Ibid •.• P 139 

cuentan 

(92) I'1AFi'TIN/:::Z TERFi'ERD!, .Jos~. La Radio Popular Urbana: En:. 
Chasqt./.i.~ Revi.sta Latinoamericana de Coml.micación!f 
24 (Qui to .. 1987) p. 42 

Universidad Autónom~ d~ (cr.id~nt8 
SECCION BI BUD TEC.A 
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con la ventaja de ser m.#ts antiquas y lograron con el paso 

del tiempo y e.l crecimiento tecnológico~ corregir desde 

el principio las frecuencias m/:¡s aptas hasta llegar hoy 

en dia a la rac.t.i.o 'v'ia satélite. 

Por otra parte SL/ caracteristi c"'o;¡ comercial 1 es perm.i te 

obtener mayores recursos económicos!, que constantemente 

se est/:¡n reinvirt.iendo en el mejoramiento de equipos 

transmisores!, asegurando de esta manera .la señal del 

sonido y aumentando de este modo la potencia de difusión. 

Desde el punto de vista de los adolescentes que se 

consti tuyen en la mayoria de radio escuchas~ la rad:i.o 

comercial entreteje!, ante todo su gran sintonía. Para 

e.l.1otf trabaja en SL/ programaciÓn orientada hc."icia el 

entretenimiento .• que al mismo tiempo le sirve de "gancho" 

parc."i la publicidad. La radio trata de captar 

ccmsumidores dE? los di ferE?ntE?s productos que promociona. 

De esta manE?ra recibir/:¡ nuevos E?ncargos publicitarios de 

parte de las emprE?sas anL.lnciantes. 

Las c","idenas radii!:l1~_;>s comerciales para lO(;,1rar un mayor 

entretenimiento. utilizan grandes recursos económicos!, 

que les permiten obtener .• las últimas "primicias" de 

"Hits" musicalf?>s~ contar con una mayor infraestructura 
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de periodistas .Y locutores .Y,~ producir programas de al to 

costo cuando varias emisoras en diferentes regionlPs del 

p"Eds se EJ>nlazan via satélite para hacer programas 

graciosos y de entretenimiento. Adem.!is en estos 

programas se ri fan discos,. discos compactos!, casetIPs!, 

cami.setas .• boletas para algL'ln concierto y mu chtiil s otras 

cosas que fCJrman ptiilrte del mundo de consumo de los 

adol esc.:·en tes. 

Estas emisoras est~n localizadas geogr~ficamentlil en las 

principales ciudades del pa1.s crec.iendo como pulpos de 

imperios radiales poderosos; Cal i no podla ser la 

excepción!, porqLie" en las ciudades es donde se hace mayor 

penetración cultural ex trtiiljeri zan te!, como una forma de 

dominación ,v dependencia. De ahl la adopción!, por parte 

de las mas,-=ls m,#¡!!i.' y'ulnerablesfI (los jóvenes) de patrones 

musicales .Y culturales en general .• ajeno.s a .los va.1ores 

más comunes del pais. 

Esta última circunstancia es.; la que ha dado origen a las 

mal llam.adas emisoras IjL/veniles".~ en las qUIil es notoria 

la inf.luencia d~' .11:., música comercial norteamlilri ana !' 

alineante y Iilsc:asa de valores verdaderos ". (93) 

(93) Ibid.!, p. 44 
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V en esta clase de espacios colectivos es donde los 

JÓvem.?s adolescentes m;il.i?nten la necesidad legítima de 

afirmarse a través de L/na subcu1tura que les de L/na 

".supuesta" identidad frente a los adultos. Una identidad 

contradictora que surge como producto de las 

transmi si one.'!.:; musicale.s con cantantes de moda .• 

convJ:rt.ú,:¡mdo a los Jóvenes en Llfia audiencia ordinaria!, 

que busca 1 .. "l radio para alinearse descansar .. 

olvidándose de los problemas diarios que 10 afectan en SLI 

largo 'Idvir. 

5.12 LA RADID: LA /"lUSA INSPIRADDRA DE ARMDNIAS HUSICALES 

"La mt:.ÚE.i. ca es al mi smo tiempo L/n arte .v una ciencia, por 

10 cL/a.1 debe ser apreciada emocionalmente y comprendida 

in.tel ectu,,"'I 1 mE~n t:e. El a'ficionado qLle gusta de escuchar 

mÚsica pero no entiende SLI lenguaje es comparable al 

turista que en SL/S viajes disfrL/ta del paisaje .• de 105 

gestos de las indígenas .v del sonido de SL/S voces!, pero 

sin entender una palabra de 10 que dicen. pero 

no comprende". (94) 

(94) GOVO PC.1NTE .• Ein,:ilr. El ParadÓjico Lemguaje de la 
/'1í.tsicc."I: fij.?.L 4rsterisco: Una publicación de la 4RS 
publicidad,. 28 (Caracas!' Vene.::uela,. 1995) p. 45-46 



103 

En ceder la radio no cL/esta .• es simplemente L/na rLltina qLle 

se establece entre el sL/jeto qLle escucha (joven 

adolescente) .Y la emisora transmisora de información (en 

es te caso concreto es mLisi ca). De ePsta manera es como un 

joven convierte a la radio en SL/ intima compañera dL/rante 

L/na etapa de la v.ida que comúnmente se le llama 

adol E:>sc:enc.i ,-:3. 

Sin embargo .• .la radio como aparato tecnológico no es la 

amiga intima del adolescente; la radio es Ltn mePdio p .. "Ira 

obtener 10 qLle el joven considePra necesario .Y vital: la 

mL'tsi ca. 

La música entra a jLlgar W7 papel trascendental dentro del 

desarrollo del hombre; "tal vez 10 que ho,V presenciamos 

con la asistencia multitudinaria a las salas de 

concierto .• a los locales acondicionados para acoger a 

quienes escuchan cC.lnjuntos de rack .• o a 10$.' centrc.l!i.::' 

nClcturnos que presentan espect2lcu.l os mLlsi cal es es el 

eclipse de la mÚsica como fenómeno de goce colectivo". 

(95) 

(95) NIEl?!f 8a,l-'mundo. Contra las L/tapias de la NÚsica: EfJ..L 
Comunic:ac.ión .Y Cultura en América Latina!f 12 
(Néxi CO~ 19B4) p. 9 
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El goce col ecti v'o que puede tener un joven al escuchar 1 a 

nn'/si ca que emi te determinada cadena radial.. es t.ft fifn que 

por tin ~1 pudo seleccionar dentro de la gran variedad de 

.las melod.1as que hacen parte de ~l con las 

cL/ales se siente identificado .• además de IiPstar a la 

"moda Ji. Tambi ~n hay que tliPner en cuen ta qLle es ta gran 

alde,i.~ glob",¡J!I .L.:;¡ mC/sica y su neces.idad de llegar cada vez 

más a diterente!i:.' grupos sociales ha hecho que la música 

tenga di ferentes modal idades de compos.i ción y géneros. 

Hoy se pueden identificar esos géneros: "música bailable .• 

mL~/si ca de fondo. mc/si ca para rel ajarse .• músi ca para hacer 

ejercicios matutinos. Pero también se exhiben otras 

taxonom.ias: nuevo canto., nueva trova.: se dictan espacios 

gf:?Dg rá f.i cos fijar sus identidades: mÚsica 

a 1"rorEln ti 11 ana .• mÚsica andina; o tal vez otros: el new 

el combat rock._ new roman ti c; el Ltni v'erso se 

diversifica y desplieg¿~ en apariencia pero sólo p .. ::¡ra 

ordenar el campo de las variaciones.: la multiplicidad de 

las categorlas incita las repeticiones idénti cas .• se 

trata de la fidelidad a las normas y la repetición de .la 

escucha. No cualquier género puede ser escL/chado de la 

mi .sma manera. Cada una de estas c:ategorlas que encierra 

y a la vez engendra un universo de composiciones parece 
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mo\,-'ilizar Lln saber particular .• autónomo ll
• (96) 

Todo el comercio y las v'ariedades de consumo relacionadas 

con mL'tsica han engendrado diferentes procesos que 

rápidamente se cuelan en las personalidades aÚn no 

moldeadas de los adolescentes. Asi la simple aud.ici6n de 

mater.ia.l awiitivo de rock se manifiesta en niveles 

heterógene05 dp. comportam.ientos es asi como surgen: 

espacios .• posiciones del cuerpo .• movimientos ritmicos!, 

interpretaciones!, es tereo t.i pos que aparecen duplicados 

sin 1imi te .• formas de hab.1ar!, .v objetos. De tal manera; 

el género mLls.ica1 se ha con\,-'ertido en un gran dictador 

despótico de mLtl tiples comportl.."lmientos. 

IIE.1 efecto despótico del género aparece cuando éste se 

convierte en una máquina aislada de producción .• en un 

sometimientc..'l de 105 gestos que buscan reconocerse: 

admi tir una identidad a través del apego ,.'.'1 Ltn conjLtnto de 

reglas sin vaci.lación. Se escucha 1 a mt.:isi ca de Mi chae1 

Jackson haciendo que el sentido de SL/ ritmo preceda ya la 

escucha!<quecle asociado sin desplazamientos posibles a Ltn 

cierto tipo de baile .• a cierto inventario de vestimenta.s .• 

(96) Ibid •.• p •. 11 
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se cc:mstruye una unidad qLle preexiste a cualquier tensi6n 

.v cualquier divergencia en el ritmo y los elementos que 

los El hábito se tras toca en texto 

.irrenunciable1f en un patr6n esc1erótico de escucha o de 

el aboraci 6n de músi ca". (97) 

entr..mces jLlega un papel importantfi' en la 

form¿~ c ión del j oven porque ademá.s de 1 a mCl!si ca qLle emi te 

di ar i amen te .• también crea espacios públicos para 

adolescentes en donde podrá relacionarse con otros 

j6venes que tengan el mismo gusto mLlsical .• por 10 tanto fl 

"el carácter públ i co de L.1n disfrLlte capaz de impregnar 

las relaciones sLlrgidas en la escucha colectiva .v erigido 

para desbordar los territorios y las normas qL/e se la 

asignan~ cede a una pr.ivatizac::ión creciente .. recluida en 

espac::i o.s e.speci r!id izados para escuchar 1 a mÜsi ca. Se 

construyen y se reconocen lugares pÜb1icos donde ss' aloja 

la mL/sica; .se a.s.ignan salas a L/na 6l'scucha ya polarizada,. 

es Llna expectación c:ircunscri ta sobre el espacio urbano1f 

salas ft.lnciona1es CL/yo único destino es señalar 105 

mecanismos .• .1 imi tar 105 alcances de la escucha. Cada 

género encuentra entonces SLIS recintos .. su.s normas.. los 

gestos V 
.' 105 

(97) Ibid., p. 13 

rostros que habrán de permitir el 
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reconocimiento: se local i:;:an 1 as sal as de concierto, se 

adm.i te la concentraciÓn de adolescentes en torno de esos 

1 oca.l es convertidos en hoyos.. se concurre a 1 as bares.. se 

pagan los cover carí simos para escl./char a cualquier 

cantante de moda en alqL/no de 105 cen tros nocturnos IJ. 

(98) 

cuando .105 adolescentes concurren este 

tipo de espacios,. impuls . .ados en primera instancia por la 

rl.."Idic..l y en segl./lido por el género de m,Jsica pnedi1ecta., 

inconsciente o conscientemente se establecen asociaciones 

en espaci os L/rbanos. en donde todos 1 C.IS in tegran tes de un 

mismo grL/po hablan de la misma manera o se vi!5ten con un 

In .. i ,smo pa tr6n de moda. 

11 Todos 105 a un hoyo .. 

enCL/entran qL/e !5L/ imagen se mLllt_ip.lica en 105 otros., no 

,irrumpe ninguna di'ferenc_ia qL/e ponga en cuest.i.6n el apE!go 

de este e!5peJo. el grl./po cierra SL/ círcL/10 .• se acentúa el 

terrorismo de las clav'fi?!s .secretas de reconocimiento.. se 

CClnscJl ida la imagen L/tópica de la identidad sin 

con 'f 1 i c tos. En el interior de esas zonas se grava a los 

(98) Ibid. ,. p • ..t 5 
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cuerpos con una identidad o se alienta el simulacro qLle 

invoca el mimetismo: OCLtl tar dentro de esas salas!, de 

esos locales .•. las rupturas personales insoportables para 

poder competir un .. "! escucha!, para poder 01 vidar.se 

finalmente de los otros .v percibir en toda su intensidad 

aqLlello que .~~e sabe de ante>mano que hay que cJlr. La 

incertidumbre de.l exterior. de aque1.10 qWE! se encuentra 

m¿s allá de e.se territoric .. l Llrbano. de esas paredes" de 

esa manera de o1.r" de saber acerca de la mt:lsica; aquello 

que .se encLlentra m¿s a11¿ de la repetición y 10 

previsible se ha eclipsado: todos escLlchan 10 mismo de la 

misma manera. El gusto comÚn parece habitar,. dentro de 

los limites de esa sala. una identidad que no muestra 

vaci lacione$.: cL/ando menos dLlran te el mamen to de 1 a 

escLlcha se suspenden las incertidumbres: se escucha 10 

mismo de la misma manera y esa uniformidad no es sino la 

ratificaciÓn de 10 privado como forma de conjL/rar la 

intranqt./i l.idad. el amenazante caos externo .• 10 otro" 10 

las lCJrmas imprevisibles de la imaginación 

colectiva". (99) 

La tp.cnol ( .. ,g.1. a que ofrecp. 1 a radio de poder transmi tir v.1. a 

(99) Ibid." p. 15-16 
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satélite .• también una mayor audición de .la música1f asi la 

escucha perfecta es la coartada de una gran expansión 

cLl1tLlral: mejores aparatos de sonido .• mecanismos de 

fi 1 trado~ ecua1 izadores1f amp1 i fi cadores con coeficientes 

técnicos qLle aseguran menor distorsión y mayor salida .. 

bocinas con una capacidad de respLlesta más afinada; la 

creación por parte de la tecno1og.1.a de nLlevos equipo.s qLle 

atrapan e.l sonido desde la onda digital como los wa.lkman~ 

los discos compactos 1f los discman1f los videos I1wsicales .Y 

tE? 1 video 1 áser. asegLlran una redLlcción mayor de las 

interferencias .y los rLlidos del ambiente .v reprodLlc.n con 

mayor or~gina1idad las cintas. 

Frente a esta tecno1og1a 11 se podria hablar también de 

las sofisticaciones dtE? .las cintas magnéticas .• dtE? los 

m.l. crófonc.:'s .• de 1 tEl~", pas ti 11 as y de cada uno de los 

componentes que dtE?terminan .113 fide1.1:dad de la prodLlcción 

.y reproducci Ón de .1 os soni dos. Se tra ta deP Lln crec.i en te 

apego a una ejecLlción también perfeccionada al máximo 

para Lln placer mayor en la sala o tE?n el si l1ón m.!ts 

cómodo: los grupos tambi én se reÚnen para escuchar .• pero 

se trata de no perturbar 1 a escucha .• atenuar cLlalquitE?r 

estimulo que de!!Svie la atención: L/n toque o cualquier 

Universidad Autónoma de Cccid~nt8 
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otra cos .. ",.: que no se desgasten las posibilidades 

acrecen tadas de 1 a percepc.i Ón ". ( 100) 

5.13 ALCANZAR UNA ESTRELLA 

"Pi.z canzr.."Ir una EfE. tre.ll a 11 es el nombre de una telenovela 

mejicana que .se transm.itió hace mLlcho tiempo en Colombia 

a n:i. vel nac.icmal; hacemos L/SO de este nombre tan pecul iar 

porque en su trama!, una adolescente estudiante de un 

colegio. se enamora perdidamente del cantante de moda y 

todo ese amor 1 a 11 eva ¿.~ lograr un cambi o fundamen ta l en 

su personal.idad. Pidemás la telenovela recrea de forma 

dramática el conflicto por el cual pasan muchos 

adolescentes cuando los cantantes!, prodL/ctos de la 

sociedad d~ii' consumo!, con sus vidas!, sus comport¿~mientos .• 

SLIS S'.sc::ándé.dos .•. 51.1 sexL/alidad!, su mL'tsica!, su vestimenta .v 

SLI forma de ser; y el bombardeo constante de 10.s medios 

de comunicación los hace o los crea como 1 dc.~l os de 1 a 

gran masa .• convirtil!mdose individualmente para un 

adolescente anónimo en SL/ amor p.latónico y en SLI modelo 

de vida y en .10 que él m.i.smo qui.siera llegar a ser. Es 

as1 como la radio c:omerC::.ial y la mL'tsica que trasmitE?n 

( 1 {)O) 11.1.:( d. " p. 1 7 
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l.legtEI tEI llentElr ltEls fantasias de miles y miles de jóvenf#s 

que la única forma qL/e encL/entran para poder tener a SL/ 

cantante de moda es a través del consumo de todos los 

articL/los qLle giran alrededor de este ldolo. 

La mayoria de los adolescentes prefieren escl../char SLI 

mt.:'/~:;i ca de maner;.."l indi vidual, en este sentido queda 

ab.ierta l.:;¡ chispl.."l de la imaginación y ya con este gesto 

parti CL/l ar 1 a músi ca rock ya no pl../ede ser L/na experiencia 

compartida sino qL/e se transforma en L/na experiencia 

absolL/tamente individual que jL/ega parte> del mundo 

adole>sce>nte y queda fijada en el gL/sto .• la afición .• el 

¿¡nimo o forma parte de los entusiasmos intercambiables de 

los jóvenes de hoy. 

¿Pero por qué un jf..''Jven de esta edad siente atracciÓn por 

escL/char la música ql../e transmite la rad.io? tal vez sea 

porqL/e en nL/estro medio no nos han enseñado a te>ner L/na 

edL/cación orientada hacia la escucha .v hay que tener en 

cuen ta que cL/ando escuchamos 1 a radio pL/eden sLlrgir 

algunas posturas que pueden falsear .la verdadera 

percepción aL/e/.i ti va: "a veces escuchamos en forma falsa~ 

es decir no oyéndonos sino a nosotros mismos .• sin ninguna 

apertura. Con f recuen ci a .• también. escuchamos 

super f i ci a 1 men t~? .. esto es .. como un 5imp.1e fc.mdo 501701'"0. 
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En oportunidades escuchamos de modo pasi VD .• en otras 

palabra.sf' cont,,'irtitfmdofios en una cera blanda que va 

moldeando el que habla: todo penetra en nosotros". (101) 

S.i .l a m¿~.vClr i a de lo.s adc.d escen tes ti enen una escL/cha 

p .. ::¡siva .• y s.l ademils .le agregamos a esta acciÓn todo el 

aparato que conforma .la sociedad de consumo con la mf./sica 

(ca.setE's:r conciertos:r discos 

compactos .• videos 1 áser, entre otrDs).: estD nos permite 

establecer que las estrellas o cantantes norteamericanos 

esttln lntimamente relacionados cDn fenÓmenCI5 de 

c..-onsL/mismo en adolescentes. 

Todo este fenÓmeno de CDnsumo de est.ilos de vida, de 

cantantes .v de música que escuchamos diariamente en la 

r . .::¡d.io. e.stá est·rechamente ligado con las masas, en donde 

el joven 10 que busca con este consumo es "crearse un 

est.llo de vida alternativo" diferente al de los adultos 

que 10 rodean:r en donde é.l sea el prDt·agonista de SL/ 

propio destino. De esta manera vemos c6mo 

históricamente: "El rock and roll:r CDmo sabemcJs, fL/e el 

in.s trumen to par ... , abrir .la brecha generacional .v 

(' 1(1) DOMINGLJEZ BENITEZ:r Maria LoTo.sefa. Acti vos y 
Creativo!.~ comD .los Medios de Comt.tnicación Social. 
Bogatl-r: P¿wl.inas.. 1990. p. 151 
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fertilizar la energ1.a principalmente sexu<-'il qwe habi a 

hecho florecer el esti1f.."J de vida de la juventud.~.v este 

estila de vida, como sabemos;. .. va a revolucionar al 

mundo 11 M ( 1(2) 

y efecti\/amente se trata de L/na aLlténti ca revol uci 6n ,< 

<'ftpoyad .. :;¡ fundamentalmente en el ri tmo como m'#'¡ximo elemento 

Un ri tmo por 10 general duro,. 

que trata de reflejar la también agresiva rebe1dia de la 

juventud que parece encontrarse a s1 mi.sma en el 

frenético mimetismo prov'ocado por el sonido de la 

gL/.i tarra c, la baterla. Por ello el rock implica 

necesariamente la participación en tLlsi asta .. veces 

histéric<.'i .• y enferverizada de su audi torio. 

Con e.sta fuerza del ritmo, la mt.:isica rack se mezcla con 

Ltn auténtico e>stal1ido de gestos.. movimintos trepide>ntes 

.Jo' convu1sione>s.. Pon que la juventud ¿~do1escente se siente 

de algún modo .1 i berada de> imposiciones 

cc.mveneionalismos soc.iales. 

precedentes no comprenden V por 10 tanto no aceptan esta 

actitud de 105 jÓWE>ne!5" .Jo' con su oposición parecen aV.i",·'ar 

(10.2) CHf1'JBTGAU. Any O.ld Wa.v You Choose 
Other Pop Nus.i e .• 1967-7::.r Penguin:r 

It. 
p.95 

Rock and 
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y fomentar aún m~l!$ esta rebe1dit.."l anticonformista y a 

veces espectacl.t1 ar. La mélsica rock E:'s .• por consiguiente 

sinónimo de juventud.. ado1escencid .• alegria y rebeldi.a. 

Un ejemplo parti cu1 dr es el caso concreto de niPtas 

adol e!!.'f.centes ~ que cLldndo inicidn su de 

!!.~oc.ia1izdc.i6n crean un dpas.ionamiento y L/na lealtad fie.1 

a 51.1 grupo de am.iqosl' contrariamente mostrando al mismo 

tiempo una host.i.lidad ccmstant:& frente a 51./5 padr&s y a 

todos 105 valores familiares que ellos representan. Los 

ado1escente.s est.tln en la época de las primeras aventuras 

dmorosa.s .• :v de la admiración a distancia de los. i.do10s 

mLls.i ca 1 es. Sin embargo .• e.1 ldo10 es inalcanzable .v 

permi'ilneCe la mayor parte del tiempo aislado en sus 

!:,'f,iendo objeto de mil fantaslas~ la mayori.a de 

el .1 as de car¿¡cter sexut..:¡J. "Grupos de n.iñas ado.1 escen tes 

tienen la oCdsión de experimentar intensas emociones1' en 

105 conci ertos de mós.:¿ ca rock o pop~ y en plena 

intensidad de sus sentimientos y ante la presencia de SLIS 

ido10.s pueden ocas.ionar1es reacc.iones histtt>ricds 

re.1 acion¿~das inconscientemente con su deseo sexLlal 

.ina.lcanzado". (103) 

(103) El Atlas dE'l CLlfErpo y la Mente. 
Cambios Fi.!·~;.icos. Barce.lonr:.': Fo.lio .• 

La PL/bertad: 
1983. p. 171 
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Es aqui dC.lnde el consumo dE!' articu10s relacionados cem la 

m{ls.ica rock tiene SLI origen,. ya que muchos adolescentes 

crean fetiches con todos estos productos que de cierta 

manera "satisfacen deseos humanos de uno u otro tipo"M 

Fue asi como en 105 principios dE!' la música rock. ayudada 

por .121 tecl"Jo,logia" permitió qLle el disco de pasta llegara 

ha,sta 105 jóvene,s adolescentes conv.irtiéndose en uno de 

.105 elE!'mentos de consumo propios de la mi.Úisicc."I. 

Hoy en dia liNo pLlede explicarse el ri!pido desarrollo del 

disco en cLlanto mercancia masiva como la aparición de LIn 

objeto que s;:¡t.isface alguna "necesidad" preexistente de 

mllsica. Inclusive de~;pués del sLlrgimiento del disco como 

mercan r.:i ,,'!i " no exi!ite aÚn L1na razón a priori por la que 

est/."I fewm;:¡ ha,va predominado" especialmente hasta el punto 

de cO/"lvert:irse en una mec;:¡ncía casi obligatoria para 105 

jóvenes de 

import;:¡ncia 

fines de 105 años sesenta y reempl;:¡z;:¡r en 

las actL/aciones en vi VD. El di5co podría 

haber qLledado como L1na mercancia marginal 105 

amantes de la mi.'t5ica .v coleccioni5ta5. El 5L1rgimiento 

del di5co como una mE!'rcancia de masas dependió de la 

correspondiente c..-reac.ión de un I'?L/evo valor de uso social 
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para la m(/!¡¡;ica en su forma de mercancla disco". (104) 

En este proceso mundial de consumo propio del capitalismo 

con la ayuda de la pub1icidad~ procura darle a la 

mercancia un estatus crecientemente masivo otorg,#¡ndole un 

part'icular ..,,'a.lor simbó.l.ico. En estos casos e.l producto 

tran!:'5c.iende su uso funcional inmediato para convertirse 

en 5.imbolo c.l .... ::¡ve de todo "e.stilo de vida". Este 

razonami en to nos perm.i te en tender que 1 a compra masi va de 

discc..ls ha sido una consecuencia de .las estrategias 

s.imbó1 i cas invertidas en é.l .• m,#¡ s qLle una cualidad 

inherente a la mÚ.sica representada en él. 

Deb.ido a este ..,,'alor simbólico aplicado al disco podemos 

decir que an ter.i armen te "uno se convertia en una 

ce1ebrid,,":/d mediante la rea.lización de hecho.s 

extraordinarios que transcendian los .limites de las 

cc..lmLtn i dades locales!, hoy en dla e.l artista qLle graba un 

disco es ccmocido por centenares de miles de personas 

simplemente "siendo". Ha cambiado 10 que es importante" 

de 10 que uno "hacia" a 10 que uno "parece". (1<)5) 

(104) BUXTON. David. La NÚsicc":/ de Rock~ sus Estrellas y 
el Consumo:: §;[1.2.., Comunicación y Cultura en América 
Latina .• 9 (!'1e1>xico .• 19B::n .• p. 176 

(105) Ibid.!, pn 1 ?'B 
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La producción en masa exige la educación de> las masas; 

las cuales deben aprender a comportarse como seres 

humanos en un mundD de prodLlcción en masa. En otras 

palabras,. el consumidor teníi'il qL/e ser producido junto con 

el prDducto. Los publicistas prefirieron un consumidor 11 

en blanco" que no estuviera contaminado por la ren u ti'n c i a 

pl_lr'_i tana al consumo,. y 105 "adolescentes" y "jóvenes 11 

fueron ,10.5 ccmtendiente.s lógicos para obtener ese trofeo. 

La funciÓn de las estrellas de la mLlsica surgió cLlando la 

prodLlcción 

persona 1 • 

consumo~ 

'en masa dejÓ Lln vacJ. o en la i den ti dad 

Tanto .los teóricos de la pub.licidad como del 

establecieron que e.l consumismo tenía que 

convertirse en una relaciÓn social básica a traves de la 

cual el consumidor estableciera una identidad individual .• 

que tiende a tomar decisic)nes re.Iacionada!!:.' con llf1 estilo 

de vida. Estos estilos de vida pertenecen a celebridades 

popu1 ares de .1 a mL/si ca rock ~ que de cierta m,-~nera " se 

convierten en modelos conceptuales o "diagramas 

ab.s tractos ". 

La estrella de rock cc..lmo modelo de estilo de vida fLIIíl' el 

resu 1 tado de un 1 é,-:¡rgo proceso qLle f 1 oreci Ó fm .los año.s 

setenta en occidente con el ad..,'en.imiento de una c1 a.se 

También el ámbito mL/sical 
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c::ambi Ó. ahora 1 as ¡:,ui?rsonal idades del rock son jóvenes y 

se dirigen a un público masivo conformado por jÓ'v'lJ>nlJ>s. 

Un ejemplo especi"fico de la imagen de un cantante y de 

como su 'v'estimenta trascendió a los niveles de la masa 

juveni 1 consumidora como "fenómeno de moda: "Cuando la 

puerta del .av.iém se abri Ó.. baJó por 1 a escal eri 11 a un 

tranquilofi b.ien p-ducado (el productor brit.ttnico) 

,Jack Good recuerda haber pensado: .1 Oh no.' esto no 

func.i onar,#¡. El señor Vincent tendr,#¡ que cambiar su 

imagen. "f.}"fortunadamen te~ di ce Good ~ Gene Vi n C.!i i: padec.ia 

una cc.1J era resultado de un a'=i:..idente de moto y llevaba 

hierro.s en 1 a pi E.'rna. Esto me dio 1"" pista. A.l \.·'erlo 

coJ ear me di cuenta de que debla cDnvertirse en una 

fif}ura r:::0IT10 Ricardo JJ.t. vest.ido enteramente de negro~ 

con guantes negros .inc1usi'v'e. Tendría que encorvar los 

hombros tambalearse de manera .sinie.stra hacia la 

cámara ante.s de cantar. f.}sí 10 arreglé para su prime.>ra 

presentación en te.levisiÓn: que bajará varios tramos de 

escalera de modo que su cojera quedara en evidencia. Le 

di también un medallón para que se 10 colgara al cuello y 

parec.iera má!'!; Bhakespeareano. Cuando 10 vi tratando de 

superar amargamente .los esca.lones .• corri 

trasera del escenario y .le.> grité: ./ cojea .• 

la parte 

mLlchacho 

Tres Eiem8n8S más t8rde.. "fui 81 cine Troc8dero de 
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Londres quedé sorprendido al ver que el .75 por ciento del 

pÚb1 i ca m¿~scu1 ino es taba ves ti do de CL/ero ne>gro.. gL/an tes 

inc1usive.~ .v l.levab".~ un meda.l1ón". (106) 

L .. rES grandes es trel1 as como Ni ck ,Jagger.. El ton John \/ .. ' 

David Bowifi? siguen siendo clt!ftsicos para 1 a j L/v'en tud 

porque 10 mJls importan te que poseen e!!.; 

capacidad de trascender 1 as idas y vue1 tas de .le .. '1 moda: en 

la medida en qL/e se estab1ec.iÓ la competencia del 

mercado" los fabricantes dedicados a acaparar el mayor 

númf:.'ro de consL/midore.s jÓvenes" cada v'ez más heterogéneos 

conscientes dI? su estatus .• produjeron una nueva 

di recc.i ón en el diseño del producto musical" que en 10 

SUCfi?sivo se conoció como ingenieria del consumo. 

como los di!!;.'eñadore.s .se ori6!ntaron hacia la 

creac .. ión de diferfi!ncias artificiales 

entre .1 os productos" 105 grupos de 

V 
.' su per f.i c.i a 1 es 

rack también 

comenzaron a diferenciarse por aspectos fi!stilisticos 

superficiales. Ningún artificio vi.sua1 fLle dejado de 

lado s .. i podia hacer interesante e.l "producto" (el grL/po 

de Alice Coopfi!r es un ejemp.l0 notable). El 

(106) Ibid." p. lB7 

verdadero 

Universidad Aut6noma de Cccidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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éxito de los estilos qLlfa> se originan B>n .la mt/sica pop al 

formular una B>stética de diseño en sentido amplie! (mod!, 

psicode1ia!, glam rack!, e incluso pLlnk hasta cierto pLInto) 

sw;¡iere qLle el rock desempePi"a un papel clave en el diseño 

de prodLlcto .• crfii?ando valores dfii? uso ampliado en forma 

abstrc.~c:ta qUB> sLlbsB>cLlB>ntB>mentB> pLleden SB>r transfB>ridos a 

cLlt.."+.lquier c,Emtidad de productos (el estilo gay macho 

"homosexual 'Idr.i1" encarnado por Vi1lage People es 

L/t'ilizado para pLlblicitar los cigarillos 6i tane en 

Estados Unidos) • La estrella de rack hace de 

intermediario entre este valor de L/SO complicado 

abstracto y el consumidor al concretarlo en forma 

an tropomórf.i ca!l des empfii?Pi"¡::'1n do dsi L/n papel c1 ave en 1 a 

cre,.:¡ción de nL/evos valores de L/SO ,ven la producción de 

con!:.,::,ullJ.idore.s especia.liz/..:¡dos.. pÚblicamente visibles como 

tale~:;IJ. t.tO.7) 

No obstante los ámbitos de .la moda. la pLlblicidad. las 

bellas artes .v 1 a mLts.i ca popLll ar se 

inexpl i cabl emen te. E.s as.f como las formas df.i' los 

productos llegan a .la eX.istenc-ia de Lln entorno totalmente 

105 cl.lerpos totalmente diseñados por las 

(107) lb.:i.d. ~ p. lBO····,lB9 
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estrellas de rock también buscan e implican un entorno 

propio del diseño. 

V dentro de este diseño nace la relación I1homológicaIl 

~?ntrE! las sLlbCLllturas pop y " todo un estilo de vida" qLle 

se manifiesta en 1 a capacidad qWii? tienen i!?stas 

sl..lbcl..Il turas pc/P di!? ser capaces de transmi tir valores de 

uso ampliados a una i!?sca.la masiva. Como ejemplo citemos 

los nombres de algunas tantas sectas I1 L1nderground" 

(subterr¿lI7ea.s) : Skinheads (sus miembros se rasuran el 

cr!!lneo) .: h·ockers.: Bi k.i i?S (ciclistas) .: Rastafarianism 

(culto relig.ioso de los negros de Jamaica que predica la 

ri?di?nc.i.Ón de raza y el i? ... ·entual retorno a Africa). Todas 

.las costumbres a nive.1 masi\/o tienen un origen y una base 

ideo 1 69.i c,.'il fw?rtelTli?J'1 te .1 oca.1 izada (incluso 1 a CLtl tura 

disco t.ii?rH? su.s ralee!!.; entre los negros .v homosexuL."lles en 

ascenso) • 

A tri:wé!?i.; di? este fenómeno de masificación nac.ierc.m y Si? 

establecieron nuevas subculturas musicales como: 

Hockabi .1.1.v (mé/sica popular can rasgsos de rack!, mL~sica 

rLlral (cOLtntry) )' músi ca de vaqui?ro.s) .: Black Rhytm and 

B1L/es (.intent·o de recuperaciÓn de la melfisi ca rhytm and 

blLles por parte de .los negros),: Teds (apÓcope de 11 Teddy 

BO.)1'5 '1 imitadori!?s de los rufianes ingleses vestidos según 
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la moda edLlardiana).: Northern SOL/l .• "Garage Bands" 

(1 i teral men te "orque.s ts de garaje ") • Todas estas 

sLlbcul turas muchas de un género musical espec1. fico!, ho?, 

en dla han inundado el mercado de masas con sus estilos .Y 

tendencias!, promocionando al mismo tiempo con SLI me.·,sica!' 

un estilo de vida qLle es Tt#tcilmente asumido por un 

adolescente tanto en su ,,'estimienta, en sus modales.. en 

sus cortes de cr.."'lbello .Y en deTinitiva logrando qLle e.l 

joven se apropie de ese "estilo de vida" perteneciente a 

otra cul tLlra como si Tuera SU.YO .Y Tormara parte de s1 

mismo y de su propia personalidad. 

5.14 "LA CAJA DE PANDDRA" DE LA TELEVISION 

J:ni ciar e.sta investigaciÓn se hace necesario 

de.limitar .1.:.'1 signif.icaciÓn de la palabra televisiÓn que 

en este caso sirve para determinéilr cLul1quier imagen. 

mensaje o programa que aparece en la pantalla del aparato 

también llamado tele,,'isiÓn. 

Técnicamente 1,:::1 televisiÓn es un sistema de transmisión 

de imt#tgenes en mov.imiento por medio de ondas 

radioeléctricas que se emiten a grandes distancias. 
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Etimológicamente la palabra televisión viene del griego 

tele (lejos) .v del lat1n vidare (visión) qLle en conjunto 

ser1a la transmis.ión el ec tromagnlfl ti ca de una serie 

sucesi va de imágenes con sentido y su recepciÓn .• a través 

del aparato denominado televisión. de una forma tal qLle 

ha de ser cont.inua .v simul t¿nea para un pL'lbl i co distante. 

De e>sta mane>ra la te>levisiÓn ha sido el inven to qLle 

rev'oluc.ionÓ las comunicaciones e>n el siglo XX 1t a tal 

punto que ahora se> conoce a la juventLld y en e>special a 

los niños de> esta década~ como 1 a C'Ltl tura de la 

tele>visión porqLle en su mayor1.a son el producto de la 

\dolencia y el crimen que dla a d1.a se transmite por los 

canales de televisión. 

La comunicaciÓn de masa que se lleva a cabo por el medio 

televisión 1t affi?cta directamente al público persuadiffmdolo 

en la compra de> bienes de consumo .• que finalmente no sc,ln 

necesarios para el de>sarrollo normal de la vida. 

Esta comunicación telev'isiva hace> uso de la publicidad 

para lograr manipular: a los jóvenes .v crearles la 

necesidad de compra de Lm de>term.inado producto. 

El aud.i tor.io o pLlbl i co para 1 a comuni caciÓn de masas 
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te.levisi vas estt11 conformado por personas qL/e vi ven en 

contacto con insti tL/ciones sociales,. y cada una de estas 

personas ha es tado suj eta ~ y c.:·on tinLia sUjeta a nLlmerosas' 

.1:nfluencias por dist.1:ntos medios .• ya qLle asisten siempre 

iglesiasf' teatros y centros educativos en 

donde mantienen permanente>s contactos sociales. 

Al mismo tiempo todas estas personas,. han sido parte> de 

un grupo familiarf' educativo .• religioso .v social. Dentro 

de estos grupos han de>sarrollado opinione>s sobre Llna gran 

'Y'ariedad de temas y materias,. LIn conjLlnto de valores .Y 

L/nas pauta.s de comportamie>nto qL/e las lleva consigo 

cuandc:.t hace parte del pLlb1 i co de 1 a comun.i caciém de masas 

tel evi s.i va. 

"Se sL/e1f::? ,1.1amar al tele\dsor el huésped de la casa. Esto 

puede ser exacto sólo hasta cierto: los htléspedes sS? 

adi:."iptan a 1 a familia. Con el te>levisor suce>de 10 

C'ontrario:1a familia se> hace> huésped de.>l. teatro ofre>cido 

por el televisor/l.(108) 

/lEn Colomf..üa el 6,::;-: de los hogares con televisión 10 

(108) ARONDO DE LONDOFJOf' Bertha Inés y HENAO.. Oli,,'erio. 
Actitudes de la Familia fn:nte a la Televisión. 
(fotocop.i tE!) p. 82 
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tiene a color; el 34.47. tiene m.!ts de un televisor.( ••• ) 

la Llbicación del televi.50r m¡¡{¡s común es lB sala: 62. 9.~~ .• 

1 e si gLle 1 a al cob .. :¡ de 105 padres con 43. 7.r. .Y 1 a a 1 coba de 

105 hijos con 20.:-: ( ••• ) in tensidad de L/!;';'O: niPi'os de 5 v 
.' 

.12 aPios.. 4 horas diariamente". (.109) 

En esta perspect.iva .• decimos qLle cLlalqL/ier pl.:?rsona pL/eci~? 

enc:on trar en .1 a te.levisión Llna relati\,'a cantidad de 

satisfacciÓn~ de informaC:.ión o de entretenimiemto o de 

en tendimi en tO!l al mismo tiempo Lma relativa dosis de 

in f 1 L/encia!l bLlena o mal a!l e inc 1 L/si ve de manipLll ación. 

Cada ,",'e;:: qLle alguien pasa Lln rato frente al televisor .• 

estl,¡ siendo objeto de L/n cambio qw!J.> pW?i!'de hacerlo mejor o 

peor: puede estar creciendo en su vida intelectL/al .• 

haciendo más plena SL/ afectivid .. ::¡d con el des.'cL/brimiento o 

la exaltación de 105 valores humanos!l inform'¿ndose acerca 

del Lmi ver~¡;0!l 0 11 algo importantlsimo!l bL/.scando L/n rato de 

e.'!:.,;parcimiento o de descanso. 

JlLas condi ei ones como se v~' 1 a tel evisión crean un es tado 

mental menos ",:¡lerta qLle de ordinario. El estado normal 

(.109) PINZON DE LEWIN!I Patricia. Elementos para 
el PrDblema en Televisión y Violencia. 
CO.le .. iencia!!:; 1988 p. 29 Y 63 

Orientar 
Bogotá: 
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de exci tación del sistema nervioso CePntral ve 

d-i sminu-i (jo .• con 10 cLla.l los procesos cognoscitivos de 

Col tS'nc.i Ón.o an,#¡ 1 i si s .Y mePmor i a i nmedi a ta di sminLlYe. La 

cont.1.nL/a fijación en e.r;;..tado dS' trance del televidente, no 

presenta LIfi estado dS' atención, sino de distracción, 

semej¿¡¡nte a.l soPíar despierto". (110) 

En defini t.i W!I podemos decir que 1 a televisión tiene tres 

objet.ivos: .informar, formar.Y divertir. En el objeti vo 

de informar encontramos qL/e desempeña L/na funciÓn 

oportr..lfia, inmediata .• "en vivo JI en directo" .Y con 

imágenes .1 .1 en a s de color .Y' de rea 1 .i smo!f aunque al gr..lfia s 

vecS's esta misma inmediatez hace que las noticias 

apare.~can deformadas .• exageradas, precipitadas, 

<"Ipa.sionad¿¡¡, sensaciona.listas .Y condicionadas al concepto 

y .-El las emoc.1:ones de.l periodi!E.;ta. En la fLlfición de 

formar .. de edL/car y de 11 e,,'ar cul tL/ra ~ la televisión 

tampoco pL/ede ser muy especializada.o por tratarse de LIfi 

medio que ¿¡¡barca /.In pLlbl i co heterogénwo'y masi VD.. qL/e 

no tiene /.In nivel de educación y asimilación uniforme. 

En la fL/nción de divertir la tele,,'isión emplt!l!a gran parte 

del tiempo en desarrollar esta fL/nción al m'#odmo, aL/nque 

en la ma:vor1.a de la!!!.. veces ccm muY' poco t#!xi to. 

(110) NE,..7IA LLANO. l'1ar.io.. T. V •. ' IntoxicaciÓn o 
COIT1LIfiJ:cación? Bogot.#i: Paulinas .• 1987, p.25-26 
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5.1.5 COHUNICACION PUBLICITARIA TELEVISIVA: ENTRE EL ARTE 

Y LA PERSUASION 

"Publicidad Televisiva que no logrl!! conv"ncer no .irvl!!". 

La televisión como medio transmisor de imágenflPs a larga 

di s tanc.:i a emi t:e programas de d.i ferem tes géneros y 

conui!!rciale.~::' publ.ic:i tarios. V si nos cen tramos en 105 

comerciales publ i ci tar i os.~ sabemos de entrada que 

persiguen 1../17 fin especJ. fi co: vender algo.: y sabemos 

también que recurren a toda clase de medios y estrategias 

de convicción para .lograrlofl cC1nqLlistando .• 10 qwIP en estte 

siglo se considera Llna de las m!:!s grandes manifestaciones 

socio.lógicas: el consumo masivo como una forma dte vida y 

c.7s> relación con 105 demás. 

La televisión. tal vez el mayor de 10.s medios de 

comuni cación social.. es el que pc:.'sibi 1 ita otras formas de 

manipulación: .la publicitaria. la económica .• la po1J.tica. 

la ideológica. la relig.io.sa .. entre otras. De esta forma 

todos estos mensajesfI con toda clase de señales .. 

recurriendo a los más diversos estilos y acomodándose a 

todas las personas .• edades y condicione=>.: utili:zando 

informes tt prc.tpagandas. noticieros e imágenes •. logra crear 

en cada persona que forma parte del pLlbl i co receptor una 
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nece.si dad de conSL/mo. 

"El televids>nte> no sabe> de> fe>n dE!rs E! de> la 

manipL/lación!, pe>rmanece expL/esto a ella como bajo L/n 

chaparrón!, creye>ndo cuanto ve> y oye>!, obe>de>cili?ndo cL/anto 

le> insinóan!< resL/li?lto a li?le>gir li?l último candidato qL/1i? le> 

.imprli?sicm6.. inde>ciso ante .20 marcas distintas de jabonli?s 

y 1 CJciones e.sperando qL/e> de ell as sal dr¿" el aroma m~gi co 

con el qL/e conqL/iste el amor y la felicidad. Tampoco 

sabli?!( al fin si hay qLte ser vegetar.iano o comer mL/cha 

carne.. no pL/edli? distingL/ir qL/ienes son.. entoncf!:?s.. los 

bL/enos o 105 malos: estJt convencido qL/e tiene> qL/f!:? 

gL/star.le la música americana por sobrf!:? todas .. aL/nqLIf!:? de 

e 11 a no f!:?n tiende nada; come CL/an to 1 e recomi en den .• t!!ILtnqL/e 

ya no fU2Ce!:;:'.ite mLtchas calorías .. pL/es la mayor parte del 

ccm fiando en 

que .• también por él har!m ejercicio esas mL/j I!u·es 

e>sCL/ltL/rale>s qL/e> .• semana 1 me>n te!, \-'e> en 1 a pantalla 

e>nsayando retrL/écanos del C:L/f!:?rpo" (.t 11) • 

De> e>sta manera se hace necf!:?sario analizar de forma 

teórica la rel,.'!lc.¡:(,~m qL/e e>xi.ste e>ntre la televisión y 

(1.11) ARONDO DE LONDOÑO!' Be>rtha Inés .v HENAO 
ActitL/ds>s de la Familia Frente a la 
(Fotocor-üa) p. 58 

/'1 .• al i vlflri o. 
Televisión. 
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la publicidad .Y de qué forma surge la comuni cación 

pLlbl i ci taria como fomen tadora de conductas de consumo en 

sent.ido general de 1 as persc.mas y en sentido especi fi co 

de los adolescentes. En esta orientación encontramos qLle 

telev.i.sión y publicidad van de la mano:r de cierta manera 

en-,,'olviendo a .los adolescentes .• cre~ndoles necesidades de 

con sumo.< comportam.ien tos !I act.i tL/des .Y valore>s de L/na L/ 

otra est.iftn 

-,,'i viendo cambios de -,,'i tal .importancia. 

CL/ando L/n adolescente enciende el televisor de SLl 

la recepción qL/e hace ante el aparato es de forma 

emplri ca~ se enfrenta comerciales 

pub1.ici tarios!, SL/ reflexión tiende a ser descriptiva y no 

El de!5conocimien to no sólo del 

adolescenüE' .• sino qW!!! también 10 es de la fami.Lia!l ya qL/e 

en nuestro medio se p""esenta L/na desvincL/1 aciÓn entre el 

aspecto formal de la educación!, en donde no se enseñL'iI 

gram~ti ca \.'Ísual y 1 a educaciÓn visL/a1 es ejwrcida desde 

los medios de> comL/nicación!l en este caso particular!, de 

1 a tel e,,'i si ón. 

Dentro de> .1 a.s funciones que cumple la pL/blicidad 

f:el evi si va es t/:¡ 1 a de c.far a conocer 1 as bondades de L/n 

producto .Y crearle esas necesidade>$ imp11citas de.1 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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producto a t.m público e.specJ.'fic::o. En nue5 trc..1 caso a 

jóvenes ado1escente5. En primera instancia 5. da la 

presentación de un;:."'! idea que por 10 general se detlEP ligar 

al producto que se o'frece; segundo se debe capturar la 

¿~tenc::iÓn para lograr cc:mcentraC::.ión y compenetración.: por 

l¡] timo S>.structurar al pLmto de 

condicionar en él .la compra de 10 que se ofrece en la 

pantalla ds>l televi50r. 

Para su efecto el aL/tor .. 7. /'1 Pérez Torrero en SLI 1 i brc.1 

Semiótica de la Pub1icidc."'Id presenta tres funciones 

básic::a5 

cr...1merci a 1 

cuando una persona observa un determinado 

en 1 a te1 e"v'i si Ón. "A.sJ. 1 as 'fLmciones serJ.an 

tre5: 

5.15.1 La Denominación. Consiste en bautizar al producto 

con un nombre propio que 10 distinga de los demás de SLI 

género. Se constitL/yen asi 1l.."t5 marcas que cr...fntribuvs>n a 

crs>ar la imagen de .la individualidad de un producto a.l 

mi.smo tiempo que de a.lguna manera,_ 

antromorfizar.Zo. 

5.15.2 La Predi ca ci ón El car¿f¡ctl?r. De5pLI~s de la 

antromorfizac.iÓn (hacer penl?trar el obJl?to en el circl.I.i to 

ds> la ps>rsona!f porque la marca es a menudo tratada 



131 

también como una analogia de la p6i.'f"!!Eona) .• se le atr.ibuye 

al producto SL/ carácter!, SLI imagen!, L/no. rasgos 

distintivos. 

5.15.3 La Exaltación Es la fase de reconocimiento o de .la 

5E.msaci6n por parte del destinador" (112). 

IJComo el tiempc.' en tel evi si6n v'al e oro u. la comLlni cación 

pL/b.licit,aria de.l medio presenta ciertas car,acteristic,as: 

como e j em p.l o. cada comerci,a.l está lIa1 aire" L/n promedio 

est,ablecido de veinte .. veinti cinco o treinta segundos.o es 

donde es c.lbv.i o qL/e en ese .l ,apso SE.? debe con tar L/na 

histor.ia. Por tal mot.ivo una de las principales 

cl.I.-!!I.l.idades dE.? .121 publicidad en televisión es la rapidez 

con que se presentan las imágenes. El mont,aje rompe el 

esql.lf:?flJ,a qL/E.? SE.? U ti 1 iza en otros géneros te 1 eV.i si vos.:t és te 

debe ser din.#imico .Y el resL/lt,ado h,a de c:onnot,:tr 

,agresi vi d,ad. 

"El contenido de la pLlb.1icid,ad!' .SL/S objeti vos!, SL/S 

técnic,as y su estilo.: el v'a1or impresionante de las 

cifras gastadas E.?n e1l,a.< .v el nÚmero .y l,a dimensión de 

(112) PEREZ TORNERO!, ,].1'1. La Semiótic,a de la PL/blicid,ad. 
B,arce.loni!."'I: l'1i tre~ 1982. p. 88-91 
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comunican los h¿¡bit05. Por el consumet se agrandan los 

mercados y crecen los compradores. La pLlb1icidad es ese 

heraldo que va a la vanguardia~ que precede a los cambios 

o los sigue .• pero qLle actúa sobre ellos como una fLlerza 

estimulante. Es Llna actividad hecha para el genio de la 

inventivlEl. Es de vital y refleja el vitalismo de .la 

soci edad en que actcla ". (J.14) 

La comLtnicac:iÓn pLlblicitaria qL/e se lleva a cabo mediante 

la televisión al aLlditor.io de ma.sas. llega y crea más 

impacto en los adolescentes .• ya qLle por estar en esta 

etapa del de5arro110 hLlmano~ se les considera personas 

tornadizas., mudables V 
l cambiantes por s1 mismas. Son 

muchachos qLle dejan 10 nuevo por 10 mius nuevo. Lo qLle 

a.ver se desechaba como absLlrdo .• se conv.ierte hoy en 

modelo de 10 mejor. y es to OCL/rre en los 1 aber.in tos 

misteriosos qLle conforman el sLlbconsciente humano. V 10 

qLle realmente hace la put1.1icidad televisiva es servirse 

de toda esa atmósfera para ambientar su mensaje y no al 

re\,'I~s!, como la mayor1a de nosotros sL/pone. 

El constante f1L1jo de comerciales de televisión vende 

(114) FEF:RER FWDFi' 1 GUE Z ~ Eüla1io. 
Te.stimc.mios .v Mensajes. 
1990. p. 15 

2ed. 
El PL/bl i cista: 
Méjico: Tri.llas!, 
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algo más qL/e L/na mercancJ.a o L/n servicio: vende el ansia 

de disfrutarlo .. Por eso!, en e>l lengL/aje diario de la 

publicidad destinada a la televisiÓn importa mL/cho pLllir 

cada término en la transparencia de 10 fácil!, haciendo de 

cada palabra Llna razón; dando a cl.."lda vocablo .Y cada 

imagen el color de 10 con tagioso; al Llmbrando con 1 a 1 L/Z 

de 10 verbal .su recorrido hasta 1 a sw;:¡es ti ón y el 

entendimiento de la gente. Lo qL/e jL/stifica el antigL/o 

.lema publicitario de 105 franceses: no basta saber 

hacerlo.: ha.v que hacerlo saber .. 

"La pLlblicidad es un oficio en continL/a transformación .. 

Sobreviven en él a.lgunas técnicas qL/e histÓricamente .la 

configuraron .• pero la mayorla de ellas son nLlev'as o están 

próximas a nacer .. Recuérdese que la PLlblicidad actL'¡a 

dentro del más variable.Y dinámico de los fenÓmenos 

existenciales: el del comportamiento hL/mano. 

quehacer permanen temen te condi ci onado por ~".1 W!M:J de los 

medios que cambian o se modifican a velocidad vertiginosa 

de efectos imprev'isibles" (115). 

"En este devenir de la pLlblicidad televisiva entra a jL/gar 

( 115) .7 bi d.!t p •. 22 
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un papel importante la imagenfl que desde los inicios de 

la historia de la publicidad ha5ta hOYfI ha ganado un 

terreno dentro del discurso publicitario. La 

comunicaciÓn pL/b1icitaria de la imagen const.ituye una de 

.las grandes caracter1.5ticas de esta época". (116) 

"L.a imagen es la representación de algo .• s>s una pintura .• 

un s1.mbo.lo!, un per.sonaj e .• un monums>n to.: la 

representación de la aLltoridad ll del respeto; es la 

identi fi caciÓn de un partido fisiológico, SL/ 

fi10sofla; es el producto de excelente calidad ll 

servicio de estupenda uti1i.ración, s>l comercio de amplia 

magnitud'y el meJor posicionamis>nto del mercado". (117) 

L.a .imagEí'n pub1ic.itari¿~ televisiva es aquella que tis>ne la 

facultad de representarse fl de un modo concreto, objetos 

percib.idos por los sentidos previams>nte fl pero que en la 

actualidad no 5e hallan presentes. El producto de esta 

fac/.tl tad es 1 a imc."oIgfim. En este punto la imagen 

te1e\l'isiva aplicada a los comerciales de televisión 

(116) OFi'Fi'EBO ¡:;"OL70 .• Ignacio. La h"'E?Vo1ución del Servicio: 
Estrategia de la Publicidad. Congrs>so Universitario 
de Pub1.ú:idad tt :2 •.• Santafe ele Bogotá .• 1991. 

(117) VICTOFi'OFF .• Da\dd. La Publicidad .Y su Imagen. 2edfl 
Barcelona: Bustavo Gilí. 1983 p. 25 
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permite qLle se establezca mediación visual 

tecnico-retórico~ además de la pE!rcepción qUE! hace el 

.indi vi duo al captar las imagénE!s y transformarlas en 

concepto. 

Es por todo ello que la mediaciÓn visual tecnico-

rectórica es la de la realidad que sirve en el di!:¡;cl..trrir 

cotidiano :v existe Lma imagen de esa real.idad que se ve 

en la pantalla del televisor: entre los dos (realidad 

imagen) media la técnica que codifica la realidad para 

convertir1 a en imagen. 

/lEn los medios audiovisuales es tan importante esta 

me>d.iación que se produce una transformaciÓn clave para la 

expresión artl. s ti ca. Tales modi ficaciones pueden 

plantearse a dos niveles. Por una parte" la mediación 

puramen te técni ca a través de la captación de la 

realidad .• montaje de 10 captado .• di fusión y reproducción 

Y.. por otra parte" la mediación profesional artistica" 

supeditada a su vez en los más important·l.Ps medios 

audiovisuales al poder de las estructuras sociales" 

econÓmicas. pCJ.IJ.ticas" etc". (118) 

(118) IntroducciÓn al Lenguaje de la TelevisiÓn. p. 71.-72 
(fotocopia) 
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Sea como fLlere fl hoy dla existen elementos qLle se 

consideran por fLlera de la imagen normal. Se destacan 

los procedimil:mtos espec.iales tales como las i mil genes 

prodLlcidas por compLltador .• qLle por técnica s¡¡p introdLlcen 

par,,:,! llenar la atención del t¡¡plevidente de mensaj¡¡ps 

publ .. i ci tarios. El texto escrito .Y el logotipo de marca 

tamb.ién se Lltilizan en los anuncios publicitarios .Y SLl 

presencia es mu}/ escasafl están supedi tados a las imagénes 

.v al audio "sirven de nexo entre el anLlnc.io y el 

prodL/cto" • (1..1.9) 

En el lenguaje de la pub1ic.idad televisiva es comt:ln oir 

hablar del "record" término que está relacionado con la 

imagen dE? recordación. y qL/e permi te establecer ¡¡pl grado 

dE? fJ:jac.ión en la memoria qL/e tenga el aLlditorio de masas 

de Lln prodLlcto en determinada época o per 10c.to .Y .1 a 

a fectación de es te producto en el merca(:Jc.:I. L¿'! .imagen 

debe expandirse a tal magni tLld qLle logre su f.in de ser 

recordada e identificada con el prodLlcto o servicio que 

se esté ofreciendo. 

El éxi to de tc.u:1¿'1 esta estr,,"Itegia se fL/ndamenta en que 

(119) SABOFi'IT. .Jo.sé. La Imagen Publicitaria en 
NadrJ:d: C'atedraf( .t988. p. 85 

T. V. 
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"el eje motor de W7a buena campaPf¿¡ de pLlb1 i cidad es L/na 

bL/ena ideaf' apl i cada con bw:!ma técni ca .• qL/e lleve al 

ánimo del consumidorf' pc.'r la linea recta de la sencillez!, 

el convencimiento de que el articLllo anLlnciado es no 

sólo el qLle necesita sino el que más le conviene". (120) 

Sin embargo los adolescentes qL/e forman pl:."-lrte de los 

receptores te1evi!!:dvos presentan frente dichos 

comerciales diferente.s niveles interpretativos .• 1r..' qLle 

genera en t:1l timas L/na "reel aboraci Ón 11 del mensaje. es 

decir. L/na resigni ficaci6n qL/e desemboca en la 

cotidianidad y en 105 usos qLle ellos como receptares 

hagan de dichos comercia.le.s. 

Desde est,EI rH.I~?va "reelaboración" que hacen las receptores 

de 1 a pL/b1.i ei dL.,d.. 1 a convierten en L/na hwrramienta qLle 

crea .v sLlscite pasiones y que por esta causa abona L/n 

terreno favorable para .la aparición de juicios de valor 

en t:re 1 a.s personas que forman parte del aL/di torio de 1 a 

recepciÓn. 

liLa persLIC!!s.i Ón es.. 5egt:1n en!5ePfabC!! P 1 a tón.. e.senci tE! de 10 

(120) FERRER RODR.lGUEZ. Op. ei t. f' p. 21 
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y'erosimi .1 • S.i se i3na1 iza el comportam.iento de la 

publicidad en este orden. y'eremos ql..le suele oscilar entre 

.1 o verdadero y 10 verosJ. mi 1 con 1 a mi sma di ferenc i a qwIP 

puede haber entre .1a verdad y la exactitud. Está 

obligada a decir la verdad .• porque sin e1.1a no hay 

producto e// .. /ré!ldero. 11 Pero la dice .• genera.lmente" por la 

y'la e/e la semejanza" de acuerdo con 10 que resulta 

cre.lb.l e para el público" conforme este la pide .Y la 

reconoce. La verdad entendida a la manera metafórica de 

los poetas" en cl../anto a que 10 hermoso es bello. La 

verdad publicitaria .• é!ldemás tiene que ser L/til. 1I (121) 

5.16 LOS TRES NIVELES DE ASI/"IILACION DE LA PUBLICIDAD 

E!:.,·t:e fenómeno .50C'.ial complejo que es la publicidad .• puede 

operar en d.iy'erS05 ni ve1 es .• desde el simp.le 

reconocimien·to de su importancia de primer rango en 1 a 

formación soc.ial capi ta1ista .• es decir" crear 

.:incentivaciones de compra dentro de 1..//7 si.stema .• hasté!l la 

sospecha que .la pub.licidad comercial enci.erra mucho más 

(1~?1) Ib.id,,!t p" .22 

r--------.---... 
Universidad Aut~~orna de Ccc,d~nte 

SECCION 61 BllOTECA 
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de 10 que normalmente reconocen 105 que están 

relacionados con su actividad persona1M 

5.16.1 Nivel Uno: El mensaje pL/blici tario como simple 

propuesta de compra M Be refiere a Llna informaci6n 

emitida a través de un medio masivo.. en este caso la 

por un fabricante c.~ intermediario!, con el 

prop6.s.i to df.? cc'"Jmuni car a un determinado consL/midor ( los 

adolescentes) la conveniencia para él de adquirir 

dB'terminado producto o servicioM Este nivel es el más 

real .Y perceptible .• ya que e.1 mensaje publicitaric' e5 .• 

ante todo!, una propuesta de compraM Esto es comunicaci6n 

para 1 a v'en ta. 

"En esta rfidL,~c:ión actÚan .• de una parte, LIn anunciante .v 

de otra un consumidor potencial (adolescentes). y es 

precisamente el reconocimiento de? este primer nivel de 

asimi 1 aciÓn del mensaje pL/bl i ci t&lriCl~ 10 que permite 

progresar B'n su lectura y percepciÓn hacia un nivel 

ulterior.. más profundo y velado"M (122) 

5.16.2 Nivel Dos: El men.saje pub.lici tario como lenguaje 

(122) La Publicidad como Formadora de 
¡:kt.itude!..:;~ F¡n Public.idad 
68 (Bogot¿~ .• 1986) p. 68-69 

Opinión .v de 
.v /'1ercadeo .• 
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CL¡] turizante. Se puede dec ir qLle además de L/na 

propues t'a de compra ~ los anuncios publicitarios de 

televisi6n son una modalidad de comunicaci6n 

CLll tLlrizante.: por cuan to son un "espectáculo del 

.lenguaje" qLle le da un carácter especial al medio masivo 

de televisión. 

"Aparte de .las necesidades planteadas o de las 

expectativas de consumo en el telespectador!, existe una 

operación mental segLIrI la cual el mensaje publicitario es 

eNc 1 usi vamen te perc.i bi do .• .y a este niv'e1 es juzgado .• 

aceptado o rechazado • Se convierte en función esttfrti ca 

.v adhesión emocional ~ o en rechazo tambitfrn emotivo.. por 

a.lguno de los mil .v un motivos qLle pueden 11ev'ar a que 

e.s tos men.~¡'¿U es se¿~n rechazados ". (123 J 

Al convertirse .105 anuncios comercia.ls>s te1s>visi vos en Ltn 

"espectl..'flcu10 del lenguaje" aparece un importante efectc! 

social que es la aceptación co1s>cti va (de 10.s 

ado.lescentes) del fenómeno publici tario. 

Estos mensajes se convierten en e.ls>mentos de la vida 

cotidiana!, adm.ttidos en la práctica por los j6venes!, con 

in dependen CJ: a de 10 que opinen en ttfrrminos ideológicos 

respecto a el.1os. 

(123) Ibid •.• p. 69 
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5.16.3 Nivel El mensaje publicitario como una 

ideología. En este nive>l la pL/blicidad te>lllfvisiva pasa a 

constituirse en un componente del vi vir social.o de 

acuerdo con unos valores y creencias. La aceptación 

sf .. 1cial de .105 me>nsajes configuran a la publicidad como un 

d.i .5po.5i ti \-'0 i deol ógi co.~ en el marco de las relaciones 

globales v_igentes dentro de un marco especifico de 

valores que orig..inan un modo de vi vir!, de pensar!, de 

actuar ., de producir. de hacer las cosas., como por 

ejemplo. al estilo c2lpital..ista. 

"A travé.5 del mensaje pub.l i ci tario., el emisor transmite 

al receptor., además de una especl fica prclpuesta de 

compra .• una serie de modelos de comportamiento de un 

determinado modo de v.ida en el medio en que actúa con su 

mensaje moviéndose> en un nivel idp.ológico. La publicidad 

comercial consti tuye una E?ficaz arma de man_ipu.LEtc.ión dE? 

las mE?ntes rE?ceptoras".(124) 

Como .la publicidad televi.5.ivli!! es un fenómeno socialfl ella 

pUE?dE? operar a di fE?ren tes ni \-'e1 es!, qUE? van desdE? .1 

reconocimiento de SL/ importancia E?n 121 sociE?dad 

(124) Jbid.!I p. 69 
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capi ta1ista .• como fomen tadora en la creci6n de 

necesidades de compra dentro de un sistema. hasta la 

firme sospecha que en la pL/blicidad comercial se encierra 

.la elaboración de mensl.."Ijes subliminales que norma1me>nte 

los que trabajan con ella no estliln dispuestos 

reconocer. 

En general .• como dispositivo ide>ológico .• los mensajes 

comerciales de la te.levisiém son Ltn instrL/mento de pode>r 

que ayudan a desvirtuar o fortalecer los va.lores 

tradi cicma1 es de la sociedad o por el contrario 

introdL/cen nuevas dentro de marcos 

c:om¡"~lortamiento di ferentes. 

E::n conc:1L/sión la pL/f:.1.licidad televisiva sabe desde Ltn 

inicio .10 que el público qLlienii' .• me»or que el mismo. Se 

an ti cipa a SL/ deseo .y 10 con forma. Lo percibe. 10 siente 

.'Ji 10 dirige también. Es afluencia e in f 1 L/encia ~ 

te.levisiva recepción .V transmisión. La publicidad 

imantada de sugerencias .v co.lores .• es el campo propicio 

para demostrar el concepto de la "fantasía exacta". 

La pL/b1icidacJ te1ev.isiva.9 en tanto sea un instrumento de 

la técnica .• no reconoce fronteras,. es universal. La 

pL/bl i ci dad .• en tanto sea expresiÓn de los hombres .• 
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dentro de las fronteras de cada pLleb1o; esto f!'s~ con f!'1 

latido y sLlstancia de cada comLlnic.1ad hLlmana. Es 10 qLlf!' 

da f!'sti.l0 a la p/./b1icidad.~ si entendf!'mos a la >,,'ez .• qLlf!' f!'1 

e.s t.i loes 1 a manera de ser de LIn pLleb1 o. 

Si la pLlb1icidad de la televisión f!'5 Lln prodLlcto 

n!?presentativo de la realidad de nLlestro tiempo.. 

t:r .. ::¡."n5forma~ la realidad de cada 

con s ti tLlye .-a tipificar la pLlb.licidad tanto en 

ana1og.f.as como en SLIS di ferencias!l tanto en 

donde 

pal:: 

SLlS 

SLlS 

limitaciones como en 5/./5 posibilidades • Recordl!Pmos SLI 

dec.irf/ . v la publicidad e,an general~ desde SLI m.tts remotos 

or 1gene.s.~ fue efi~encia1lT1en te el dec:i r de.l pClb1.i ca. y no 

hE! dejado de serlo. 

5.17 "EL RITUAL 11 DE VER LA TELEVI5IDN 

"Un jovll1n a los 16 años dll1 II1dad en Colombia!l ha tl!Pnido 

13.440 horas die lestudio; 22.468 de tel.visión a trav". de 

las cual 11115 ha visto 17520 homicidios en noticieros!l 

dramatizados y enlatados. 

El consumo de televisión en nuestro paJs es uno de los 

mAs altos en America Latina!l dado que 1111 98.2 % d. los 

hogares en zonas ell!Pctrificadas del territorio nacional 
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tiene un televisor. (125) 

Encemder y ver telf.?\-'ÍsiÓn para muchos adolescentes se 

con vi f.?r te en Ltn compromi 50!, en dicho compromiso est~ 

impllcito f.?l deseo .7' el gLISto de ver un determinado 

programa. Cotidianamente la televisiÓn se ve en horas 

libres. Pero en horas .1 ibres. no siempre se 

E'S dsl como se r:::rean 10.s hábi tos ~ en 

.105 jó,,'enes acuden a cada momento disponible a encender 

el televisor. a recibir cLla1quier tipo de programa que le 

representen!, sin encontrar nada diferente a qué hacer. 

Cuando este comportamiento es repetitivo .Y reiterado 

hab.lamo!!!.; de.l prototipo de adolescente que se le considera 

como un te1eadicto. 

Los te1ead.ú:..-to!!3 .son: adolescentes que encuentran parte de 

su vida en la recepciÓn de televisión .v están expuestos a 

encontrar en 105 mismos program.-:ts resultados 

contraproducentes. Lo qLle empiezan a recibir Cf..,mo 

espectadores es una mala informaciÓn: humor mfi!!'diocre~ 

prc..1paganda 5 .• comerciales!, programas.o dramatizados 

pe11 cu1 as cargadas de sangre .v vi 01 en ciC.1 • 

(125) CASTRO CIHCEDO. L?LISt .. ::¡VO. Libro Azul: Usted.. sus 
hijos y la T.V. Bogot~: Pre.senc.l:a. p.48 

.v 
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Ha.'v que tener en cuenta que por lógica!, es más dañina una 

in fl w¡mcia repetida .v más aLIn habi tual ~ que una 

informa c.i ón que !!f.'e recibe esporl..:ltd i camen te. Es muy común 

que los jóvenes vean programas con una periocidad 

constante .• en este sentido .• estos programas (dependiendo 

qué tipo de programa remarcan comportamien tO!!ff. 

.inaceptab.les que para e.1 joven se van volviendo normales. 

"De esta manera cuando se plantea la recepción acti va 

y/o pasiva de televisión es importante tener en cuenta 

que esta acción flsica obedece al orden del 

comportami en to hL/mano~ a un ri tual .• entendido como: 

prr..1tct.i ca o ceremonia regulada por normas precisas!, 

realizable individual o col ecti vamen te!, que se puede 

pre.~if.é:?n tár desde formas muy sencill,,::¡s hasta formas mL/y 

comp1 i cadas". (.1.2.-:.) 

Ser de ritual es .ser de cos tumbre: "Los ri tL/ales 

acompañ'an gran parte de nuestras acti vidades cotidianas.o 

estructuran nuestra manera de comer!, de 

relacionarnos con .1 as pE!l'"sonas .}tl los objetos en 

determinados f:l·$paCÚj.s.v tiempos definidos. Dep la misma 

manera es tructl.lri..=rn nuestra acti vi dad de ver la 

(126) MONITOR. Fi'ito. Navarra: Sa1vat!, 1970. Tomo13 p. 
5.l52 
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televis.i6n~ ha~;ta se habla de ella". (127) 

Como todo ritual~ el h.tlbito de ver televisi6n es un acto 

inconsciente al que se integra el recl!i>ptor de acuerdo a 

SL/S co.s tumbres coti d.i anas como pueden !,::¡.er 1 a 1 ectura.. 1 a 

recreaci6n y las relaciones in terpersona1 es con su 

familia y sus amigos. 

La te1 evi si 6n represen ta t.tn en tretenimi en to de primer 

orden.:: ya qLle 105 horar.ios de 105 programas favori tos se 

aprenden de memoria y esta acci6n se puede llevar a c.·abo 

porque el televisor siempre est.tl a111~ ocupando un 

en el espacio .v e.l entorno en donde se desarrolla el 

.indi \dduo. 

"Como todo ri t·ua.l;r no estamos conscientes de su acción e 

in f 1 uenci a ,:: permanece escondido hasta que aparece un 

factor perturbador: la descompostura del televisor. En 

ese momento nos damos cuenta de la manera como rige 

nuestros tiempc.'!li.' ". (128) 

"Según 

(127) 

(128) 

los intereses de cada uno de los miembros de la 

ZIfi'ES;r Nargarita. Por qué 
Cuaderno.s de ComLtni caci6n~ 

Ibid. ,_ p.9 

Ver Tel evi si ón: g.f! ... ~ .... 
39 (/'1éjico~ 1986) p.9 
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fami.1 ia .>"' su capac.idad de mando.. se vela tal o cUc."!l 

proqrama el 1Lmes~ el martes. a diario o cada semana. La 

existencia puntual y aS.i.dua de todos a este espectltculo 

iba con formando nues tros di feren tes h!ibi tos te1 evi si vos .v 

el ritual en conjunto familiar de ver la televisión". 

(J29) 

La televisiÓn es un med.i.o dotado para promo'v'er qustC¡S~ 

modas y costLlmbres, de adivinar exigencias existe>nttifts .• 

también de> provocar e>sque>mas de> reacción 

modalidades de> apreciación. Otorga las bases para la 

identificaciÓn de productos y para una rltpida captac .. ión 

de 1 as nO'l-'edades. Pero asimismo!, es lo mJ!s efectivo~ 

como medio emocional positivo que genera interés. 

"L.a te.lev.i.s.i.Ón y sus mensajE:'s est¿n s.i.empre presente.s en 

lo que decimos o dejamo.s de decir~ en 10 que pensamos .• en 

lo que hacemos~ en cÓmo nos relaC:.i.one.s con lo.s demi!ts .. nos 

comportamos .v entregamos e inclusi'l-'efl. en cómo soñamos!, 

dormi mos y desper tamo.s 11 • ( 130) 

través de la pantalli!.~ surge el encanto .. el humor~ el 

(J29) Ibid.~ p.~'j1 

(J3(}) Ib.1:d •.• p.J1 
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sent,ido de seguridad y 105 anhelos de atracciÓn y 

belleza. y en todas estas tendencias está imp.llcito el 

contexto socioeconÓmico .v CLtl tura1 en que se desenvuelve 

el adolescente. En un caso concreto de clase al ta en 

la televis.it.m entrarla a formar parte d. .las 

muchas dl terna ti vas de entretención y de informac.i6n; 

incluso 105 Jóvenes pueden ver su programa favori ta 

porque en .sus C2.S"".s hdy por 10 menos dos te1 evi sares. 

"Si bien el televidente aparl!u:e a menudo flsi camen te 

aislado!, él es.~ sin embargo,. L/rJ receptor cul turalmente 

s,i tl.lado .v .socid.lmente comE., ti tuido". (.131.) 

Ld te.l evi sión como medio i c6ni ca presenta 1 as imagénes 

de 1 ,El rea ,l.i dad con toda ausencia de detalles que 

c:aracter i :':7dn a.l e.l 

espectador al contemp.lar la televisión se s.iente frente a 

.la rea.lidad y no ante una imátgen ic6nica de la misma. 

De e.sta ITtdnera el te.levidente eldbora entre él .v .la 

p.::!mtallC!1 del televisor una relación emocional en donde 

hay I.ma .i den ti fi cación y un reconocimiento. 

(131) FUENZIJJLIDI·}' Valerio. Influencia Cultural de la 
Te,levisión: [¡/l.L D.iálogos!, 17 (Santiago de Chile .• 
1986) p. 24 

UnIversidad Aut6noma de Cce.Ó_nle 
SECCION BIBLIOTECA 
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"El interés del receptor es justamente emocional: la 

novedad de la trama~ 11.."is habi 1 idc:~des en pugna, las 

astL/cias en competencia,. la maldad o crL/eldad qL/e provoca 

el desenlace pleno de ansiedad y di$torsi6n". 

( 1 ~'J.2) 

La ba.se de la re.1aci6n emocional es el sentimif:!'nto: L/n 

ccmj un to de fenómenos psicológicos qL/f:!' se realizan de 

forma concomitante a estimulos internos, imprevistos, y 

generalmen te poco claros.. qL/e hacen qL/e el indiv.iduo 

al cance un e.stado de tensiÓn mu.v fL/erte. 

En e.l p.I ano p.si c:016gi co, sL/bjet.i VD, se prodL/ce una v1 vida 

experiencia afectiva .• agradable o desagradable .• que puede 

expres ... "irsfif:> por medio de la in trospecciÓn. Ejemplos 

tipic('1s de emoci6n son el temor, la ir","I, la a.legrla y el 

dolor. 

"La te1evisi6n regL/1a emociones,. las clasifica y ordena. 

Cc."Ida programa parece pertenecer a un género que contiene 

Ltn e.squema narrati VD est.ipLIl ado, una estrl/ctura de 

personajes y cierto tipo de conflictos .v soluciones 

(132) FUENZALIDA. Va1erio. TelevisiÓn desde la Recepción. 
Santiago de Chile: Céneca .• 1988, p.2 
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dp.finidos". (133) 

Para muchos c."'ldolescentes ver programas dllP televisiónfl I*S 

ante todo percibir el LIDiver.so del sentido visual como 

recreación.; esta acc.ión cotidiana es irremp1azab1e y se 

complementa con la descripción de situacionesfl con la 

trama de los hechos que t.iene LID valor como conocimi en tCI 

de 1 (; .. 1 real, expresado en formas simbólicas que 

comun i can .• que revp.l an .• ligando de esta manera la 

in tLli ciém .• la emotiv .. idad y el contenido de 10 conocido. 

En esta perspectiva el joven receptor participa de un 

juego emocional entre SL/5 experiencias y entre las que ve 

en .1 a pan ta 1.1 a del te1 evi sor. 

"El Juego no está a lt.."i s>spera de una infusión de imágl*nes 

que van a dibujar toda SL/ mente; él posee las suyas .• 

posee un conjunto de vivencias anteriores; al hecho 

te1e\-'isivo que están prs>sentes y actüan en el monu:mto df!!? 

'ver 1 a te1 evisión". (.134) 

La te1s>visión e!B una experienc.ia pasiva. Cuando estamos 

frente a esta experiencia!, la pantalla capta nuestra 

(133) ZIREB. Op. Cit •.• p.11 
(13·4) Ibid •. _ p.12 
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atención utilizando música, informllPs efectos 

especiales y programas, con estos est1.mulos visuales 

redLlcimos nLlestro t.iempo de concentración; al mismo 

tiempo que matamos la comunicación con todas las personas 

que forman parte del entorno. Toda nuestra atención se 

centra en la gente .Y en .las acciones que aparecen en la 

pantalla. 

"La televisión nos fac.i1.ita un mW1do de certeza, mLmdo 

controlable controlando de noticias c 1 aS.i fi cadas 

e,,'a1Lladas .• de men.sajes sistematizados y ordenados en 

género de emociones medidas~ segÚn SLI intensidad .Y 

duración". (135) 

"La televisión regula sus tiempos. Sabemos lo que va a 

dLIr',Elr cada programa sabemos lo que va a durar nuestra 

rabia, alegria o pena. Sabemos a 1cI que nos arriesgamos. 

Sabemos que el riesgo est¿¡ cal cLIl ado". (13'6) 

De esta forma la televisiÓn es s.inónimo de diversión!, de 

esparcimiento y de descanso .• hay momentos en que es bueno 

.v apropiado w?r programas .• ya sea .sólo o en compartia para 

(135) Ibid., p.1J 
(13.S) Ib .. i d., p.13 
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reposar .v de cierta manera aprender. Pero L/na dosis 

ininterrumpida de "di \>'ersión prefabricada" corroe 

lentamente este sentido. Porque el adolescente se deja 

"envo.lver" en .las redes del televisor de la siguiente 

manera: a primera vista el joven no parece participar de 

este proceso de interacciÓn: en ese juego que 

e.stablece entre é.l . v el aparato • Su participación, 

. 1ni c.i a.l men te .• imperceptible, pero 

4parentemente .su papel es encender .v apagar el 

.v elegir sus programas favoritos. 

participa • 

tel fl>vi sor 

"4 través de este "saber" e .ilusiÓn tf:.l toma contacto con 

los que ven la te.lev.isión, con los que la prodL/cen~ con 

.1 os an.imadores .• con el canal .• con los personajes y con 

los qUé? . 1 el acompañan en el acto de ver 1 a te.levisiÓn • 

Sin tocarse!, sin verse .• encuentran sus miradas en 

pantalla televisiva".(137) 

IIS.i él quiere puede prender el televisor y darl. 

e.spalda. desconectar SLI mente!l irse a 

cocina,: puede optar por ver concentradamente 

la 

.1 a 

.la 

o 

tranqLli.lamen'te.:; dej';:irse impresionar por las im¿genes que 

(137) Ibid., p.14 
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le sw;¡iere el televisor o dejarse adormecer.; intercambiar 

SLlS :i.mágene.s con la del aparato o Eimpezar a soñar .Y huir~ 

del .lLlgar dejándolo prendido o simplemente dormir frente 

a él 11 N (138) 

Entonc::es~ si nos referimos a la te>.levisiÓn como dparato 

rece>ptor!( podemos decir qL/e> es Lln objeto tecnaJé.gico qLle 

'forma parte de un entorno casi !!Siempre!, ligado al hogar y 

la fami 1 ia.; .Y qLle 1! eva imp.l i ci to toda Llna carga 

valorativa que tiEine repercusiones sociales. 

La presencia del apar,~to dI? televisión en el hogar sLlpone? 

Llna di.stribLlc .. ión pecLl1iar del espacio familiar!, según SLl 

(.}rado de con\d vencia de SLl recepción: sala .• comedor .• 

a.l coba /.1 otro 1 ugar. A su vez el tiempo se distribuye de 

acuerdo a las preferencias de la programac'iÓn: deportes .• 

telenovelas .• series de acción!, noticieros!, entre otros. 

Asl espacio y tiempo .son dos di versiones que resul tan 

afectar..fL.:¡s por la presencia del televisor y SL/ flLljo de 

Ha.'?, pC1r hOYft sol aparato de te1e,,'isión suele convertirse 

(138) Ibid.!, p. 15 



155 

para muchas personas en LIIi miembro más de la familia que 

hace ruido y compañl,-:r¡~ aumentc."lndo .1 a sensación 

soledad~ aunque no se sigan con atención excll..ls.i y'a los 

men.sajes qwP proporci ona" Por 10 tanto~ el papel 

encu.l t't../rizador de la te.levisi6n se ejerce en parte~ con 

la sola presencia del aparato tecnológico~ que se 

convierte en cosa de L/50 cotidiano. 

S.18 ARGUMENTOS DE TELEVISION: COMUNICACION DRAI'IATIZADA 

"El pueblo es COlltO el niñotl quiere que le cuenten el 

cuento que ya se sabe de memoria. 

romance conocido y goza en corregir al cuentista o al 

recitador cuando se sale del papel". (139) 

MI GUEL DE UNA/"IUNO 

La televisión ha E,ido el "aparato tecnológico" qL/e desde 

los años cincuenta ha modificado el es·t.i.lo de v.1:da de 

muchos seres flLtmano.s: "La televis.ión Si!? ha convertido en 

el medio que 1 a mayor.fa de nO.sotros L/ti 1 izamos para 

obtener información. Ha !i:wpl an tado el 1 Ligar qLle an tes 

cClrrespc.mdla a los libros ff laE, rev.istas y los diarios. 

Es el medio de comLmi cación m.!is penetrante .v di fund.ido 

(1:;9) UNA/'1UNO~ /'1igl.le.l de. Teatro Contemporáneo. Madrid: 
Aguilar .• 1959. p. 1993-.l994 
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que e.l mundo ha.va conocido. Pero en SL/ competencia 

desesperada por captar la atención de los te1 evi den tes ~ 

la pantalla se ha convertido en Lm medio indetenib1e. 

Tiene que moverse sin cesar. Jamils puede darse el lujo 

ds' I.:.:¡burrir. ni siquiera por un instante. Los programas 

de 'te1evis.ión tienen que proceder rilpidamente y~ ante 

todo~ entretener". (140) 

La televisión tampoco cJfrece el tiempo necesario para 

reflexionar profLlndamente sobre los hechos • Las imágenl#s 

. v las ideas se mueven velozmente .• con un objetivo: qLte el 

televidente no pierda el interés. ~/ para que el 

televidente no pierda el interés aparece en la pantalla 

la fJub.licidad: "Para :informar al mayor número posible de 

pfi:'r.scmas de .la oferta existente e intentar al mismo 

ti empo con'v's'ncer los de que Lln prodLtcto o I..lna opini ón 

determinada son buenas. Si la pub.! i c.i cIad logra ser 

eficaz. consequiril convencerlos de que compren esE:' 

producto o qUE:' parLicipen de esa misma opinión". (141) 

"Nuch¿~s son 1 as teor.ias que se han esbozado~ pero en 

(140) HRl .. FOND .• ,]ohn. Si Usted estil Nirando: f:.r...U.... La Pura 
Verd.-!:ld. ;;'(:::""'v'i s ta de Comprensi Ón. 6 (Pasadena .• 
Ca.l_i f·c.;¡rrda!t 1990) p • .7 

(141) PLtb1.ic .. ü1¡!~d:: Ei"Jtre el Rrte '-"1 la PersuasiÓn: f:f.[l.L.l'1uy 
.lnt:ere~:'¡Elnte .• L';'1 (Bogc.ltá D.E.!f 1985) p.41 



realidad nadie hasta ahora parece tener la certeza del 

c6mo y el pDr qué funcionan 1Ds mecanismos intimos que 

pueden llegar a impulsar a un potenc.ial consumidor!, 

dejar de ser potencial ~ para convertir·se en un agente 

act:ivD de la compra de un determinado producto". (142) 

Es a.sl como ini c.lando de.sde el género televisiÓn y 

establf.?c .. iendo la f.?strecha relación que existe entre dicho 

med.i D .v la publ i cidad. es posib1 e determinar la forma 

como ésta se constituve en su base econ6mica para abarcar 

más espacios faci.1 i tando asila creación de programas. A 

todo este conjunto de conceptos~ viene a sumarse a dicho 

estudio el dramatiz¿~do~ como uno de los proc.1Llctos 

te1 ev.i !;:;.i vos que acapara las grandes audiencias de masas. 

Antes de comenzar este informe. ha.y que entrar a definir 

qué son .1 os géneros." entendidos como 1 C.H;; d.i s tin tos 

1 enguaj e!!i" aud.! ov i sua 1 es o mon t aj es de 1 a .imagen .y el 

sonido en función de "singtl.laridades narrativas" .• que 

ut.i.1iza el medio electrónico para comLlnicar. Los gt!nero!!:.~ 

primarios son: Género informativo y el Género argumental, 

llamado tamb.ién ele ficción. 

(142) Ibid., p. 41 
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En E?stE? sentido nos E?ncaminarE?mos por E?1 

argumE?ntal qLlE? E?structura su lE?ngua.JE? sobrE? la base de 10 

imaginario - figurativo. En dondE? E?l génE?ro SE? construyE? 

dE?sdE? la imaginación crE?adora a partir dE? 1 movimiE?nto 

hl.lmano E?n el E?spacio .v el tiempo. 

DE?ntrc., del gt#!nero argumental podemos E?ncontrar subgéneeros 

como e.l dramt:.~tizado .• la tE?l E?n o \:'E?1 a._ el .seriado .• la 

animación y el testimonial. V E?S aquí .• E?n primE?ra 

instancia E?n donde dE?finirEi'mo.s 10 qLIE? Ei'S un dramatizado 

E?ntEi'ndido Ei'n E?ste caso como la pUE?sta E?n E?SCE?na de un 

argumE?nto tE?atral .• tl?lE?visi\l'o o cinEi'matográfico Ei'n dondE? 

los personajes~ las acciones y los escenarios cobran 

vi da. En Ei'sta dinámica la tEi'l Ei'novel a .• como todo 

subf';¡t#!nero de .la industri.a cultL/ral .altamente form.aliz.ado .• 

tambit#!n .SI!? halla en Lm constantE? estado de flujo .v dE? 

redE?fin.i ción. 

L.a cotid.ianidad o SE?a el diario vi\l'ir dE? l.a gE?ntE? E?S 

tomado como ft./E?ntE? dE? in.spiración y dE? realización de los 

dramatizados .• "sea para expresar 10 e.specí f i camE?n te 

.Jocoso de la vida: (dramatizado dE? humor); sea para 

exponer hecho.~~ conf.l i cti vos qLIE? lleven al tE?levidE?nte a 

reflexionar sacar conc 1 u.si onE?s: (dr.am.atiz.ados 

didáctisociales); SE?.a t¿~mbit#!n p.art:.~ presE?ntar rel.atos en 
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varios episodios. en donde le/s personajes panlln de 

manifiesto posturas ante la vida real enfatizando la 

prob1emJ¡tica sentimental V cautivando la emotividad de la 

audiencia: (dramatizados: telenovelas).: sea adem¿¡s para 

traducir el lenguaje teatral al contenido de L/na canciÓn: 

Nus.i dramas) ". (143) 

Por e?st~~ moti VD la producción dramatizada gira e?n torno a 

un .. :¡ dialéctica entre .10 constante .V 10 i-'ariab1e de Lln 

modelo de? vida en Lm lugar determinado. Esto se nota en 

las te1enove1as.Y dramatizados producidos en distintas 

paises .Y también desde una per.spectiva diacrónica en las 

telenovelas o programas de Lm mismo país o de una empresa 

productora. En ambos casos persiste la relación entre 

e innovac.ión. Cualquier dramatizado o 

telenovela de los años sesenta difierE! de los realizados 

en los nove?nta. 

"El me10dramaf( con sus convencic./nes para el tratamiento 

de las relaciones amorosa!:'5 .• fami1.iares .Y socialesf(.Y SLI 

estructLlra episódica son la.s características invariables 

que hasta ahl':Jra .lo han def.i.nido. 

(143) DONINGUEZ BENITEZ fI Narla ,:.rosefa. Act.i vos .v 
Crea ti \.·'0 S con .los Nedios de Comunicación Social N 

Santafe de Bogot¿¡: Pau1.inas~ 1990. p. 176 

Universidad Aut6noma de (Jcdd~nt8 
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Las var.iables se Llbican en dos niveles: 

C6mo incorpora 10 melodramático 

- Cómo recurre nuevos temas~ estilos .v las 

intertextLla1idades que algunas novelas explicitan m.s que 

Los dramat.:i.<~ados y en espec.:ial las telenovelas tienen 1a.s 

c:aracteri.st.ica.s de ser g t?n eros masivos en constante 

mutLlación. Es asi como 1a.s producciones actuales 

ex presan in ter tex tLla 1 i dades que tal vez seña 1 an una nLleva 

etapa del génfi'ro. Los cambios tienen que vter con la 

tecno 1 og 1 "'. de producci ón.~ las nuevas form4ls de 

comercializac.:iÓn~ y los intereses de los recIPptorfi's. 

Los tema.s de 1i:l cotidianidad son tan numerosos como 10 

son .las diversas manifestaciones del espiritu humano en 

las variadas circLtnstancias por las cuales pasa SLI 

existencia. Casi todas son dramatizables; t,:¡;in embargo .• 

la programaciÓn de la mayorla los paises 

latinoamericanos se dedica a explotar todo lo qLle golpee 

e .1 sentimiento~ las emoc.icmes .v los instintos. Esta es 

la gran c:aracterlstica de las telenovelas 

(144) I'1A.lZIDTTI. Nora. CreEiJ'"!, L.lorar .v P¡'eir: !:f!1..L Chasqui!l 
Revista La t.inoameri cana de Comunicación!, 46 
(Clui to .• Ecuador .. 1993) p.42 
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.1 a t.inoamer i canas que la mayorla se convierten en 

melodramas.o en donde las tramas se toman en esquemas 

repetidos de la realidad. 

"Lf..is estudios sobre 1 ... "1 soap opera norteamericana permiten 

diferenciarlif!/s de las latinoamericanas. La telenovela 

nortE?americanc.'t se caracteriza por el protagonismo de una 

comunidad. familia o pareja y por los temas ligados a los 

conflictos de clase y la movilidad social. También vale 

señal ar que 1 as soap operas no terminan~ y SLI prodLlcción 

y difusión se prolonga durante años. 

Guiding Light comenzó a emitirse por radio en 1937~ y por 

tele\ds.i6n desde 1952 y continúa hasta la fecha". (145) 

E.I tr ... :¡tamiento de I..tn .sentido tampoco responde a un patrón 

único ff sino que se conforma de acuerdo a 10.5 intereses de 

los espectadores y de las posibilidades de producción. 

Cuestiones financieras ff indLlstrial es comerciales 

limitan e.l desarrollo de la di\J'ersidad de estilo que.. de 

manera defini ti va.o distinguen las narrativas de cada 

pals. 

(145) Ibid.~ p.42 
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Es ,asi como surgen nuevo.s temas en respL/es ta a 105 

cambios en el público recp-ptor y la segmentación de la 

audiencia • Ha.y telenovelas para pLiblicos juveniles qLle 

. incorpor,an integrantes de grupos de rock .Y sus canciones 

(los seriales mejicanos "Alcanzar una estr"ll. I y II". 

(146) 

En esta perspecti 'v'a es importante resal tar que el 

receptor", es selectivo cuando est~ en ccmstante 

interacción con el medio televisión y", que tanto 105 

productores como los realizadores de dramati.o::ados estJtn 

conscientes de este hecho" pl."Jr esta r,azón., los productos 

te1 F.:?\d si vos de ahol"',a es tJtn dedi cados a un sector 

espec:J.fico de 1,a población que ha sido escogido con 

anterior.idad para que se convierta en un receptor 

potencial del mismo. 

Sin embargo el común de la gente estab.lecep con sus 

actores y con SL/ narrati va una fuerte relaciÓn cL./ando ve 

dramatizados. Es tal la penetración que el género tiene 

en 105 hogares qLle algunas personas para1 izan" en 

determinadas hor,a de.l d.f. a o de 1,'!! noche., 1 as acti vidades .• 

con el fin de ver la vida real representada. 

(146) Ibid." p.14 
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,]esLtf:.' l'1artln Barbero.v Jorge Gcmzález destacan q/./e la 

te.lenDvela es vista fundamentalmente en familia. Jorge 

Gonzá1 e:.~ po!:.; tul a el concepto de "1 ector in - fami 1 ia". La 

telenovela "es vi vida como un un.i verso fragmentado que 

está en la memoria de las familias .• precede a la emisi6n!, 

le ,;¡compañ.-EI en diálogo constante y comparaciones 

simultáneas!, .v no desaparece con el fin del 

sino que le sobrevive en múltiples textDS!, 

referencias y discursos despues de ella". (1.47) 

Desde esta perspectiva la telenovela es una forma 

narrativa propia de la te1e-.,'isión!,.v distinta d. la 

filmica o de la l.i teraria. En cuanto espectác/./lo 

la telenovela es el res/.tl tado de la 

in teqrac.ión de un texto novelesco!, de tecniCas 

cinfiun,.::.¡ tográf i c:as de imagen y de la interpretaci6n 

teatral. El dramatizado es un genero ro/./y di ferenciado 

ql..le 1../ ti 1 i za 1 enguaJ es di versos. La variedad del lenguaje 

t..=lI..Idiovisual requiere del espectador el dominio de 

Omt:tl tiples códigos adquiridos en la vida social. 

"Uno de los componentes tlpicaments> s>xpresi-.,'os en la 

(1.47) Jbid •• p. 44 
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telenovela es .la gestualidad .. es dec.ir. los significados 

comun.i cati vos asumidos por lo.s comportamientos no 

verbales en la interacciÓn social humana. En el ámbito 

de la pragmática de la comunicaciÓn todo comportamiento 

humano en un contexto interactivo es siempre un 

comportamiento significativo". (1.48) 

Los conflic.·tos .. romances .• infidel idades!, 

entre otros~ aparecen en los dramatizados!, si gLI i endo 

modelos que por su reiterati-.,,-idad calan en las personas.. 

hasta hacérseles indispensables emocionalmente, en tal 

forma .. que 10 que 'ya se sale de esa paLIta .• desconcierta y 

puede producir rechazo • E.s así como 1 as s.i "tLlacJ:onlíP.s de? 

. la cotid.ianidad nutren los libretos de las telenovelas 

permitiendo que el público se sienta reflejado a través 

de las aventuras y desventuras de un actor en un 

dramatizado. 

"Gomo art1.c:Lllo de "consumo psicológico", la te1enove.la 

puede conducir al escapismo, al desahogo emocional .y a .la 

empatía. Son características de la trama la distinciÓn 

absoluta "buenos" .v IImalosll; el triLmfo de los 

(148) Fi'. TFi'JNTA .• Alviz.io y Fi'ECTOFi'!t t1Ónica. Los Gestos del 
Hechi~'!o: f.n.L GhasqLli!t Fi'evista Latinoamericana de 
Cc..vnun.:i.cación .• 46 (auito!t Ecuador!, 1993) .• p. 46-·47 
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"busmos"; .la inocencia .V la honestidad amenazadas pero al 

'final premiada.~~.; las parejas románticas .Y 1.a excitación 

del amor. 

p-xpansión 

frontera 

L.a te1eno\<'e.la tiende .• a su vez .• a promover un.a 

.imagin.aria de 10 real .V establece una 

entre la realidad .Y la ficción. El 

telespectador escoge de la acción dramática de la 

telenove.la parámetro.s para su propia vida~ 10 que muchas 

10 lleva a asumir nuevos comportamientos .V a 

modifiC:i:.~r costumbre". (149) 

4 menudo los intereses de la indLlstria hacen que 1 as 

telenovelas transcurran por tr.amas .• temas y estilos ya 

recorr.i dos. Los su ce.s.i vo.s hallazgos el 

per'fec:c:.i onami en to de la técni ca (escenogra f 1 a .. 

i.luminación .• f'c.:It:ogra 'f i a!f actuaci ón!f manejo exteriores) 

ag.ilizan la narrativa. eLlando L/na te.l enovel a "se 

engancha" en el püb1 i CCJ. los productores much¿,1!f..:¡ veces 1 a 

alargan .. aprovp-chando el lndice de sintorlla que t.Í en en .'/ 

Lmicamente con objetivos comerciales. No es la historia 

propiamente dicha 10 que interesa sino la venta de 

cap.itu10s con fin de mantener a la audiencia cautiva .• asl 

las nuevas situ,acic.mes rp-su1ten trivialp-s o ba1adles. Se 

(149) Ibid •• p. 47 
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tra ta en def in.i ti va fr de incremen tar 1 a pLlbl i cidad de 105 

productos qW2 patrocinan l .. "l serie. 

regla primordial del dramatizado consiste en 

reproducir un conjunto de estereotipos reconocibles con 

bastante fac:i 1 idad y retocarlos mlnimamente para 

restaurar original:idad al modelo. Este efecto mezcla 

jovialmente .10 nuevo y lo env'ejecido .Y establece fLlertes 

relaciones con e.l público. El dramat:izado es Lln género 

de notable éxi to popular.< de fáci 1 asimilaciónt' con 

abundante emoti vi dad con una baja exigencia 

intelectual • ESfr sin dudafr un espectáculo ya conocido o 

11 Todavl a .• . 113 trad.ic.ión de "realismo social n. en el caso 

de .1 a aspecto 

exterior y anecdót.i co de 1 a real idad~ pero preciso y 

determinantef( en la descripción de hechos de' ficción .Y en 

la psicolog1.a de los personajest' que llega a conseguir un 

retrato muy fiel de la realidad social construida sobre 

determinados caractere!f.; arquetípicos. De esta manerafr 

recuperando o .in terpretando median te la represen taci Ón 

tel enovel esc,EI 

:individLlalfi:?s .• 

si tuaciones .v momentos fr sociales o 

ma te>r i a 1 es o esp.i r i tLla 1 es fr 105 aLl tore5 .se 

han acercado a un,EI estética casi natural.istafr que resLl.l ta 
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pertinente a los objetivos de esta moe/a1idad narrativa 

televisiva". (150) 

La asiduidad con que el pÚblico persigue lo.s 

e/rama ti zados es porque v'en represen tadas sus si tuaci ones 

perscmales en la pantalla!, .v de cierta manera tratan de 

_ident:i f_i canEe con los hechos representados logrando asl 

desahogar sus instintos .• sus anhelos e inseguridades 

inc:onsci Pon tes. 

"La telenovela permi te al telespectador identi ficarse con 

el tiempo!, la acción. los personajes.v el 1L1gar. La 

telenovela comL/n_ica .. en la codificación del tema .y de la 

trama de SLlS contenidos!, 10 que el espectador espera qLle 

Sf? le comLlnique: el p.lacer por el lugar común!, el mLmdo 

de 1 a cl a~::;e media Llrbana.. con sus dramas.Y aspiraciones 

de ascenso social. adem¿¡s de un s.istema estf?reL")tipado de 

valores que justi fica .la.s normas sociales vigentes .).0' 

satisface las expectativas de la sociedad". (151) 

5.19 ESTEREOTIPOS POR CAPITULaS 

Ningt:/n programa de 1,3 televisión!, de la radio .. la prensa!, 

(150) Ibid., p.47 
(151) Ibid •.• p.47 
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o las .im'#'genes period.1.sticas .• sin mencionar la publicidad 

qL/e es donde m'#'s se L/ ti 1 izan; han logrado vencer el 

drama ti zado .• 

pre.sentar a.l 

porque> son los espacios privilegiados para 

público estereotipe's de toda clase .• 

pretendem .Y RJI./chas veces lo logran. Ltni ficar cri terios en 

. 105 perceptores .• en cuanto a "valores" .. ideales .. 

comportamientos!, afectos .Y hasta .ideo10gías. 

11 Ca da personaje debe poseer su propio estilo de 

ges ti cLtl ar .• L/n repertorio de posturas .Y una forma 

característica de controlar los movimientos expresivos 

del cuerpo. Los movimientos corporc."t1es sirven para 

reflejar el c.:·L."trácter de.l personaje. La cámara trabaja 

con la intimidad del plano corto. No es comém qWi? 

muestre .imágenes de cuerpo entero. Lo que LIno dice y 

dos de l .. "ts formas más obv'ias de 

comuni caciÓn. En la telenovela!, el aL/tor o libretista 

e.scribe Jos diálogos }' sLIgiere .la composic.ión visL/al. El 

director de escena se ocupa del escenario y de los 

movimientos corporale.s de 10.5 actores. La presenc.i a .Y 1 a 

aparienc.ia fís.ic:a de los actores (además de indicios no 

verbales como la indumentaria .Y el maql.li.llaje) debe ser 

v¿;:¡lorada socia.lmente .Y debe permi tir una decodi fi cación 

precisa por parte del espectador. que sintoniza los 

.sentimientos del personaje' en L/na bé/squeda de total 
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adhesión y t.lel recuperaci6n. El espect¿:¡dor interpreta 

cada gesto como parte del mensaje tota.l". (152) 

Los estereotipos son apreciaciones subjeti vas y 

parcializadas de la realidad; sin embargo tal su 

p(..")der de sL/gesti6n que muchas personas los dan como 

hechos objetivos de la existencia y por consiguiente los 

adoptan como pau tas cle c:c.mdl.lcta. La ident:i. ficaci6n con 

los estereotipos es reforzada en la medida en que la 

sociedad gratifica quien los imi ta .• o rechaza a 

aquellos que se salen del marco estab.lecido. 

"Los actores expresan las actitudes socializadas de cada 

CLd tura sobre .1 as que reposa 1 a comuni caciÓn cotidiana. 

En tod¿~s 1,35 cU.lturas existen reglas que definen cL/.?I1es 

son las expresiones apropiadas a cada situación $ocia1. 

Asl .• una expresi6n puede ser moderada .• exagerada u OCLtl ta 

por ejemplo .• el estilo facial propi o dE:' 1 a 

cU.l tura. Las expresiones del rostro dejan traslucir las 

emocionesf' la parte \d.s-ible de un mensaje qL/e es tan 

importante como la c."'iL/dib.le. La comunicaciÓn no verbal es 

que un simp.le si.stema de señales emocionales y est~ 

Universidad Aut6noma dp. Occid~nte 
SECCION BIBLIOTECA 
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estrechamente vinculada a la comunicación verbal. Los 

m';'·/sculos de> la cara son muv vS'rsátiles. Por e>so las 

E?xprE?siones faciale>s son un indicio fidedigno de ciertas 

emociones bri!lsicas como la ira. e>1 temor.~ la vergLlenza~ 

e>.1 asombro .• e>l di SgL/S to .• la tristeza .• la a.legria. e>1 

cjE?sprecio, el placer .. el dolor. Nuestro aspecto irradia 

un mensaje". (.153) 

Tanto la vida soci,,:'l1 como la vida familiar see encl./entran 

inmersas en un mundo en el cual los estereotipos ocupan 

un papel primordial. No es raro~ entonces .. que la.s 

personas se s.ientan influenciadas al actuar por uno" mri!l!E. 

de> e1.10s. l'1uchas los estereotipos se van 

transmi tis'ndo generaci6n en generaci6n hasta 

conv~?rt.irse marco de referencia para los 

comportamientos. Por ejemplo: "Los homtwes no 11 or.3n 11 

pero dejan traslucir una realidad comp.leja: el machismo. 

que es tambi~n .• otro estereotipo. Los dramatizados y 1 a 

publ i cidad. refl./e>rzan los e>tere>otipos que> e>l niPío ha 

he>redado de sus padres .• de su educaci6n .. de SLI mfi#dicl 

social y cul tural y le ofrecen otros nL/e\l'os.< creando si 

un circulo vi cioso. 

(.153) Ibid •• p. 48 
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Por su calidad de entretenimiento .v de espectáculo, 

resulta atractivo para el niño el 

.1 es presen tan 

contacto con 

las pell cL/l as 

los 

de e.S: tereotipos 

5uperhéroes: 

que 

poder, va1entla .• justicia, entre otros. 

Pero también los que muestran los dramatizados: tipos de 

t¡el1eza fJ.sica~ de riqueza, de ideal de mujer., de linaje,. 

de biene!:::.tar. de amor, de libertad, de maldad., de 

renombre,. de ini'.ide.lidad, de venganza, entre otros. 

Estos espect.fflcu1o!i:; se convierten en L/na feria donde se 

vende modelos, cos tumbres ,. actitudes ante la vida, 

comportamientos .v modos de pen!..::;ar. 

liLa postura del personaje es una especie de clave de SLI 

personal idad. también expresa su acti tL/d. Un 

per.s:onaJe t:.iene LIn esti.lo de moverse. asi como ges te'!!"::; 

precisos en momentos determinados de la narrr..:¡t.iva. La 

postura es fc.ici.1 de observar. La mJ.mi ca ,. el arte del 

gesto. es sin duda esencial para un actor profe.s:ional. 

El rO.stro del actor es en si mismo Lm escenario: SLI 

mirada puede ser atenta o interesada., rápida o prolongada. 

Los mensajes se presentan aqu1. nCI ci frados, 

transparentes. Por ejemplo!, el nivel de las cejas., 

ceño fruncido .v tenso .. los Cil5cenSDS de la cabeza .v 

sino 

el 

las 
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.sonrisc."'l.s son caracterlstic.:·as distintivas" además de 

elementos expresivos". (154) 

Pro"fLmdi:.-:ando más podemos decir que todas 1 as personas 

qLle hacen parte de audiencias masivas están s.iendo 

afectadas por el "fenómeno de 1 a impregnación .• que 

con.si s te en /1 aprender sin saber que se es tá aprend.i endo 11 • 

E:."sta impregnación no sS' produce Em 10.s individuos de 

manera uni"forme puesto que no hay dos lecturas iguales de 

1<.."1 rea1idac.t y de la imagen de la realidad. Cada persona 

tiene intensamente condicionada su percfíitpción a las 

circun.stancias que han rodeado su existencia y que 

constituyen sus experiencia.s Llnicas codi"ficadas. Esto 

sign.i f.ic.-EI qw? habrá unos estereot.ipos que calen más que 

otro.s v .. ' que algunos pasarán desapercibidos segün cada 

.indi viduo en parti cLt.1.-Elr. 

La telenovela}' 105 dramatizados f?stt#ln rompiendo con la 

realid.-Eld para reinsta.larse durante una hDra en un mundo 

imaginario.. donde es posible que el bien .v el mal estén 

en el lugar preciso. En esta dinámica el espectador 

ccm.stantemente está vi ..... 'iendo .los mi to.s de siempre pDrquS' 

(154) Ibid., p. 49 
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en def ini ti va la telenovela tiende a reforzar las 

como posiciones éticas ,v pollticas dE! la sociedad" a s¡.J. 

sus gestos,. valores vitales e .indicaciones psico16gicas. 

Es un género rico en expresiones humanas .Y proporciona 

informacic.lnes de valor CLtl tL/ra1. Gracias a su emisión 

diaria y a,1 cr,iter.io de la verosimilitL/d~ la te.leno\.'e1 a 

acaba por pc."irec:ersE! a la realidad mientr(,,::¡s la resalta ,v 

de.staca. 



6. /'1ETODOLOGI A 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

Esta investigación de tipo teórico práctica se 

desarrolló para indagar:r analizar .Y determinar la 

inf lL/encia de los medios masiv'os de comunicación 

aud.i ov i sua 1 es ten jóvens>.s estudiantes de clase media en 

.1 a C:.iudad de Cal i:r a.l imponer ciertos patrones de 

concJ/ .. lct.-EI sc,:¡brs> sus valores:r acti tudes!l comportamientos .Y 

gustos. 

6.2 CONTEXTO 

El gob.ierno de.l Vallte del Cauca:r por Decreto No.1607 de.1 

1 · .. · .-' de abril de 19.67:r 

distritos educa ti vos 

d.í vidió su territorio en 10 

cada uno de ellos definido 

1 ógi camen te en su sector geogr.ft f i CCoI determinado o 

integrado por 1.//'iO o mAs municip.ios con una sede para !;f.; u 

adm.inistrac::ión. 



De acuerdo entonces.o con esta distribución. 

constituida por dos d.istritos educativos: 

Cali 
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Distrito Educativo lA" que comprende la parte sLlr de eali 

y el municipio de Jamundí. 

Distrito Educativo lB" que comprende la parte Norte de 

Cal i y 1 o.~; mun i c i p:i os de Y'umbo.. L a Cumbre y V.ij es. 

El presente trabajo _investigati,,'o es .Z1e,,'ado a cabo en el 

Distri to lB" en donde .se enCLlef'J tra ubi cado el colegio 

Hi.spanoamericano de.Z barrio Prados del Norte. 

I~l I·"¡.i.spanot:.~mericano asisten especialmente jó,,'enlPs de los 

sectores de Vip,E1sa~ Lr..~ Flora" La Nerced .. Prados del Norte 

y Versal1es .• entre otros.. dada la condic.l:ón econt./mica de 

los estudiantes .Y' la cercanía a estos barrios. 

familias de estos jóvenes cuentan con ingresos 

.sLlper i ores al salario mínimo legal vigente.y deslPmpeñ'an 

trabajos de técnicos o profesionales. Es decir.o tienen 

un nivel educat_ivc:,/ Ltniversitario o técnico y habitan en 

apartamentos o en vi viendas de conjuntos residenciales 

planeados 

c:ompaP¡ i a s 

en sec tores espec.i a 1 E.:~.s .• Llrbanizados por 

vlas f:i.nanc.ieras; cLlentan con 
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pi!:ndmentadas y parqueadero priv'ado. 

Se decidió por parte del grupo investigativo escoger para 

la muestra de este estLldio jó.,.'enes entre los 15 .v 17 

de o o o 
edad.~ pertenecientes a B .• 9 .• 10 Y grado; 

todo ello con el fin de obtener Lln contexto más amplio.. 

qLle nos perm .. i. t'a determinar ciertas temdenc:i. a.s por edades. 

6.3 PROCESO 

Ya en la investigación 

sigLlientes: 

FormLl1ación del Problema 

f:"ormu1 ación ele Objeti vos 

Hevi.s.i.ón Li ter.-Elria: 

a) Ei bl i ogra f las 
b) Documentación 
c:) Asesorlas 

las actividades fLleron .las 

Después de leida Llna serie de textos seleccionados qLle 

consideramos pertinentes para la investigación~ se 

realizaron las fichas de análisis con el fin de retomar 

conceptos que serv.i. v.i.rlan de apo.'vo en 1 a SLlS ten tac.i.ón 

teórica. 
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De igual modo se entrevistó a especialistas que nos 

asesoraron desde la metodo10g1a por aplicar hasta el 

análisis de .105 resultados del trabajo de campo. 

Especialistas en las áreas de la comunicación!, la 

pub1 i cidad. la psi col ogla y la socio1 ogl a. 

F.'evisión de .1a programación televisiva y radia.l 

Diseño de encuestas 

Ap.1.ú::ación de enCLI&!!Stas a 105 estudiantes 

- Nesa redonda para la discusión en grupo sobre la 

influencia de los medios en 105 gustos y comportamientos 

jLlveni1es. 

- Entrevista con los profesores como mediadores de 

exper.ienc::ias jL/veni.les. 

- Grabación de 105 programas de televisión y radio más 

vistos .v escuchados. 

- ¡:;:eco1ecciÓn de información a través de .los coment .. "lrios .v 

comportamientos de 105 jóvenes. 

- Procesamiento .v an'#¡lú!Sis de la información obtenida. 

6.4 POBLACION y I1UESTRA 

En .la etapa dC:?rlom:inada de campo.. se realizaron una serie 
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de> expe>r_iencias con 105 IJ?stL/diantes seleccionados. A SL/ 

vez n(~'.5 posimos en contacto con SL/S profesores~ con el 

fin de aclarar su papel de mediadores .Y formadores de 

patrones CL/l turales .• sociales e ideológicos, 

Nuestro unive>rso de trabajo abarcó ~J07 jóvenes del 

C'o.legio Hi.spanoamericano de Cali~ de los cLudes 30 fueron 

. ~'5el e>CC.i. onados como mL/estra de investigación .• en e>dades 

que> osci 1 an en tre 105 15 .Y 1'?' años. 

Para fines de nuestro prf..-p/ecto tomamos el sector 

educati\r'o debido a que en él se hallan previamente 

conformados grupos de jóvenes por CL/rsos 

homoge>neid.;¡d soc.ioeconómica .v cL/l tL/ral. 

6.5 DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO 

con cierta 

Después de definidl..-::' 1 a mUe!ii,;tra de investigación apl i c,;:~mos 

1 a encue>.s ta sobre recepti \r'i dad de mensajes tel evi si vos .Y 

radiales!, con el 'fin de hacer una aproximación de las 

apropiaciones que realizan .los jóvenes de dichos mensajes 

como "productos" de consumo. 

ConceptL/al .v metodo.lóg.ici..'imente se hace preciso e>ntonces" 

un anál i!ii.'.Í!ii; de> .1 ,-,,? cotidianidad e>n términos de> consumo" 
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lecturas .Y LISOS.. 10 cual se puede determinar a través de 

la dintflmica de grupo (mesa r·edonda) sostenida con los 

jóvenes 11 donde nos parti ciparon de sus formas de ,,'er .Y 

concebir el mundo como consecLlencia de las apropiaciones 

que hacen de los medios. 

Toda esta discusión arrojó como resultado que el programa 

CLASE DE BEVERLY HILLS es la serie de televi!'5iÓn de ma'/ol'" 

sintonía!, por cuanto narra experienci ... :¡s juvi:n.i.les .v 

actua.les con las que se identifican. las 

emisoras RADIOACTIVA Y LA /"lEGA demLle.stran ser las de 

ma.'vor audiencia .• porque no sólo cO!1i'parten los mismos 

r..T.i terios sino qLle ... :¡demás reflejan la autonomía .v la 

1.ibel"'tad ql.le 1"1$ muchachos bU.scan constantemente. 

Con base en et'sta experi~?ncia .se grabaron varios cap1 tulos 

de la serie CLASE DE BEVERLY HILLS'y .1 os programas de 

radio más escLlchados A QUE NO ME DUERMO Y EL CLUB DE LOS 

BULLICIOSOS de Radioactiva .v la Nega respectivamente. 

Una vez establecido este resultado se efectuó el 

reconocimiento de las acti tLldes .7' comportamientos de 105 

jÓvenes frente é!t los programas televisivos y radiales 

seleccionados. 

Universidad Aut6noma de fcc:dp.nts 
SECCION BIBLIOTECA 
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Despwi?s de definidos .la lectura .v el reconocimiento se 

analizaron .10s h¿bi tos de consumo mJ/s representativos 

como producto de la exposición a lo!:.,; di ferentes medios. 

En esta etapa se trató de estatllecer todo el universo de 

interacciones sociales que se tejen en torno al 

bombardeo publicitario. 

continuo 

En una seguru:Jr.."I etapa .• se atiende!, m,f,fs en prcJ'fundidad las 

apreciaciorJf.?s de los profesores qL/e median la lectura del 

poder adquisitivo de las clases sociales. 

6.6 ANALISIS DE LA ENCUESTA 

DLwante esta ~:r.'tapa se tabLdaron los datos obtenidos de la 

rs'sf.n.les ta ele .1 CJ!i3 jóvenes!, cotej ¿ndol os con SL/ es ti 1 o de 

\dda!, activ_idades y m:.ic1eo familiar; tacto ello con el fin 

de precisar las interrelaciones entre conte::-:tCJ socio

cu1 tL/ral y medios de c:omuni caci6n. 

6.7 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE LECTURA DE LOS PROI3RAl'lAS 

RADIALES y TELEVISIVOS 

Después de real.izar la dinJ/mica de grupo con los j6venes 

se reconstruyeron cada una de sus apreciaciones que se 

articulan con la cotidianidad y los procesos de consumo. 
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6.8 RESULTADOS 

Durante esta t:tl tima etapa se determin6 cuáles fueron los 

resultados obtenidos .Y poder precisar asl, las 

conc.lusiones de nuestra investigación. 



7. RESUL TADoS 

7.1 ENCUESTA 

1. ¿QUE TIPO DE ACTIVIDADES REALIZA EN SU TIEIfPO LIBRE? 

Entre las actividades que m,#¡s rea1izt!m .los Jóvenes estJln: 

,~' Esc'L/char música 60X. La mayor predilección por esta 

ac:t~i.vidad la r:Jesarro.l1an las mujeres. 

* Hacer deportes 43X 

* Leer 30::-: Entre los jóvenes de 16 años ningLmo desemperia 

esta acti vidad como /..m pasatiempo. 

* Ver te.levisión 27.~~· 

$: Hablar por te.l éfono .t 3,~~' 
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2. ¿USTED Y SUS A/'fIGOS CO/'1PARTEN LOS HISHOS GUSTOS? 

El BOX de 105 estL/diantes encL/estados manifest6 qL/e 

comparten 105 mismos gL/stos y desarrollan las mismas 

activ.idades de SLIS amigos .• 10 cLlal les permite afianzar 

vJ.nculos soci al es .• además de brindar elementos de 

il'Jenti fi cación y aceptación dentro del grL/po socil.."l.1 en e.1 

El 20;: restante afirmÓ qL/e no 

encuentra mLlcho en COmLIf7 con SL/S ami!5tades. 

3. ¿LOS /"/EDIOS PUEDEN EJERCER ALGUN TIPO DE INFLUENCIA 

POR ALGUN PRODUCTO O /"lARCA EN ESPECIAL? 

En .10 qL/e se refiere a la inf.luencia ejercida por 105 

mE'd.i O.S en 1 a e.1 ér.'cci ón de LIf7 producto especi al!f 1 c."I mayor 1 a 

considera que .l a pLlbl i cidad genera cierto tipo de 

presiones para consumir determinado articulo. pue.sto qLle 

se manejan men saj e.s que tienen que ver an te todo con 1 a 

aprobación o de.saprobación social. 

4. ¿CONSIDERA QUE HAY ALGUNA I/"IPOSICION DE LOS /"/EDIOS 

FRENTE A SUS GUSTOS? 

El de 1 o.s ~'!f.:; tud.i an tes encue.s t,ados mani fes t6 qL/e 105 

med.íos 51 imponen parámetros V directrices sobre SL/S 
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gustos._ .-EI pesar de que 10 realicen mu .... ' sutilmentEi'M Sin 

embargo, e.1 ::.r::.rX cO .. ir7f:ide en afirmar que son plenamente 

autónomos en la defin .. ici6n de sus gustos. 

5.. ¿CUANDO USTED COMPRA UN ARTICULO LO HACE POR EL 

PRODUCTO EN SI O POR LO QUE SU MARCA REPRESENTA? 

El 63·.~· 50.$ t',i ene que adqui eré? un producto por .$LI marca ~ 

porqUé? no s610 representa calidad sino que 

proyecta con ella status. 

"CDHPRO caSAS DE MARCA PORQUE LO BARATO SALE CARO" 

además 

"COMPRO COSAS DE MARCA PARA CHICANEAR CON MIS AMIGOS" 

"CUANDO COMPRO ARTICULOS DE /"lARCA ENCUENTRO UN GRAN 

RESPALDO POR TODO LO QUE ELLA REPRESENTA!, POR EJE/"IPLO 

PODER ADQUISITIVO" .. 

El ::;7;': res tan te opina qLle 10 .impcJrtan te es .1 a l.I ti 1 i dad 

que pueda br .. indar e.1 artl cu1 o~ porqLle 1 a marca es al go 

secLtndario .Y sin importancia M Sin embargo .• reconocen que 

una personr.."l puede ss'r aislada o rechazada por un grupo 

social~ si no utiliza productos de marca que é?sten de 

moda. 



6. ¿CREE QUE LOS /"IEDIOS LO INCITAN A CONSU/"IIR? 

Todo.':; los encuestados coinciden en afirmar que los medios 

inci tan al consumof' pLles 10 que hacen es "traer" hasta 1 a 

CI.."IS<.."I los arti CLtl os que se encuen tran en el mercado e 

inc.lu.so las "nuevas" formas de pensar de.l mundo 

7. ¿CONSIDERA QUE EL USO DE CIERTAS /"IARCAS y PRODUCTOS LE 

DA STATUS? 

El 70.~~· contestó que obviamente las marcas dan status .• 

porque con ellas se les puede demostrar a los dem.tis CL/ál 

es Po.l poder adqt.Usitivo con qL/e se cuenta. 

"SI DA STATUS~ POR QUE TODO EL /"IUNDO SE FIJA EN ELLAS" 

"SI DA STATUS~ PORQUE SI NO USAS DETER/"IINADA /"lARCA (LA 

DE /"laDA) LOS DE/"IAS PELADOS TE /"IIRAN /"IAL". 

"SI DA STATUS~ PORQUE UNO SIE/"IPRE ESTA A LA /"laDA" 

"SI DA STATUS~ PORQUE LAS /"IEJORES /"IARCAS SIEMPRE SON LAS 

/"lAS CARAS Y NO TODO EL I"IUNDO LAS PUEDE OBTENER". 

"SI DA STATUS~ YA QUE LAS /"IARCAS /"lAS FA/"IOSAS SON LAS 

CARAS Y UTILIZADAS POR PERSONAS DE /"IAYORES RECURSOS 

ECONOMI COS" • 



186 

8. ¿LOS MEDIOS LE OFRECEN ESTILOS DE CCJ/"IPORTA/'1IENTO CON 

LOS CUALES USTED SE IDENTIFICA? 

..:.O.~;; de los jóvenes mani 'testó que sl .• ya que los programas 

j u ven i 1 e.s tienen un "idioma" ágil y versAtil, ademAs d. 

que narra si tL.laci ones mu}/ "reales" por las cuales 

atraviesan d.iariamE!nte 105 E!studiantEí's, permitiendo con 

e.l10 ident.i i'.ici::lrse con los contenidos .v formas de 105 

mensajes tr{E1I75mitido!i.~ por 105 mE!dic..1s. El 407. considE!ra 

en cambio .• que 105 modelos de 105 medios están tan 

esterotipados, qUE! por E!sa misma razÓn E!nca5illan los 

comportamiE!ntos y el individuo es prE!cisamE!nte L/na 

var.iedad y conjunción dE! e1E!ment05" por 10 tanto, no SE! 

.identii'ir..:·an con los patronE!s E!stablE!cidos por los mass 

med.ia. 

9. ¿TIENEN CREDIBILIDAD LOS MENSAJES TRIWSMITIDOS POR LOS 

MEDIOS? 

El 1007. coincidE! E!n qUE! los me17sajE!s dE! 105 mE!dios tiE!17Em 

credibilidad. 
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10. ¿QUIEN CREE USTED QUE RIGE LOS PARAHETROS DE LA MODA? 

Los jÓvenes J;¡'~r.~! 

Los medios 17/: 

La industria 17.~~ 

La sociedad 10Z 

Los diseñadores 7"/ 
.... l.l. 

La él_i te ~:r.~{, 

Otros 7"/ 
.1.'11 

11. ¿UTILIZARIA ALGO PASADO DE HaDA? (Ej: pantalones bota 

campana y camisas brillantes de arabescos). 

E.l 67.~~· de los muchachos encLlestadas contestaron que no!, 

pue!E- C::{;:I/""¡s_id=~ran que emplear algo fuera de moda!, no sólo 

e.s un hecho de desaprobación~ sino que además puede 

convertirse en un elemento de burla por pare de las 

am.Ístades. 

Estas fueron a1gLlnas de las respuestas 

significativas: 

"NO, PORQUE ESa LE DA HALA IHAGEN A UNO. UY, HUCHO POBREII 

NO COHPRA DESDE TAL HaDA". 
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"ME GUSTA USAR LO QUE ESTA DE MODA PORQUE SOLO ASI ME 

SIENTO BIEN". 

"NO~ PORQUE /"lE HARIA VER DIFERENTE DE TODOS LOS DE/'fAS 

JOVENES". 

"NO~ PORQUE DESAFORTUNADAMENTE EL MUNFDD ESTA LLENO DE 

PERSONAS CRITICONAS Y FALTAS DE PERSONALIDAD A LAS CUALES 

NOS AFECTA EL QUE DIRAN". 

"NO~ PORGUE DESAFORTUNADA/"IENTE AGUI UNO 

DIRAN~ YA GUE HAY PERSONAS QUE SOLO SE 

APARIENCIA EXTERIOR". 

"NO~ PORQUE SERIA EL HAZME REIR DE TODOS" 

VIVE DEL QUE 

FIJAN EN LA 

"NO~ PORGUE ESTARIA USANDO ALGO QUE NO TIENE QUE VER CON 

EL T IE/"IPO EN QUE ESTAMOS". 

E:.-.l ,~:LG:: cDnsidera que 1 a moda por ser a190 tan eflmero,. no 

rE'prE'sE'nta E'n ningun"" forma .1 sentirse rech.:azado1f por E'1 

cDntrario puedE' convE'rtirsE' E'n un elE'mE'nto de cohE's.ión 

entrE' aque110.s qUE' E'stán E'n dE'sacuE'rdo con las 

apariencias. 

12. ¿ESCUCHA RADIO? 

El .100X dE' 105 encuestadofi:.' 10 hacE'tr ya qLle rE'pre.senta el 

pasatiempo favor.i to. 
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¿QUE EMISORAS PREFIERE? 

Radioacti va 73;;; 

Otras 3B;;; 

L';!s pre17ierel"1 por su agilidad y versatilidad" ya qL/e 

m¿:¡ rean su propi o 1 enguaj e .• c:on el cLla.l se sienten 

i den ti f i eadf."i.s H 

¿CUAL ES EL PROGRAHA RADIAL DE SU PREDILECCION? 

"PI que no me duermo" (Radioac:tiva) .56;;; 

"E 1 C 1i./b de los bull i ei OSC)!,:.' 11 ('La Mega) 

"El cuarto de San {}lejo" (Radioactiva) 

liLa hora del ga to 11 (La Mega) :':'Tl;~ 

Estos programas tienen gran sintol"11a dentro de los 

jóvenes" porque representan c.ll terna ti vas fr.nte a 10 

ortodoxo y 1 a educac:i ón represi va. Ademt!ts porque.n SL/ 

ccmc:epto son las emisoras "IN" del momento. 

"ME GUSTA ESTE TIPO DE PROGRAHAS PORQUE TRANSI'IITEN /'fUSICA 

DE /"IODA Y ESTAN HECHOS POR GENTE JOVEN". 

Universidad Autónoma rle r':"""nle 
SECCION BIBLIOTECA 
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"ME GUSTA PORQUE PONEN BUENA MUSICA". 

"LOS PREFIERO PORQUE Na SON TRADICIONALISTAS Y DAN MUSICA 

PARA TODOS LOS GUSTOS". 

"ME GUSTA PORQUE PRESENTAN EXACTAMENTE La QUE A MI ME 

GUSTA ESCUCHAR". 

"ME GUSTAN PORQUE TOCAN MUSICA ACTIVA y ACTUAL". 

"SATISFACEN MIS GUSTOS EN CUANTO A MUSICA" 

"ME GUSTA PORQUE COLOCAN MUSICA VARIADA PARA GENTE JOVEN" 

liLAS PREFIERO PORQUE ES A LAS QUE /"lAS PROPAGANDA LES 

HACEN". 

"SON LAS QUE SABEN MANEJAR EL TIPO DE MUSICA DEL JOVEN" 

13. ¿CON QUE FRECUENCIA La HACE? 

Diaric."Imente 1007. 

14. ¿DE LOS ESPACIOS RADIALES QUE ES La QUE /"lAS LE GUSTA? 

Los jóvenes prefieren las cosas descomplicadas .Y muv 

concretas.. de ahí que los programas escuchados tengan 

estas caracteristicas. 
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"/"lE GUSTAN LOS ESPECIALES DE GRUPOS O DE ALGUNA TENDENCIA 

MUSICAL PORQUE PERMITEN CONOCER NO SOLO MUSICA DE LOS 

GRUPOS SINO TA/"IBIEN SUS OBJETIVOS~ VIDA~ GLJSTOS~ ETC". 

"/"IE GUSTA LA MUSICA~ PORQUE ELLA PUEDE DOMINAR LA 

CONDICION ANIMICA DE UNA PERSONA". 

"/"lE GUSTA LA CONFIANZA QUE EXPRESAN LOS LOCUTORES HACIA 

SUS OYENTES". 

"ME GUSTA LOS TEMAS QUE TRATAN". 

"ME GUSTA LOS CHIS/"IES DE FARANDULA". 

"LA FORMA EN QUE TRATAN LOS PROBLE/"IAS" 

"ME GUSTAN LAS PROPAGANDAS PORQUE EN ALGUNAS DICEN COSAS 

QUE SON CIERTAS". 

"LA IDENTIDAD QUE PROPORCIONAN". 

"EL HUMOR QUE TIENEN LOS PROGRAlfAS" 

"EL JUEGO Y LA RECOCHA" 

15. ¿BAJO QUE CRITERIOS ELIGE LO QUE ESCUCHA? 

El B(J.~~· de 10$ jó>,,'f:?nes bLlsca definir espacios qwe designen 

cambios y libertad frente al pensc..miento adLllto. de tal 



192 

modo" que las emisoras les ofrecen s1.mbolos de filci1 

reconocimi en to.. través de .105 cuales proyectan SLIS 

anhe10.s de \dbranti?s emociones. 

1.6. ¿HAY ALGUNA IDENTIFICACION CON ALGUNO DE LOS 

PROGRAMAS? 

De 10s~ estudiantes encLlestadc/.s el 53;~' considera que estas 

em.isoras representan el sentir de la juv'entud. 

1.7. ¿EXISTE ALGUNA IDEALIZACION QUE USTED LOGRA PROYECTAR 

EN SUS CANTANTES FAVORITOS? 

El ÓO,~~ ,so.sti~;;)ne que 501 e,lo,'iste una idealizaciÓn en los 

cc~nt:antes preferidos!, puesto que a través di? ellos es 

posi bl e provect¿~r los requer imi en tos de una soci edad que 

constantemente está pidiendo competi tiv'idadv superación 

,V. preci samen te los músi cos represen tan LID J7Jodelo a 

seguir" a imitar. 

El 40::-; piens.-Ei por otra parte,. que estos cantantes se 

alejan de la realidad social en la qLle vivimos"por tanto.. 

no puede haber idealizaciÓn. 
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18.¿CONSIDERA QUE LO QUE ESCUCHA MARCA LA PAUTA EN LA 

MODA? 

El 67X considera que si~ dada la confiabilidad y 

crfEd i bi 1 i dad que poseen 105 medios. 

19. ¿LA SELECCION DE ALGUN GENERO /"IUSICAL MARCA DE ALGUNA 

FORMA LOS ESTILOS DE VIDA O COMPORTAMIENTOS? 

El 80X de los estudiantes coincide en afirmar que la 

elecciÓn de un glfmero musi cal determina los 

comportamientos fl por cuanto la música manifiesta lo.s 

hechos socio cu1tura1es~ de la sociF.dad contemporánea. 

"LA MUSICA ES LA COMUNICACION y FOR/'fACION CON RITMO" 

20 ¿EL LENGUAJE QUE SE TRANSI'1ITE POR ESTOS PROGRAJt1AS ES 

ASIMILADO Y APROPIADO POR USTED? 

El opina que si~ puesto que las emisoras juveni 1 es 

han creado su propio 1enquaje~ el cLla1 responde a las 

necesidades de libertad~ aceptación, idemti ficación 

F.",'olL1ción de 105 jÓvenes. 
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"SI PORQUE HABLAN EL IDIOMA DE LOS JOVENES" 

"SI!f PORQUE EL /"/EDIO NOS LO HA ENSERADO" 

"SI!f PORQUE UTILIZAN LAS MISMAS PALABRAS DE LOS JOVENES" 

21. ¿VE TELEVISION? 

El 10<.IX cle los encues tado!i:.~ con tes to que si y 10 hacen 

especialmente duri3nté? SLI tiempo libre .• puesto que 10 

considera un buen pas<."ltiempo. 

22. ¿CUANTAS HORAS LE DEDICA DIARIAMENTE A LA TELEVISION? 

El prome.'c:Uo diario e.s de 3' horas. 

23 ¿QUE GENEROS TELEVISIVOS LE GUSTA VER? 

Serié?s .l¡'2.:~ 

Programas musicales 

/'1agaz.ines 

15.::; 

at'rOS .. p,' o ... :;" 
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24. ¿CUALES SON SUS PROGRAHAS DE TELEVISION FAVORITOS? 

Clasf.:? df.:? Beverly Hi11s 

La Locomotora 4B."/. 

Siempre Música 

25. ¿LOS ESTILOS DE VIDA QUE SE PRESENTAN EN TELEVISION 

PUEDEN CONVERTIRSE EN IDEALES A LOS CUALES USTED ASPIRA 

LLEGAR? 

El 67;~ de 105 encuestados considera que 105 estilos de 

v.ida que se presentan en televisiÓn se con\.'ierten en 

idea1e.s;r ya que ello sign.if"ica f?scapar del ambif?nte 

mundo; ser otro más!, idf?ntif"icarse con la gente "bonita" .• 

actua.l y sin "preocupaciones". 

26.. ¿CREE QUE LOS HEDIOS LO MANIPULAN FRENTE A SUS 

GUSTOS!, ACCIONES Y COHPORTAHIENTOS? 

de .105 estudiante$ entre",'istados piensa de 

alguna u otra forma se dejan lle\,'ar por los intereses df? 

la maquinarJ:a productiva de los medios!, contrario a 10 

(53;-:) qu.ienf?s afirman con plena 

certf?za de que no se dejan "manipular" por los mass media. 
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7.2 RADIO QUE ENCARRETA 

Si partitnc:t!:·¡; del ti tLllo de esta parte del trabajo nos 

daremos CLtenta qLle el term.ino "encarreta 11 estil L/ti 1 izado 

aqul en Lln doble sentido de SLI signi ficado: ir 

enr.:·arretado~ o sea ir en .... '01 viendo poco a poco a Lln 

pélbl.:i.co adc.d escen t:e 

.identi fi cado con el 

c:omerC:.1:al. 

que> cada vez se sienta más 

fenómeno de la denominada radio 

Como resLil tado de la investigación con 105 adolescentes 

del colegio Hispanoamericano en el pro}'ecto: "Noda por 

todo.s 105 medios"-. se pudo determinar que la radio 

importante para el mundo 

de.' un ado.l escen te. En nLlestro caso la 

investigación arrojó resul tados de preferemcia sobre dos 

estaciones radiales de carilc:ter netamente comférc:i",l.l 1: 

l?adioacti .... 'a .v la Nega. 

El presente capitLllo nace de la información recogida en 

la encLlesta .• de las char.las sostenidas con 105 

estudiantes!, e/e las aLldiciones de ambas emisoras!, de la 

escucha y de.! anillisis de varios programas radialE!!s. 

Toda E!!sta inf'ormación sirvió como fLlndamE!!n to de 105 

resultados obtenidos en esta tesis de grado y que 
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aparecen escritos a continLlación. 

Radi oacti va,~ como SLl nombre 10 indi ca. es Llna emi sora que 

nunca para" qLle siempre está lista y dispL/IPsta a moverse 

con 1 a mi sma energl a QLle poseé Llna adolescente. HacIP 

seis años" en mayo de 1989" nació esta emisora que en SLI 

época rompla con todos los esqL/emas radiales hasta ahora 

impLlesto pC1r .los medios. Esta novedad radial caLl ti y'O 

rápidamente a las audienci,.,s juveniles di.sparando los 

rai tings ,)1 convirtiéndose al mismo tiempo e!n Lln verdadero 

fenómeno de moda. 

La Nega" con su eslogan: "La Nueva F:adio para los Nuevos 

Tiempos ".~ jLl.stif:icaba SL/ .lema aduciendo qLle la juventud 

cambi c."'Indo necesitaba un nLlevo polo de 

identi fi cación~ sin 1 LIgar a duda!:;;. una nueva 

emisora fresca" original,. atrevida" tan moderna qLle fuera 

capaz de transmitir qLle: "Todo tiempo pasado fue peor". 

A partir de este singular estilo de comLlnicación qLle 

expresaba SLI esencia,. nace Llna emisora con Llna 

personalidad arro1lador"amente sedLlctora" sorpreendente" 

exci tan te .. ,llena de mensajes nada convenc.ionales!, avisos 

directos,. sin d.-Elr rodE?os. V con base en comerc.ialllPs qLle 

hablaran sobre .los prejt..licios y mostraran a La Nega como 

10 que en!.:t: una é?misora sincera ,v transparente como la 
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juvemtud. 

En este sentido ambas emisoras son las que acaparan los 

gustos de los jóvenes que se sienten identi fi cados con t.tn 

format-o simple en donde se transmite las veinticuatro 

horas,. todos los éxitos de la música americana que se 

encuen tra de moda. Es asi como Fi'aelioacti va y La Mega 

sl../rgen como modelos radiales a seguir por parte de los 

",,,,do1escentes del colegio Hispanoamericano de Cali. 

Por su parte Fi'adioacti "'¿~ pertenece ala cadena radial de 

Caracol y La Mega~ de fi'CN (fi'adio Cadef1C!/ Nacional) ~ es uno 

de los mAs nue,,'osproyectos ele dicho emporio d. las 

comun.i c:ac:i one.s. Las dos están a la vangut!trdia de la 

r:.:·omun i C,!iI C ión vla satélite que permite a ambos sistemas 

radiales encadenarse a determinada hora con otras 

estaciones de otras ciudades como Santafé de Bogotf!¡~ 

Mede11in. San Andrés .• Cartagena .• Vi 11 ¿.~ vi r.:enc.i (;.'.' 

l'1an.izale.s .• entre otras. 

El esquema bf!¡sico de estas emisoras com.rciales es 

simple: Un "D.i.sc,iockey 11 que hace comentarios de 

d.i ferentes canC: .. iones ,v géneros mt./si ca1es~ al ternados con 

la sonDri;¡~(."I:r.:ión de .las mismas; es I..tn proceso que no tiene 

fin pues ambr.:'ls emisoras trasmiten las 24 horas del dla. 

----~------ ---
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Esta capac.idad de cubrir 24 horas de trasmisión les ha 

permitido .1 ograr W1a mayor in fraes trLlctura en la 

organ.ización de los espacio.s radia.les. 

Es ~"":1s1 como L/n día de tr';:-Insmisión comienza a las cinco de 

.1 a mañana con un grupo de "Di scjocke.vs" que se encargan 

de hacer un proqrama completamente improvi$ado~ c"i/1lí 

suelen sl.lced&r 105 m~s disparatados concursos" las 

entrev'istas m~s locas cc:m los personajes de moda de la 

televisiÓn y la farándula" los chistes y alguna /.1 otra 

frase en doble sentido" adem~s de criticar duramente la 

realidad del pals. 

Otro fen6men o parti CLtl ar de es tos espacios radiales 

con.siste en que .105 "D.iscjock.eys" crean personajes de 

ide>n"Li -ti caciÓn con el pL¡bl i co oye>nte>. Gon e>stos 

11 pe>r.sona.i e>s " tambiffm .se> cri tica .las normas establecidas 

por .la sociedad promoviendo la idea gE?ner,:¡¡.l dE? ir &n 

con tra d& todo porque> 51.< sin que haya L/na razón o moti VD 

de P&SO para justificarlo. 

Tal esta mE?zcla simp.le> contenga los ingredientes 

propios qU& hoy han hecho de la radio comercial todo un 

fe>nÓmeno de> múilsas permi tiendo l/na comunicación m~s 

d.irecta y m&nos anón.i.ma entre los ado.l escen tes y los 

Univ~rsidad Aut6noma de Cccio .. nte 
SECCION BIBLIOTECA 



200 

"DifE.cjocke,'/fE. 11 que es tán si fi?:'mpre detrás del mi crt.tfono. V 

de cierta manera no es raro encontrar que 

adolescentes ,se sientan identi ficados con 

propuefE.tas radia1efE." que en primera instancia les 

1 a mLis.i Cd de los ldo10s del mr..unento" 

10,5 

esta,5 

ofrece 

participación libre y espontáru,?d entre canciÓn y cdnción. 

P .. :¡ra mLlcho!:.' jóvE'nes es como un juego que refleja la 

expresión de LIf1 modo de vidd: Be trata de un nuevo mL/J'ido 

en la radio,~ máfE. .i n i'orma 1 • Un nL./{;:·vo juego de niños 

detrás de los micrófonos. EstofE. programas que surgieron 

como pionerofE. de este estilo tienen SUfE. antecefE.ores en 

los denominados "/'1orning Zoo 11 gringos qLle son muy 

populares fEn 1ds fEstaciones radiales norteamericanas. 

B.in embargr...1 1¿~ competencia no podia quedarse cruzada de 

tue de ta.l modo como surgieron a 10 largo y 

ancho del pais. 

Es asi como los muchachos., Ei?ntes anÓnimos de Llna 

sociedad ... pasan de 1 a noche a 1 a mariana a ser los 

proti,,:¡gcmistas de estas cadenas rddiales ya que estos 

programas integran a .los jóvenes en sus emisiones; con 

con cu rSDS ., char.las y chistes. Pero por encima de todo 

juegan a !3er adole.',;;centes .. con gL/stos y ttérminos muy 

especificos ,'/ diferentes de los I./Se.idos tradicionalmli'i'nte. 
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El éX.ito de estas emisoras se debe precisamente a qLle 

responden a la nece::'!.idad que> tienen los jóvenEPs de ser 

e>scuchadc.ts y a la ve.z;r de tener un espacio propio de 

dc.mde sale información qLl/:~ a el.los le$. interesa. 

La.s con versac:i ones .se c:en tran en temas especialmente 

juveniles. colegic."11e>f!!i." Llf1iversitarios. Di cho.s te>ma$. s(.."m 

pensado.s en ténn.Ínos de 10 que podri¿m decirse los 

compañeros que se encuentran frente al salón de clases!, 

cada dla: el resul tado del partido de fe,tbo1 en algetn 

campeonato interco1egiado" una pe1 lcul a de cine .• un 

programa de televisión .v ¿por qué no? algLmas de las 

noticias diarias. 

7.:5 CUL TURA PDP 

Se entiende por cul tura los valores educativo$. v 
" 

e$.¡:.ti r i tua.1 es qUE' real iza y persigue 1 a sociedad hLlmana 

durante varias {ases de su desarrollo, entendi~ndose 

entclnc:es.o como un coj un to de obj etos" instrumentos.o 

.insti tuciones .v acti tudes!, in terdependien te!!.; entre e11 as!, 

que sirven al hombre ti.'! resolver problemas concretos .v 

espec1.ficos qUE' encl..le>ntra en su ambiente. 
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Con base en la experiencia sostenida con los jóvenes del 

co.legio Hispanoamericano se pudo establecer que dentro de 

su con tex to manejan 10 que s>s 1 a CLtl tura pop .• entendida 

como la cLIl tura qus> es transmitida por los medios 

radL.=r.1 es qLlis>nes la denominan como "pop" (popu1ar)!t 

qus> est.#t conformada por los jÓvs>ns>s qus> toman la vida sin 

complicaciones .• ni responsabilidades!, como s_r: t.m 

.Juego qus> t:ranscurre> entre los compañs>ro!i:; del co.legio y 

del barrio!t .v de todas las cosas que tienen en comÚn!, 

como sus ldolos musicales!t la misma música y los discos 

compactos!t entre otros. En esta medid ... =r la cultura pop es 

aque.1l a que va t:rans formando a los radioescuchas 

adolescentes desds> las cabinas ds> em.ÍsiÓn!, en donde en 

def.ú1i ti va e!-,; L/na cul t"Llra 1 a qt.le se transmi te .• compuesta 

princ .. ip,¡;tlments> de una dosis ds> noticias. de concursos y 

de mLlsica. a través de espacios radiales que podrian ser 

el término medio entre Lm programa periodlstico de bajo 

contenido y un mus.ica1 juvs>ni1. 

Las respuestas de los iEldols>scentes no ss> ds>jan s>sperar. 

los teléfonos SLIs>nan todo el dla s>n las cabinas y sis>mpre 

hay Lm ints>rcambJ:o de s>xperiencias entrs> el adolescente y 

el locutor. E.stc."'I comunicacitm diaria permi ts> al locutor 

nutrirse de 1 ,E/S c::onversacior1(i·~s que sostiene con SLIS 

oys>ntes .• pues por este medio él se entera de los nuevos 
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término!:..:; .Y de 1 as nuevas form ... :¡s de relaciÓn que adquieren 

los muchachos ,v es así como son llevadas!, en otras 

circunstancias!, " a 1 aire". 

Adem¿s muchos de los programas SE! rf?a1izan desde los 

cO.l eg.i o.s!, desde 1 as canchas de basquetbo1,. o desde una 

f.ie.sta Y"uvenil; de estc.'rf manera los miembrCl.~:;' de la em.lsora 

.Y 10 que repre>!i:..;e>n tan " a compartan a los j bv'enes con temas y 

acciones que podría decirse. para ellos son inmediatos .Y 

los toca dire>ctamente en su cotidianidad. 

La publicidad. se emite en esos términos también. y si un 

"Di scj ocke:v" di ce que anoche se comi b tina hamburguesa en 

t¿.~.l lUflar. pues ese e.l .sitio a.l que los y"ovencitos van a 

,c·'ara muchos!, este protagonismo de los 

nuevos .locutores radiales resulta absorto en la medida 

que debería ser el radio-e>scL./cha el personaje más 

importante de cada emisión. Pero,. los rf?su1 tados en cada 

caso han si do buenos .Y 10 del protagoni smo podría !l!.'er 

relativo puesto que los tienen sus propios 

e.spacios cada c.:·.ierto t:iempo. 

Toda la mLtsica "Nade in Usa" que trasmiten las estaciones 

radial es de> Radioclc:ti va y La /'1ega e>n un 70;:: es en inglés; 

es to impl.i ca de cierta manera una acu1 turaciém de un 
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e.st.ilo .v modo de ... <'ida que en nada tiene que Y'er con el 

ado.lescente colombiano que muchas veces escucha la música 

en inglés .• en Ltn estado de ensoñación en el cual convoca 

separa diferentes concepciones .. con espaci o casi 

inasible. pero a la vez tan cercano e inmediato a todo su 

ser adolescente. 

Ccmsc:ien·tes {Je .l¿~ limit,;:.¡ción idiomi#ltica del medio socia.1" 

Fi'adioac:ti va impulsó la escucha de la música rock en 

español cony'irtiendo a l,:¡ emisora en un hlbrido d. dos 

idiomas, el inglés .JI el español.: esta nueva 

concepción de escuchar .la mLlsica la llevó a .los más altos 

lndices de sintonia por parte de los adolescentes. 

L.;! Neg,:¡" que fn?nte a Radioactiv,:¡ es una emisora mucho 

mi#ls nueva" te.·nla qLle encontrar la fórmu 1 a i de,;:.¡.l para 

conquistar a los adolescentes .v por t,:¡nto a su aLldiencia; 

fue asi como producto de una es tr,:¡teg.i a pub1 i ci t¿~ria 

.lanzó un de escucha en el "CrossOver" " que 

signif:ica una mezc.la de diferentes ritmos .v estilos 

mus:icales entre los que se encuentran: el rock .• l,:¡ sals,:¡" 

el merengue, el rap. el vallenato .• el tecno .• entre otros. 
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7.4 SOLEDAD CON "RAITING" 

Este fenómeno sociológico de las radios comerciales, 

música y su audiencia adolescente es 10 que podrla 

llamarse comunicación interactiva ya que, mientras ,,1 

mundc."I crece para convertir a los seres humanos en Lln 

nC/mero más~ 'f:ren te <::'t es to 1 a radio comercial prepara 

programas de péu-ti c_ipación en donde .10s r,.'Ju:l.ioescuchas 

hacen .las \.·'ec:e.s de emisores. De este modo el gancho de 

aLldiencias crece y las .llamadas te.lefónic:as logran 

al individuo del anon_imato por instantes. 

La rad.iel comercial es la principal .1 mpL/l sora 

sacar 

de las 

tendenc.ias de moda de los cantantes!, que encuentran en 

los principa.les adictos al consumo, 

promoviemdo en este sentido Llna soc.iedad consumista. Sin 

los jóvenes viven a través de la mC/sica, de la 

irreverencia!, de un JengL/aje simple!, de sus colegios .• de 

sus clases!, de sus recreos y de sus deportes. Bajo este 

enfoque se .le' acus<:."f a la radio comercial de ser los 

prom(:""ltol"'es de la banalidL."Id y el intrascendentalismo, ya 

que l","fs circun.",;tancias obedecen a una época en que los 

jóvenes adolescentes tienen muy pocc.1s objetivo$ ,Y huyen 

de sus rea 1 .i dades más cercanas. No se asumen los 

sentimientos y se \dve a través del exterior: la cultura 

de.l ver y ser "'.isto. La estéti ca por encima de todo. 
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7.5 BEVERLY HILLS 90210 

En e.sta parte del trabajo entramos a analizar los 

resultados obtenidos en las dinl.:lmicas que se realizaron 

los jóvemJi>s del Colegio Hispanoamericano. El 

resultado fLle que escogieron al programa extranjero 

"C1c7lse de Bever.ly H.il1s" como el espacie) de lTui/.vor 

audiencia. La pre1~tS?rencia se deb.iÓ a qLle de> cie>rta 

manen."!: se sent.ian identificados con los estilos de ,,'ida 

propuestos en la serie norteame>ricana. 

El camino de análisis se> encontró cLlando se hicieron las 

proyecciones audiovisuales del programa "Clase> de Beverly 

H.i11!i.5" y se .some>tió a los e>studiante>s a la observación de> 

.105 capltL/.los de la serie. Aqul s/..Irgió 1 a información 

indispensable> qL/e se CL."II7sti tuye> e>n el motor de> esta tesis 

de grado .• ya que .se entró a eva1Llar las relaciones que se 

establecen entre el grupo receptor (ado1 e.sce>n tes del 

Co1eqio H..ispanoamericano) y el medio televisivo a través 

de un programa dramatizado (Clase de Bever1:v Hi11s) .• 

teniendo en cuenta la influencia de un contexto cul tunal 

y soc:ia.lmente establecido. 

fo'} partir de e!5te momento se e.stt..ldi6 la comunicación 

drama t.i ;::ada como una fuerza de identi ficación!l de 
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organización: .v finalmente como L/na interpretación 

va10rativa de la realidad televisiva qL/e pLlede !Gel'" 

l.."Isim.i 1 acl,!!l por un receptor acti vo y/o pasi va de 

televisiÓn. 

Cuando este dramatizadc.1 extranjero apareció~ la 

popularidad fuE:' tan grandE:' que de la noche a la mañana 

sus se convirtieron en los amores 

p1attmico.s de los ado.lescente>.s y en modelos a imitar por 

parte de la juve>ntLld. Asl son los personajes de "Clase 

de Rever 1,Y Hi 11 Sil fI 1 a serie nor teamer i c",¡na qLle por 1 a 

belleza de sus protagonistas y el tratamiento de 

conflictos jLl"'eniles I.Iniver.sales se convirtió en el 

espac.io m,§¡s visto de Estados Unidos y en Lino de los de 

mayor " ra it.ing ll en Colombia. 

El tltLl.lo original de la serie en inglés es JlBeverly 

Hills 90210" que demarca Lln 1LIgar especlfico de la cil./dad 

ele los Angel es en donde vi ven 1 as personas m,§¡ s ricas~ 

generalmente estrellas de cine y televisión. Tal vez 

este sea el atractivo que encuentran los adolescentes en 

las vidas de> Brandc.ln~ Brencja .• D.vlanfl KellYfl stevefl 

Andrea .• Da ... ··.id y Donna; qLle en la serie encarnan ocho 

estil05 de ./6vene,sfI con di fé'rentes personalidades y 

problemas que deben v.ivir a d.iario dentro del contexto de 
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la sociedad norteamericanaM 

Mateo Betancourth Berne.-v., estudiante de décimo grado del 

Co.legio Hispanoamericano., dice sobre IIC1ase de Be-...'er1y 

Hi 115/1: liMe gusta mucho., ya qLle las si tuaciones que se 

presentan a11.i. son muy uno 

confrontar vi-...'encias. Creo que deberlan ."..~acar programa!iii 

como estos con mAs frec/ .. I~?nC'ii::t .• para poder nosotros a!!:d!, 

tener espi:i1ci os donde se hable de nuestros problemas .• 

temores e inquietudes ll
• 

La serie evoca .11..::¡s si tuaciones que t.ienen los 

adolescentes americanos en el último año del colegio .Y 

las vlsperas de iniciar la universidad .• y es 

21.11.1. en esas v.ida.s dramatizadas .• en donde se desarrollan 

los conflictos aportando L/na buena! dosis de reflexiones 

como: no a las drogas., no al al coho1 .• defender SL/S 

prop.ias convi cciones .v sobre todo asumir la 

E.stos sc~n. seg(ln 10 exprft1!'5étn 105 estudiantes., los motivos 

pr.incipales por los cL/a.les se identifican plenamente con 

las "es trella!!S1I del programa. 

Claudia • .Jimena Po~:;so.. estudiante de undécimo grado del 
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Cc.deg.io Hispanoamericano~ cons:i.dera que: "A través de las 

problemáticas .)/ experiencias que presentan estas series._ 

se esbozan mensajes .v soluciones que le ayudan a uno a 

madurar" • 

Por su parte~ .Juan Fernando Nartl Tellez~ de LII"'fdécimo 

grado SD.stuVO: "Son cosas que nos pasan en e.l diario 

vi v.ir. en nW.l?stra f..:·otidianidad~ me gustan e!fii.OS personajp.s 

porque aunque no son ml.ly reales para la sociedad 

colDmbiana~ a.lgunos son modelos de identificación qWi!# a 

muchos nos gustarla llegar a ser". 

Anexo todas estas !fii.ituaciones que plantea el 

dramatiza(,:10.~ está el tratamiento y la 6?stética d6? la 

An te todo E'!fii. 1 a j 1.1 ven tud norteamericana 1 a que se 

está viendo, la que t.ÍE.?ne la palabr .. "f en cuanto a la moda 

.v ql.le marca muy rlgidc:'imente el estereotipo que hay que 

seguir: asl el dramatizado traza las directrices por las 

cu.~les deben reg:.t:r!fii.e los adolescentes para "estar siempre 

a 1.::"1 modl.."f 11 • 

En esa direcci6n. el programa propone la "Cl.tl tura del Ver 

.v Ser Visto" en dDnde ocupa un primer lugar la estética 

por enr..:·.ima de tDdo; ('~!fii..í lo afirma Gonzalo Vaca Castaño" 
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de décimo de bi:!chilleri:!to: "Las protagoni5ti:!5 dte li:! serie 

son estL/pendas.. todas son boni ti:!S~ están bien vestidas y 

ti enen unos cuerpos di v inos ~ en ton ces i:! uno 1 e gus ti:! ese 

model C.I~ y uno empieza i:! busci:!r que sus i:!migas y 

compaPferi:!s de 1 i:! 

mode.l o /1 • 

"vida real" sean como li:!s de ese 

l'1arJ.a Andre,::.¡ Ca\,'a1azz.:i. de cJctavo grado opinÓ: "A mi los 

que más son Bri:!nc/on y Dvli:!n~ son los más 

atractivos y sexys de 1i:! serie._ i:! m1 me gusti:!r1a ql../e mi 

novio fl../eri:! como "ellos". Para l'1ar1i:! Fern i:!n da 

Gcmzál ez Restrepo de décimo~ "Los ml..1chi:!chos di? 1 a serie 

son lindos .• t.ienen bL/enos cL/erpos y i:! cUi:!lquier muchi:!cha 

.1 lE gu.s ti:!r 1 a que su novio o sus i:!migos se pareci.ri:!n i:! 

ellos JI. 

Como bi en si:!bemo.s" hi:!cemos pi:!rte de uni:! soc.iedad de 

consumo en donde .se formi:!n pa trones y E'5 tE'reo t.i pos con 

una serie ele pr.u"ámetros y c:aracterlsti cas a imi ti:!r. 

en es tE' con tex to qL/e los adolescentes" i:!Ltn con una 

persona 1.i dad no muy bien definida~ ni estructurada" 

asumen estos referentes y se los apropian volviéndose 

consciente o inconscientemente en reguladores de su 

comport'amiento !iu .. 1cial. 
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LE! juy'entud de hoy en dla no tiene muy claro ql..té es 10 

que quiere hacer con su ",ida .• 176 tiene elaborado 1..117 

proyecto de vida. En de'finitiva~ no tienen muy claro 

quiénes son ni para dónde y'an. Sólo les interesa marcar 

una presencia~ gritar: "aqui estamos~ mirennos"; 

\/a1.iéndose de indumentarias~ poses y expresiones que han 

visto .v oido f:?n los programas de la te1f:?visión. 

ernb.-El rgo ~ no Sf:? puede catalogar a todos los 

adolescentf:?s dentro df:? una mi.sma tendencia de consumo~ 

por e.1 contrario hay jóvenes que son un poco más 

selectivos .?' tienen un cri terio más firme frente a la 

\..-ida. E.ste es e.l caso de Pal..l1_ina Castaño de once grado~ 

quif:?n e.>i·presa que "cadr..~ quien debe y'estir como le guste ,v 

bi f:?J"i 1< no se debe estar comprando ropa sólo 

porql../e al gún ac"t:or 1 a ti f:?ne. SDmos pey"sDfJdS .v va1emcls 

por 10 que somos y no por 10 que tenemos puesto". 

Para aclo1 escen t~?S del Colegio Hispanoamericano~ 

"C.I ase df:? Bever 1 y Hi.1.l s ".. es un dramatizado importante 

porque no sólo pone f:?n con.sideración una determinada 

problemática .s.ino qUf:? además~ hay todo un tratamiento de 

fondo. No como en otros programas que por el contrario 

inci tan tomar determinadas condl..tctas.. experimentar 

otras form.fAs clf:? vida~ dejando una gama de inquietudes 
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cuando est-án en la te1evisi6n. 

Al quno5 ado1 escen te.s ti enen acti tude5 muy faci 1 i 5 ta5 

'frente al dramatizado .v simplemente adoptan 105 modelos 

sin tratar de entender por qué 10 hacen. otros son un 

poco m-á5 crlticos y din-ámicos frente a los prob1ema.s que 

\len ref.lej(,.=tdos en la serie. ALlnque es tJl claro que den tro 

de SL.l!::.~ decis.iones tienen bastante peso .las condicic.mes de 

vida, la edad y su capacidad de analizar la r.a1idad y 

sus prob1emJlticas sociales. De esto depende las 

influencias qLle puedan llegar a través de "Clase de 

Be ver 1 JI Hi 11s u. de 1 a forma cómo "se mi re 11 la realidad 

representada en este programa~ se podr-án asimilar dichas 

influenc.ia.s .v determinar si son positivas o negativas. 

No obs tan te 1 a ba ta 11 a es ardua.. an tes que 105 j 6venes 

colombianos dejen de identi ficarse con el "NodL/s Vivendi 11 

de Brandon. Brendl.."I .• Dy1(!~n~ Ke11y .• David. Donna, Andrea y 

S'teve .•. los personajes de "Clase de Beverl.?, Hills". Ellos 

con sus peinados, maquillaje, qel en el cabello. vestidos 

cePUdos <:."1.1 cuerpo .• jeans desgas tados y esa imprescindib1 e 

invocaci6n de 1 c:,IS años !ff!.eten ta. con tinL/ar-án reforzando 

105 rasgos fundamentales de la vida de 105 aP¡'os noventa. 
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7.6 SOBRE LOS ADOLESCENTES Y LOS /"/EDIDS; LOS 

PROFESIONALES OPINAN 

Como resul tadc.l de 1 a encues ta que apl i camos a 105 

ado.l escen tes del Colegic.~ Hispanoamericano de Cali .• para 

e .1 proyecto denominado "Noda por todos 1 os Hedi os" ~ 

obtuv'imos evidencias muy interesantes con 1?.1 grupo 

muestra. Desf.wés de ana 1.i zar y obtener e.1 producto dI? 

dicho tl'"tElbaJo se dedujo una sl?rie de preguntas que a 

nuestro modo resumían la realidad de los medios de 

cOffluni cación ({,'adio )l Tel ev i si ón) )l de cómo son 

generadores de tendenc.ia.s cc..msumistas entre la .Juventud 

adolescente. 

Con e.stas preguntas quisimos evaluar las opiniones de 

v¿~rios profesionales aplicando LtniEI entrevist ... =! con los 

in terrogantes fil.'urgi dos como resu1 tado de 1 a encues ta que 

se realizó. Es as1 como después de elaborar todo Ltn 

proce.so dI? SI? 1 ección.~ se escogie.>ron tres prot'esiona1 es: 

dos re.l acionados con el med.io te.> 1 evi si ón uno 

re1ac.ionado con el .#trea de la organización empresarial .Y 

de la comLtnicación. 

Los resultado!:'i.' de dichas entrevistas est.#tn consigniEldos en 

el .siguiente informe. De la encuesta realizada con los 
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adolescentes se pudo establecer que 105 medios de 

comunicación inflLlyen en los jóvenes al impcmer L/na linea 

directriz sobre sus gustos .• comportamientos!, acti tL/des y 

valores. La periodista Adriana Santacruz .• Subdirectora y 

Presentadora del Noticiero 90 minutos de Procivica 

Televisión!, opina al respecto: 11 Jn fluyen no tor i amen te: 

porqL/e los j Ó-.,'enes en CL/en t ran como Ltn .i r..iea 1 !' como un 

c.ierto aire> de e>stre>11ato que la tele\lisibn le da a la 

ge>nte> yeso se> vL/e>lve patrém de conducta para los qL/e 

reciben los mensajes. Asi como 1 a gen te adul ta escucha .• 

ve y cree 10 qwe uno le dice en un Noticiero de 

Televisión!, L/n jove>n reacciona frente a todos esos 

me>nsajes que ve!, los adopta dentro de un patrón de 

conducta, de modas!, de modos de> habl ar. de verdadtlls casi 

absolutas". 

Sobre si ha.v L/na búsqweda de identi ficación por parte de 

.los jóvenes con r&specto a los modelos establec:idos por 

Hodolfo Valdés director y presentador de 

te.l&visión!, afirma: "Hav búsqLleda de identi ficación ,ven 

mL/chos casos se crean mi tos .v fal sos héroes y 

mode.10s de cOlTipor tami en to qLle los jóvenes desean segui r .JI' 

que los medi 05 1 es faci 1 i tan. Todo ese 1 enguaj e y 

modernos hacen que los mL/chachos se 

identi fiqL/en con e.l consumo". 
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liLa cr..msecuciÓn de determinado prodLlcto se convitertte en 

una ne>cesidad para un adolescente!, pero esta necesidad la 

crea el efecto pLlbl i ci tario"!I afirma la sicóloga!, Ana 

Luz de Lozano,. especialista en Sicologla 

Organizacional. liLa crea la agresividad con qLle los 

pub1.ic.istas manejan la introdL/cciÓn del prodL/cto al 

mfi.?rcado.. e>ntonces el joven empieza a desear realmente 10 

que> tiene ese> mode>10 que se ha conve>rtidc.1 en un patrón 

para é.l: el tipo fuerte .v sensual o descompl i ct!ldo.. o 1 a 

chica van cre>ando Llnas necesidades también 

personales!, van cre>ando la necesidad de conseguir bajo 

cualquier forma o circunstancia ese producto Jl
• 

Arde esto Adri~:lna Santacruz!l dice: liTado hace parte de 

los sueño.s de 1 a qen te .v 1 a te1 e\d si Ón es un mundo mltgi co 

de> sLleños. La tele.·'i,siÓn trabaja a pLtnta de suePi"os.v de 

deseos de la gente. 

¿Lo.s jf)venes posee>n algún crite>rio para decidir sobre 

aquello que consumen o s610 aceptan las "sugerencias" de 

los medios masivos de c:omLtnic:aciÓn~" 

Ana Luz Correa de Lozano: "Uno no pLlede general izar en 

ese aspc..;>cto.. pe~rque> 1 as condi ci emes de todos 1 l"JS jÓvenes 

son diferentes. realmente podrlam05 decir que la gran 
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mayorla no tiene esos cri terios fundamentales!, sino qLle 

van aceptando las "sL/gerencias" que les hace llegar 

permanentemente¡> la pLlblicidad. Los medios 

c::omuni cación son unos medios de presión que no les 

de 

da 

tiempo a los jó'-"enes a qLle analicen todas las cosas". 

¿Entonces podriamos decir que no son 

conscientes de 1,:;¡ manipu.lación qLle ejercen los medios de 

comuni c,,:;¡ción'? 

"Yo creo qL/e no son consci en tes". a fi rma Rodo.l fo Valdés. 

"Est~n en su mL/ndo y en su música .• no ganan p.lata y no 

saben el trabajo que cuesta conseguirla. Los adultos si 

~'fi.on consc.ientes de esta manipulación. inflLlye mLlcho el 

e.statLI~'fi.:'I el puesto que tienes .v muchas otras cosas". 

Por SLI parte!, ~na Luz Correa de Lozano!, e.'>:presa: "Lo.s 

jóvenes tienen cierta consciencia!, pero les pL/feden 

Nás que mane .. ,iar .la capac.idad de elección en ese sentido. 

.la época de la Juventud que no tiene la capacidad de 

decidir es el manejo de la imagen publicitaria porque a 

los adL¡] tos nos sucede también: quién no se doblega ante 

la ternLlra que utiliza .. lohnson y Johnson". 

"Los medios de comunicación crean estilos de vida que no 
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corresponden a nuestra realidad social y mientras más 

bajo es el estatL/s mL.~S ficticios son. La televisión es 

responsabl e,. pues el criterio qLle se maneja es qLle a la 

gente de clasE? baja no le gl./sta ver miseria en 

televisión",. dice fl'odolf'o Valdés. 

Comp.lementa Adriana Santacruz: "Claro que se crean 

es ti 10,s de \.' i da que no corresponden con 1 a rea 1 i dad!f los 

jóvenes de sectores deprimidos de la ciudad pueden llegar 

robar y matar por unos tenis como los que usan los 

grandes basquetbo1 istL."ls". 

A la pregLlnta sobre si realmente son los medios 

.ins trumen tos que refLlerzan la estrLlctura de la sociedad 

dE? consumo .• RodD.1 '1'0 Va1dés!f responde: "Sí 10 son .. porque 

.1 os medios necé?si tan de la palIta pub.licitaria para 

subsistir. Sin comercia.les no ha}' televi5.;ión. 

105 mediCls son el "medio" para transmi tir mEmsajes". 

¿,C.'ómo hace la industri¿,q pLlblicitaria para cambiar los 

v'a10res respecto a la moda? "Mostrándolos de una mané?ra 

di feren té?,. con act.i tl.ldes di feré?n tes. como en el caso de 

botas 1 é?Fi·,,:.¡:dc..'1ras " donde .1 e mues tran .1 os jóvenes 

otras las del 

sino 1 ,,:'kf;:; de pi.sar duro y dé?mostrar que el que 
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las usa es fuerte. Asl la industria publicitaria maneja 

los ...,'alores de los jóvenes". (Ana Luz Correa de Lozano). 

Al preguntar si el vestir puede determinar la 

Adrianl..'"i Santacruz expresa: /lUno se viste 

cCJmCJ es!, eso es un hecho!l depende como se si en ta bi en.. y 

e.s importante sentirse bien. Porque el vestir es 

mO.strar lCJ que? uno es .• uno escoge la ropa de acuerdo a 10 

que uno piensa. Lo fLmdamental es como uno se sienta !I y 

eso es absolutamente cultural!, y 10 cultural incluye la 

aCLtl turización /l. Rodol fa Valdés.. enfatiza: "Dicen que el 

h~bito no hace al monje!, pero cuando yo tengo que 

real .. izar algunas gestiones fuera de mi of.icina!l me tengo 

que poner el saco y la corbata porque sino no me atienden 

de la misma mi:lnera qLle si voy en jeans }' camisa. Con 

saco y corbata ".se sLlpone" que soy un buen señor". 

11 C"'l . 
•. ~.J. me pregLm tan cómo se puede determinar una ideologJ.a 

juveni 1 con respE'cto a los comportamientos.y gLIStoS dE' 

si la moda actual es tan ¿qué 

tengo qLIE' decir? Clue no solamente con la moda!, la 

ve10cid¿td t:::on que vi v'e el Im.mdo no está dando tiempo para 

que los . .i óvenes creen una ideología. EstliP momento 

histórico 10 va a marcar precisamente el hecho de no 

existir L/na ideologia ll
• agrE'ga .• Ana Luz Correa de 
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Lozano. Por otra parte.< Adriana SantacrLlz.< di ce: "A mi me 

preocupa mucho el hecho de que en esta ciudad la gente 

mate por unas zapatil1as~ eso demuestra hasta qw,? pL/I'1tO 

la c::onsecucitm dE? algún articulo de moda~ o la propuesta 

de .los medios de comunicación puede convertirse en 

i:ru.stración~ hc."Ista el punto qL/e se ha perdido el resp.to 

por la vida aquí". Frente a esto l ... ::r sicólogaf' Ana LL/z 

Correa de Lozano af.irma: "A los jóvenes no se l.s ha 

de.sarro.llado un.-!!f tolerancia a la frustración. Todo el 

tiempo hay mucha mt#!s gente frustrada~ empezando por los 

padres qLle no pL/eden darles a sus hijos todo 10 qL/e ellos 

quisieran. Infortunadamente la frustración se ha 

convert.ido en L/I'10 de los grandes indicE!s de sLlicidio en 

jóvenes y ni~os". 

El perceptor E!S la persona más importante dentro dE! un 

proceso de comunicación. ya que es 11.>1 en quien ConVE!rgen 

todos los objeti,,'os de.Z comLlnicadorfl de.l del 

cÓd.ú:;¡c) .v de;.>] mE!dio de comLlnicación. el 

perceptor debe tener 1 as acti tLldes para dE!codi f.i car el 

mensaje que lE.' E?S transmi tido .v dE!bE!rJ.a~ en tE?or1a!l ser 

critico tratando de descifrar en dichos mE!nsajes aportes 

posi ti vos como: .información!, cl..l1 tura y edLlcaci6n con los 

cuales 

hLlmano. 

complementaria SL/ crecimú¡,¡>nto CL"lmo persona'y ser 

Pero la realidad es qLle "Encontramos qLIE! los 

Universid;¡d Allt6noma de CcciGer.te 
SECCION BIBLIOTECA 
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jóvenes de hoy son pasivos en el sentido de que no hacen 

el análisis y la raciona.l ización del mensaje!, ni 

parti c.ipan en e.l desarrollo de ese mensaje!, sino que 10 

reciben permanentemente. Para conseguir 10 qLle el 

mensaje les envla son .sLlmamente activos/l!, concreta!, I}na 

Luz Correa de Lozano. 

la pregunta sobre si son lCI.s medios constructores o 

destructores de ,,'al ores CLtl turales? nuestros 

entrevistados profesionales respondieron 10 siguiente: 

I}driana Santacruz: "Los medios son ambas cosa.s porque en 

la medida un nuevo lTtodelo .• están 

des tru.vendo otro que habla en su 1 w;¡ar. En una sociedad 

c:amb.i an te 1 <'!I muestra una cosa se va 

sc,bre otra y ésta es L/na forma de destruir. 

un papel fundamental 105 medios/l. 

cons truyendo 

1}11l juegan 

Ana L.uz Correa de Lozano: "Yo no .imp1icarla solamemte a 

los medio.s .• hoy inciden muchas cosas porque 105 medios no 

han I~~cabado con la familia. La familia es la base de la 

creación de valores, ha.v todo Ltn proceso E!n la 

educación de .10s jóvenes donde no sólo intervienE! la 

familia sino t~ambién el coleg.io y 105 grupos .socia1es. 

aui E!nE!S manejan 105 me>dios son en últimas todas las 

pe>rsonas que f!i:'.~¡; tán 1.i gadas con los procesos e>duca ti vos de 
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los ado1escentes"M 

Rodo1io Va1dés: "Los medios de comL/n i ca c iÓn son 

constructores de valores culturales en la medida en qLte 

divulguen sus propias raices!, la histe.:lria de la sociedad 

en que se vive!, la mÚsica autóctona .Y apoye..1 a sus 

propios artistas. Son des trLlctores cuando hacen todo 10 

contrar.io para dar paso veI.lores foráneos. 

De.sgrcu::.i adamen te .• .10.s programas cul turales son los que 

menos eX.isten en Colombia porque son 105 más di fici les de 

vender" M 

V en el terreno de 105 valores culturales nos dimos 

cuentl..=i qw::? la mÚs.ica americc.'1na es la de ma}'or aceptación 

entre .105 jóvenes. ¿Por qLté~" "Los medios son fflUV dados a 

imponer patrones extranjeros qLte no ti enen que ver!l 

1ógicamente!l con nuestra realidad social. 'y' no solamente 

los jó .... 'enes de ahora. Nosotros nunca hemos ten.ido L/na 

identidad cLtl tL/ra1 .• por eso ss> pueden imponer todos esos 

patrons>s culturales. Nosotros .~:¡.is>mpre hemos tenido una 

gran intromisión de cLtlturas foráneas". (Pma Luz Correa de 

Lozano) • 

"Yo no di 1"'1 L'iI qus> 1 a mét si ca amer i cana es la de mavor 

aceptación entre .105 jóvenes. yo dir1.a en sentido general 
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que 't,iene gran aceptaciÓn todo 10 que no es del pals. En 

el caso de música americ:ana~ SL/S prodL/ctores tienen L/na 

forma muy especial de hacer las cosas .• de promocionarlas .• 

dE:' repetirlas hasta lt!il saciedad. de creer en 10 qLle ellos 

htE!cE:'n y hacerle creer a los dE:'m¿¡s que es 10 mejor. Como 

tt!ilmb .. ién ccm.sidero qUE:' los mismos medios son promotores de 

la 'falttE! de origina,lidad )l de creatividad .• e.s m,;!¡s f!ic:i 1 

copiar y adoptar qL/e romperse la cabeza para hacer a.Igo 

nuevo": F¡'odol fe.! Va.ldés. 

¿Los jÓvenes .son el sector más receptivo a la .inflLlencia 

de los medios de cDmL./nic:aciÓn~:1 "No solamente los jóvenes .• 

l.';¡s amas dE:' casa hemos cambi ado Llna cantidad de 

COl1Jpc.u" t .'!Imi en tos ft los !i.:¡.eñores aspi ran todos a tener Lln 

carro l/"l.ioso,. los niños distinguen C:Llál es SLI cwreal 

favorito. ~'o diria qLle los mL/chachos son norma.les al 

igLlal qLle otros grupos clasificados por E:'dades ,v por 

igLlales niveles dE:' desarrollo". (AntE! Luz Correa de 

Lozano) • 

"Los jÓvenes son el sector más recepti VD a 1 tE! in f 1 L/enci c."'l 

de los medio:.; de comuni caciÓn porque son los que menos 

han .los qL/e menos experiencia tienen,. 

sL/cept"ib.les. Pero también los adultos con tri buven 

"induciendo ..::/ sus hijos hacia el conSL/mo ,7' hacia esa misma 



223 

inf1L1encia. ¡:} la niñ ... =t la lleva a tomar c.lases de ba11et~ 

aLlnqLle nLlnca vaya a p.jercer esa profesión porqLle sirve 

para p.sti.l.izar la figLlra y para las tertLllias con las 

amigas de la mamá. 

También me pregLlntan cómo la falta de rit"l.Ialización PLlp.de 

trasladarse al r.i to del consLlmo y no estoy dp. r.u:Llerdo con 

eso. Hay mensf...¡j es QLle promLleven comer fLlera de 1 a casa ft 

pero también los hay en qLle está toda la familia sentada 

alrededor de la mesa y donde se dice qLle a la hora del 

a1mLlerzo nadie faltli.~ por lo rico qLle cocina la mamá. 

Cada Lino dependiendo del prodLlcto qLle vende y del mensaje 

que qu.i.ere promov'er crea SLI propio ri to. No hay qLle 

negar que cJetrás de todos los medios publicitarios hay 

pro fesi cma 1 es a.Itamente calificados que no podemos 

sLlbvalorar. Una marca de jabón Lltiliza el rito del 

matrimonio \/ as.1. st./cesi vamen te cada uno ha u Li l.i :.:.vado 
" 

su 

propio ri to para v'ender": Rodal fo Valdés. 

"Los ritos .sP. han perdido y 1 a .sociedad consLlmista los ha 

c::aptado y los ha aprovechado para convertirlos en puntos 

de conswno H
• dijo ¡:}n ... =t LLIZ Correa de Lozano. 

En el transcLlrso de esta invest.igación nos dimos cuenta 

que p.l consumo es una form.'!fi dp. vincLllo social.~v asi 10 
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expresa~ Adriana SantacrLIZ: "Obviamente~ si usted quiere 

ascender busca la forma de comprarse una casa. un carro!, 

pagar una acc.ión de un club!, comprar abonos para las 

corridas porqLle eso le da estatus" re.laciones públicas, 

posibilidades de conseguir un trabajo.Y de mantenerse 

dentro de LIIi círculo social". 

"De c.ierta forma s1.. porque muchas vinculo 

~:;c.~cia1 es 10 que uno comparte: el vestido!, la camisa .• los 

el carrc..l. 

v1nculos sociales". 

E'l consumo sí es una forma de crear 

(Ana Luz Correa de' Lozano). 

¿Como presentador" qué haría fi'odol fo Vald~s por evi tar el 

afán de.smeclifjo por cCJnsumir? "Absolutamente nada, porque 

perdería e.1 trabe.Uo. Desde los medios es muy difícil 

porque .1 os medios v'iven de la pLlblicidad que crea ese 

afán por cont:.,umir lJ
• 

Al preguntarle a nWí?stros entrevistados qwé representa la 

marca para ellos::'" respondieron: "La marca representa 

todo. 

reloj 

No es 10 mismo exhibir LIIi "re.loj Mirage" que un 

cJrdinar.1.o" : Rodol fo Val dé!:.;; "La marca da poder .y 

es ta tLI.$ ": AdJ"".i.ana Santacruz; liLa marca es la 

satisfacción de las nece!!Sidades disgregadas que tiene o 

tenia uno en sus ¡:':Irimeros años de vi da": Ana Luz 

Lozano. 



8. CONCLUSIONES 

Las distinta.s formas de expresión del individLlo convierte 

.105 nUi:?nsCljes de .los medios de comLlnicaciÓn en señales de 

identi ficaci6n, mediante lo.s cL/ales los j6venes se 

reconocen como personas y se definen ante los dem~s 

(aprobaci6n o desaprobaci 6n); dado qLle la moda es 

aceptada como slmbol0 que además está provista de 

elementos de adhe.si6n o rechazo. 

A pesar de que mucho.s de los j6venes son cC:ln.scientes d. 

la manipLtlaci6n ejercicfa por 105 medios!, asumen actitudes 

estereotipadas ya qL/e existe L/na di.socicu::ibn, entre las 

aspirac.ic.mes que la sociedad postula a nivel manifiesto .Y 

10 que a nivel latente apoya .. es decir. que se produc/l!1 

una fal ta d/l!1 coherencia entre aqL/el10 que piensan 105 

mL/chacho.s y 10 que re ... :d.i:;;:an. 

Los ,,'aJores juven.iles están asociados a la po.sesión de 

objetos caracterl!i:.,·t:icas demuestran la val.ia del 
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ind.i viduo. 

De otro lado.~ .105 med.ios se han convertido en el ... ·ehJ.culo 

perfecto de la exper.iencia .• pues cada vez es 

frecuente que los jóvenes de>posite>n SLI confian:.;:a en 

aquello qLle .105 mass media definen como realidad~ de>jando 

en un segundo plano la posibilidad de tener acceso a 

través de> 51../ vive>ncia. re>stándole de> tal modo~ 

",'a.1 i dez a .1 d ex per.i en Cid persona 1 • 

bri 11 C,.1 .v 

Ld moda,. presentada a través de .105 medios se constituye 

en un feti che. es de>cir.. que todos estos bienes de 

consumo representan en si mismos una gratificación ajend 

apl i cdciÓn prácti ca!, porque no desempeñan L/na 

func.ión espec:l f i ca,~ sino qL/e se les adjudi ca como 

productos que> proporc.Íonan statLls. 

Lo.s me>d.:t:os dE? comunicación se han c:onv(¡J¡>rtido en 

ca t,!!ll i:.;; adores de los fenómenos de transcul turación. 

f¡E1vorec.iendo valores que no corre>sponde>n la 

idiosincrasia ni a 1ds c:aracts>r1sticas de los pLleb10s 

1 a tinoame>r.Í canos. 

Los jóve>nes re>.sul tan un bl anco fáci 1 para 1 a in f.1Lle>nc:ia 

de los medio.'!:~ de comunicación. puesto que se encuent'ran 
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una etapa de transición en donde por 10 f.,7enera 1 

desarrollan comportam.i.entos que le confieren segLlridad. 

Los medios de comunicación se encargan de acomodar los 

productos y art1.cLtlos a las necesidades emoc.:ionales del 

joven. r.i.ndiéndo.le un cu1 to a la ado1escenc.i.a mediat.izado 

por el consumo. 

Es necesario reconocer el manejo de los medios como una 

parte de la industria CLtl tural .• que se enCLlentra 

enraizada en la misma estructura de la sociedad en que 

\dvimos. 

Lo!!.:;. med.i. C.IS son .1 C.:I.S re!.sponsab1 es de 1 c."'f decLtl turación al 

ccmsiderar 

referente .• 

ex tranjeros fI 

11 OU t 11 .la cu1b.lra nac.iona1 por no tener Lln 

de tal modo .• empiezan a manejar referentes 

los cuales son transmitidos al,!!! juventud.o 

qener,.:;lI7do asi un proceso de despersonali¿vación. 

Los mensajes de 105 medios!, re.sal tan ciertos aspectos y 

"01 vidan 11 otros!, según 10.s modelos cu1 tLlra.l e.~-:; aceptados fI 

por 10 tanto!, .la juventud termina por mantener m.#ts o 

menos inmutable su actitud pasiva!, reflejando 10 

heredado!, .10 pract.icado!t lo acept:ado. 
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Las identidadE.'s~ los valorE.'s .v E.'structurds son aSL/midos 

sin explicitarse.v existE.' escasa posibilidad de qUE.' SE.' 

lE.'s cuestione o modifiquE.'. 

Los SE.' desen,,'uel ven según pautas de 

comportdm.i E.'n to uniformes .. regidas por .1 a ideologia 

dom.inant:e~ "gr/:!/cias" a los medios dE.' comunicación. 

Los ma5s media han contribuido en gran m"dida 

interiorizar .v difundir la ideologia de los paises 

dominantes. De tal forma .• los comportamientos .• valores .. 

gustos .v actitudes de los jóvenes están rE.'gidos por 10 

que dichos p.::r.ises .v 105 mE.'di05 han definido como 

11 adecu¿;.¡do" • 

El consumo se ha constituido en un "juego" en E.'l que se 

toman riesgos y se obtienen resLIl tados especilicos en 

rápida. fisi por ejemplo. los j ó ,,'en es pL/eden 

angustias .V ol\ddar sus frustraciones 

(c:rei'ildafli.; por 105 medios) al 

consumista~ lleno de fi:l>stimulos. 

sumergi rsf:? em el mundo 

Los contenidos de 105 medios actúan como veh1 cL/l o de 

social i z.::rC.Í ón ~ al brindar roles y situaciones con 105 
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cL/a1es los muchachos van ident.:i fi cando 

familiarizando.~ t;:tsl como vestimenta~ \-'ociElbL/1ario, • .v otros 

_indicadores de status. 

La necesidad humana de' prD.'/ectar.se o identificarse con .la 

estructura .• es utilizada por 105 medios de comunicación 

como instrumento 5Llb1iminal para mantener el interés .v la 

atención de 1(.."J.~:;' jóvenes )l .• provocar asl la identi ficac.iÓn 

entre el contenido de 105 mensajes ,v el público. 

Universidad Aut6nor.IJ de! ' ,l"rte 
SECCIO~ BIBLIOTECA 



ARaNDO DE L ONDf.H10 ~ 
Actitudes de la 
(fotocopia) p. 58 

BIBLIOGRAFIA 

Ber'tha Jnés y HENAO M~ Oliverio. 
Familia frente a la Televisión. 

AR¡:;:EDONDO~ Pablo JI' SANCHEZ~ Enrique. Comunicación Soc.ial ~ 
Poder y Democracia en Néjico. 2ed. Méjico: 
Un.iversidad de Buadalajara, 1987.(fotocopia). 

BAA'BANO, ¡::-i 1 i ppo • 
Estructuras en 
(fotocopia) • 

Significado y 
AntropologJ.a 

An~lisis dE! las 
. v Sociologia • 

BJBLIOTECA SALVAT DE GRANDES TENAS. La SCJciedad de Consumo. 
Barcelona: Salvat. 1975. Vol. 54. 

BR'tAN, tl/.i.lliam. La Era de la Nanipulación. Néjico: Diana .• 
1 99.:'\. 30.2 p. 

BRYAN, William. SeducciÓn Subliminal. 2ed. Néjico: Diana.~ 

1993. 284 p. 



231 

BUXTON. David. La N/::tsica de Fi'ockft sus Estrellas y el 
Consumo: f¡!J_L Comuni cacibn .v Cul tura en Améri ca Latina. 9 
(/'1Eht i CCl.. "t 983) 198 p. 

CASTAF¡O~ Fi'amón Abel. La Publicidad: Un F"reno al 
Desarrollo. Bogotá: Tercer I'1Ltndo.. 197.l~ 115 p. 

CASTF:O CA't'CEDO .• Gustavo. Libro Azul: Usted .• St..IS Hijos y 
la T.V. Bogotá: Presencia. 159 p. 

CHR.lSTBAU. Any O.Id Wa'y You Choose .lt: Fi'ock and Other Pop 
/'11.1 si c ~ .1967-7"3. PengLlin.o p. 95. 

DAVIBo Flor!':. La ComunicaciÓn No Verbal. Nadrid: Alianza.o 

1991. 259p. 

DAZA HERNANDE.l~ Gladys. La Cultura de la Imagen. 
ClrientaciÓn E;"duc:ativa. Santafé de Bogotá: Tallere$ de 
ArtéE' Public:ac:iol7f.f:'s Parra Nora~ 1990 119p. 

DO/'1INGUEZ AGU.lLA .• Lucia. Juventud .. Nedio$ dso ComunicaciÓn 
y Códigos CLtl tL/ra.les. (fotocopia). 

DO/'1.lNfiUEZ BEN.l T/:.-:::.2'.. Nar i a Jossofa. Acti vo.s y Crea ti vos con 
los /'tedios de ComunicaciÓn Soc.ial. Bogotá: Paulinas .. 
.l 990. 239p. 

ECO .. Umberto. Apoca 1 ipti cos so Integrados ante 1 a Ct..11 tt../ra 
dso Nasas. Barcsolona: Lumson. 1985. 403 p. 



232 

El Atl as del CLlerpo .Y 1 a /'1en te. Edi ci6n especial para 
Circulo de Lectores. Barcelonafl Folio .• 208p. 

El Lem;;lLlaje de la Publicidad. (fotocopia). 

FEFiW¡'WDEZ COLLADO.. Carlos. La Comunicaci6n Humana. 
/,léjico: /'1c Graw H.i1i.. 1986. 468 p. 

FERRER Fi'ODRIGUEZ. ELllalio. El Publicista: Testimonios .Y 
/'1ensajes • .2f1?d. /'1éjico: Tri.l1as!, 1990. 231p. 

FISKEfI John. Introducci6n al Estudio de la Comunicaci6n. 
Bogot~: Normafl 1984. 

FUENZALIDA.. Valerio. 
Santiago de Chile: 

Televisión Desde 
Cenecafl 1988. 

la Fi'ecepci6n. 

GANf:}LARJ. Gi anp.i ero. L,';I Gal axia NcLuhan. España: Armando!, 
1981. 176p. 

60't'0 PONTEfI Ein¿.¡r. El Parad6jico LengLlaje de la NL'lsica: 
r:;.1). .. ;. .. Arsteri sco: Una publ i cac.i6n de 1 a ARS publ i cidad. 
28 (Caracas!' VF.nezue.la.o 1985).0 96p. 

HALFOFi'D. John. Si Usted está /'1irando.».: 
Verdadfl Fi'evista de Comprensi6nfl 6 
Ca.l i forn.ia .• 1990) 29 p. 

~n: La Pura 
(Pasadenafl 

Introducción al Lenguaje de la Tele\dsi6n. (fotocopia,!. 



233 

La Publicidad como Formadora de Opinión y de tkti hldes: 
!;!11 .... Publicidad .v t1ercadeo .• 68 (Bogotá~ 1986) 104 p. 

LAZARSFELD.. Pau1.v kENDAL.L Patricia. Radio Listening in 
América!l Prentice Hall" N. Y'. 1984. 

t1ALETZkE~ Gerhard. S.icología de la Comunicación Social. 
OU.í to: Ciespal .• 1982. 367 p. 

t1ART.IN BAF:BERO .• J·es(l.s. De los t1edios a las t1ediaciones. 
t1éjico: f31.1.st.~vo {3ili .• 1987. 300p. 

t1ART.INEZ TERREF:O" José. La Radio Popular Urbana: En: 
ChasqL/i .• F:evista Latinoamericana de Comunicación.. 24 
(Clui to!, Ecuador .• 1987) 64p. 

t1ATTERLART!I Armand. La PLlb1icidad. 1 Ed Barcelona: 
Paido.s." .Ibérica .• . 1991 13:5p. 

t1AZZ.IOTTJ. Nora. c.:'reer" Llorar, Reir: gtH ... Chasqui, Rev.ista 
Latinoamericana de Comunicación~ 46 (Ol.li to~ ECL/ador. 
1993) 96 P 

t1EJ.IA L.LANO. t1ar.io. Tel i5'vi sión .In toxi cación o 
ComL/nicación. Bogot.tt: PaLllinas, 1987. 

t1.ILLE. Carmen. La Necesidad de ComL/nicarse. t1i#.iico: 
Adamex!I 1993. .1 79p. 

t1.IER" Rayml.lf1do. Cómo EscL/char la Radio: filJ. .. ;,. ... ComLmicación .v 
CL/1tL/ra en América Latina!, 12 (t1éxico!, 1984)1' 18:5p. 



234 

NlER.~ Ravmundo. Contra las Utopla.s: de la Nljsica::Eq.L 
Comunicación V CU.l tura en ~mérica Latina!, 12 (Néjico~ 
1984). 185 p. 

NONlTOF: .• Enciclopedia.. Navarra: Salvat. 1970. 

NC.'LUH~NfI Narshal. Guerra V Paz en .la ~ldea Global. 
San t(i.~ té de Bogottl:: Planeta f}gos tini fI 19E:15. 120p. 

ORREGO Fi'OJDl' Ignac.io. La Revolución del Servicio: 
E.s:trateg .. ia de la PLlb.licidad. CONGF.-ESD UNIVERSIT~RIO 
DE PUBLICID~D!, 2, SlElI'1t:afé de Bogotá. 1991. 

P~OL.l BOLlO, ~ntonio. Comunicación Pub.licitaria. NéjicD: 
Tri 11 as .• 1988.141 p. 

P~P~LI~.~ Diana. Si co.logJ.a de.l Desarrollo: De la Infancia 
... ., 1 a ~do.l escenc:ia. Néj i co: Nc Graw Hi 11, 1979. 

P~RTID~. ~rmando. CL/l tLlra del Vestido Evidente .Y No 
Evidente: €'1. .. ¿ ... Cuadernos de Comunicación, 42 (Néjic0!t 
1978). 62 p. 

PEREZ' TORNERO. J.N. La Semiótica de la Publicidad:: 
~n¿¡li5is del Lenguaje PLlblici tario. Barcelona: Ni tre. 
1982. 204 p. 

PINZON DE LEWIN. Patricia. Elementos para Orientar el 
Problema en Telp.'V'isión V ViolEmc.ia. Bogot,f¡: 
Col c .. i enci as.. ..t 988. 



235 

Publicidad: Entre el Arte .v la Persuasión: §;f.J-L Nuy 
Interesante!, 61 (BogottÉl!, 1985) 74p. 

Pi' • TRINTA!f Alvizio y RECTOR,~ Nónica. Los Gestos 
Hechizo: §...rL¿ •. Chasqui!f Revista Latinoamericana 
ComLtnicación!f 46 (auito!f Ecuador!, 1993)!, 96p. 

del 
de 

REY" BEL TFi'AN" GermtÉln. Aprender Aprendiendo: Jg!1L 
Netodo1ogias .v Estrategia.s de la Educación Superior 
Ab.iertc.l .v a D.istancia Icfes .• (BogottÉl. 1983). 

Pi'OJAS GUZNAN. Al varo y APi'CINIE8AS DE ROJAS. 'y'ol anda. Guia 
para la Presentación de un Trabajo de Investigación: 
Tesis!, Nonograflas. Ca1i!, Corporación Universitaria 
Autónoma de Occidente!, 1986. 94p. 

SABORIT!I José. La Imagen Publicitaria en la Televisión. 
Nadrid: Cátedra, •. 19B8. 187 p. 

UNANUNO.. Nigue1 de. Teatro Contemporáneo. Nadrid: 
Aqui 1 ar .• 1959 

VI C TOROFF " David. La PL/blicidad y SLI Imagen. 2ed. 
Barcelona: Gustavo Gi1i.. 19BO. 137 p • 

. lEL"HETTO. Victoriano. Comunicación.Y Actitud Critica. 
Aq7entina: Paulinas .• 1986 • . lB2 p. 

ZIPi'ES" Narg,!u·ita. Por auf1> Ver Tele\<'isión: Ery:. c.:'uadernos de 
Comuli.icaciól'1. 39 (Nf1>xico. 1986). 120p. 



APENDICE 



236 

NOM8RE: __________________________________________________ __ 

EDAD : ______________________ __ 

GRADO: ____________________ _ 

BARRIO RESIDENCIA: ________________________________________ ___ 

OCUPACION O PROFESIaN DE LOS PADRES: ____________________ __ 

1. ¿[}L/é tipo de acti vidades real iza en SL/ tiempo libre? 

Po r QLlé? ___ ................................. _ .......... _. ___ .... _ .......... __ .......... . ---... _ •......... - .. _-... __ ... _ ......... .. 

..... _ ..................... _ ........................ __ ..................... _._ .. _ .. _ .... _ ... _ ................. _ ...... _.-._.-._---

2. ¿Usted y SL/S compañeros comparten los mismos gL/stoS? 

3. ¿Los medios pLleden ejercer a1gLIn tipo de in flwil?nci a 

en .1 a preferencia por algún prodLlcto o marca en 

especial? Por qué? 

--._--_ ..... -....... -_ .... _---_. __ .. _--_ ...... _-_ ....... _-----_._ ... _-------_.---

4. ¿Considera que hay a1gLlnd imposición de los medios 

frente a SL/S gL/!:;.tDS~? Por qué? 



._-_ ........ _----_ .. _--------------_._ ..... _. __ ._._----_._--_._---------

5. ¿CL/ando Usted compra L/n artl CLtlO 10 hace por el 

prodL/cto en sl o por 10 qL/e SL/ marca representa? Por 

qL/e? 
._ ... _--_._._ .... _._ ... __ .-.. -_ ... _. __ .. _ .... _-----_._ .... _---.......... ---_ ... __ ._ .. _--._ .......... __ ._ .. _-_ ......... _---

6. ¿Cree qL/e 105 medios 10 incitan a consL/mir? Por qLle? 

.. _.-._-_ .... _ .. _---_ ........ --_._-_._ .... _---_ ....................... _--_ .. _._ ......... _-_ ......... _ ..... _._._---

7. ¿Considera qLle el LISO de ciertas marcas'y prodL/ctos 

le da statL/s? Por que? 

......... _._ ....... _-_ ................ _-_ .................... _ ........... _-_ ..... - ........ _._ ... _-_._ .................... __ ....... _---- --_._-_ ..... _._--

.. --_ .. _-_ ... _._-._ .. __ .. _ .......... _ ............ _. __ ...... -_ .. _--------_._ .. _------

B. ¿Los medios le ofrecen estilos de comportamiento con 

Jos cLlaJes Usted se identi fica? Por qué? 

9. 

..... -.. -_ .... " ...... _._ .. _ .................. _ .. _-_ ...... -.............. _-_ ... _._ ................... _ .. __ .............. _---_ ........... __ ........ _--_ .. _--

¿Tienen credib.iJidad los mensajes 

105 medios? 

transmitidos por 

.. - .. _ .......... - ..... __ ._ .................. _ .. _._-_ ....... __ .... _-.. _ .. _--...................... __ ... _ .. _ .... _--_ ......... _._--_.-... _--.. . 

10. ¿OLI.ien cree Usted que rige los parámetros de la moda? 



--_ ... _._ .. __ .. _--_ .. _----.. _-_._--_._-----_._ ... _---- ---_._--_. __ ._-_ .. -.. 

1.1M ¿Utilizarla algo pasado de moda? Por qué? (Ej: 

pantalones bota campana .v camisas brillantes de 

arabescos) M 

._-. __ ..... _._._ ... _-_ .. __ .-.-.. _._-_ .•........ --_ ...... __ .... _---_. __ .. _--_._---_._ ................... _-

12. ¿Escucha radio? __ ...... _ .. ___ .. __ ¿Qué emisoras prefierlli'? 

Por qLlé 1 as pre f i e>re ?_ .... _ ........ _________ .. ______ ....... ____ .. _. _______ .... _ .. _____ ...... . 

. _--------._------_._--_._._.-
Dentro de> estas emisoras cuáles son SLIS programas 

fa var _í t: CI s ~~_. __ .. _. _____ ... __ . _____ . ___ . ______ . __ . ___ . __ ._. ___ _ 

.. _._ ... _-_.-........ __ ._---_.--_.-.. __ ...... _ ... __ ._----_._ .. _ ........... _--_._----._----_._ ............ -_ .. _ .......... _-

13. ¿Ccm qué frecLlencia eSCLlcha radio·? _______ ............ _ ... __ ._._ .. __ ... _ ..... __ . _____ . _____ ._. 

_l4M ¿De> los espacios radiales qué es 10 qLle mJ¡s le gusta? 

Por qué ?_ ... ________ .. _____ ... _. ____ .. _____ ... _. __ ._. ____________ .. _._ 

----_._--_._-_. __ ._._--_ ...... _-

15M ¿Bajc.."l quÉ' cri teriDS elige 10 qLle escLlcha'? 

.... _ ............................. __ .. __ ...... -....................... -.... __ .-........... _--_ ...... _-_ ... _ .. _---_ ........ _-_ ..... _ .... _ ...... _---



16. ¿Hay a1gLlna identificación con los programas? Por 

qLlé ? ___ . ______ .. ____ .. _____ ._._ ......... _. _______________ . ________ ... _. ______ . 

. _--_ ......... _._ ... _._-_. __ ... _-.-_ ........ __ .-

1 -~ /. ¿Existe un ... =¡ idealización que UstE?d logre proyectar en 

sus can tan tes f a VOl'" itas ?_._. ________ ._. ___ • __ _ 

... _._._ .. _._----_ ....... _ .. _._._ ..... _._---_ .. __ ......... __ ._--

lB. ¿Considera que 10 que escucha marca la paLita en la 

moda? Por qué? .......... _. __ ....... ___ ..... _._ ...... __ ._ ........ _ .. _ .... ______ ..... _ ......... ___ ._ ... ____ _ 

19. ¿La se.lE?cr.:ión de algt:m ~7énero musical marca en cierta 

forma los esti.los de vida o comportamientos? Por qLlé? 

20. ¿El lenguajE> que se transmi te por esto.s programas es 

asimilado y apropiado por Usted? Por qué? 

--_._-_ .......... _-_ .......... _._-_ ............. _ .... _._--_._ .... __ .-. 
---_. __ ._ .. __ ._ .. _ ............ -._-_._---------_ .................. _ .... _._---_._._-_._---.. _----_ ... _ .. -

21. ¿ Ve te 1 ev i .S i ón ? __ . ___ .... __ .... _ .... _ .... _ ........ _ ................ ____ .. __ ........ _ ................. __ ... _._ ... _________ ...... _ 

22. ¿Cuántas horas le dedica d_iariamente a la te.levisión? 

Univeisidad Autónoma dc---;:'"1 
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23. ¿QLlé géneros televisivos le gusta ver? 

-------_. __ ._----_. 

24. ¿CL/¿í¡les son SL/S programas de televisión favori tos'? 

Por quf.!!'? 

._-----_ .............................. _ .. _ .. _ ............................... __ ... ----_ ... _--

25. ¿Los estilos de vida que se presentan en televisión 

pueden convertirse en ideales a 105 cLla1es Usted 

aspira a l.legar? .. __ _ 

26. ¿Cree qLle lc:./s medios 10 manipLt1an frente a sus 

gustos .• acciones y comportamientos·? __ ._ ... _._ ............. _ .. _ ..... ___ ..... __ .. 


