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Este trabajo está dedicado a mi hermanita, la pequeña ‘Le. La musa de mi 
inspiración y mi persona favorita en todo el mundo. Esa niña que durante 
el 2007, estaba viendo el canal Disney Channel en el cuarto de nuestros 
padres y de pronto comenzó a cantar a todo pulmón una canción que se 
escuchaba en el televisor debido al volumen que ella había subido cuando 
pasaron el video clip. La canción era Kids of the Future y la banda musical 
que cantaba la canción era Jonas Brothers. Cuando llegué a la habitación, 
ella estaba saltando en la cama, agitando sus brazos y cantando.  
 
 
‘Le, tu grupo musical favorito por mucho tiempo fue Jonas Brothers, 
cantaste sus canciones a todo pulmón, descargaste 490 fotos de ellos por 
Internet, compraste sus tres discos, su dos DVDs, una revista en inglés, y 
te sabías todas las noticias de los tres integrantes de la banda. Tres años 
más tarde, no escuchabas más las canciones de Jonas Brothers, los CDs 
y DVDs habían quedado archivados en tu closet y la revista quedó en el 
revistero. Sin embargo, durante Octubre de 2010, volviste a cantar a todo 
pulmón las canciones de Jonas Brothers, los DVDs volvieron a aparecer 
cerca al dispositivo de video digital, y le rogabas a nuestros padres para 
que te dejaran ir al concierto de Jonas Brothers que se haría en Bogotá.  
 
 
Gracias a ti, me adentré en el mundo de Jonas Brothers y pude observar 
que la industria cultural es más que un sistema donde el individuo no 
decide autónomamente, pues es un mundo que tiene mucho para ser 
estudiado, y que ese estudio, por más obvio, es ideal para comprender el 
sistema en donde quiero realizar mis metas y mi futuro.      
 
 
Tú fuiste, como siempre, mi punto de partida. Gracias por darme, de 
nuevo, la inspiración para escribir. ¡Te amo! 
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RESUMEN 
 
 
Este proyecto de grado se realiza mediante una investigación cualitativa y 
cuantitativa realizada a los miembros del club de fans, JB Colombian 
Fans Breaking Boundaries – seccional Cali con el fin de identificar, 
analizar, y evaluar el uso y la apropiación que hacen estos jóvenes entre 
los 12 y 18 años sobre los productos culturales de la banda musical Jonas 
Brothers.  
 
 
Jonas Brothers son una banda Estadounidense que hizo parte de The 
Walt Disney Company durante los años 2007 y 2010. La banda está 
compuesta por tres jóvenes hermanos de Nueva Jersey que llamaron la 
atención de Bob Carvallo, el presidente de Buena Vista Music Group, 
quién los llevó con Robert Iger y a partir de ahí se volvieron un fenómeno 
musical.  
 
 
The Walt Disney Company es una empresa internacional líder en 
entretenimiento familiar diversificado y medios de comunicación con 
cuatro segmentos empresariales: Redes de medios de comunicación, 
Parques y centros turísticos, Entretenimiento y Estudio de los productos 
de consumo. Sus áreas claves comerciales incluyen, Hollywood Records, 
ABC, ESPN, y Disney. 
 
 
Debido a esto, la idea de esta investigación surge ya que el grupo musical 
es perteneciente a la industria cultural anglosajona y, debido a la 
mundialización, pareciese como si los jóvenes que hacen parte de este 
club de fans se hubieran apropiado tanto de la banda Jonas Brothers 
como de los productos que esta banda ha sacado al mercado y los 
hubieran hecho parte de su diario vivir, formando una cultura juvenil. 
 
 
Este fenómeno llegó a Cali por medio de la televisión satelital y por cable, 
por un canal llamado Disney Channel en el que la banda se da a conocer 
por el video clip Kids of the Future, video de la banda sonora de la 
película La familia del futuro; y ha logrado mantenerse en estos 
adolescentes no porque su música se escuche en las emisoras radiales, 
sino por el agrado que quedó en ellos tanto por la banda musical como 
por enterarse más a cerca de quienes la conforman. Esto lo hacen por 
medio de Internet que, al parecer, es la primera herramienta que los 
miembros del club de fans utilizan para conocer sobre Jonas Brothers, y 
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donde tienen la posibilidad de ingresar a redes sociales como 
FACEBOOK, con el fin de conocerse.    
 
 
Este trabajo de grado se logra por medio de entrevistas semiestructuradas 
y sondeos. Las entrevistas semiestructuradas fueron realizadas durante 
las visitas hechas a las casas de algunos miembros del Club de fans 
debido a que se espera conocer el entorno en el que viven su vida 
privada, es decir, su habitación, lugar que fue vital para el conocimiento 
sobre la apropiación y usos de los productos de Jonas Brothers en estas 
personas. Las encuestas fueron realizadas por medio de la red social 
FACEBOOK y el chat.  
 
 
Es de vital importancia conocer sobre este segmento de jóvenes que 
parecen diferenciarse en estilo de organizar su habitación colocando 
afiches de la banda Jonas Brothers, la música que escuchan, las revistas 
y los afiches que coleccionan, la frecuencia con que buscan información 
sobre Jonas Brothers, los cuales son solo un abrebocas de lo que 
representa esta cultura juvenil en nuestra sociedad. Cultura que al 
parecer pasa desapercibida por las demás culturas juveniles, pero que es 
trascendental para conocer mejor el entorno donde estos jóvenes habitan.  
 
 
Palabras claves: Consumo Cultural, Modelos de consumo, Nuevo 
Sensorium, Internet como nueva herramienta, mediación múltiple, cultura 
juvenil, Club de fans. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Desde el 2007, la euforia que ha causado el grupo musical Jonas 
Brothers ha sido de tal magnitud, que se ha venido extendiendo por toda 
América Latina y llegó a una ciudad donde los ritmos latinos hacen parte 
del diario vivir, Cali.  
 
 
Este grupo musical ha hecho vibrar a jóvenes entre los 12 y 18 años con 
sus líricas, su ritmo y, sobre todo, su imagen. Adolescentes que muestran 
gozo, alegría, exaltación, y fanatismo hacen parte del Club de fans oficial 
de Jonas Brothers, JB Colombian Fans Breaking Boundaries – 
seccional Cali  (apoyado por Universal Music –encargado de la 
distribución musical del grupo en Colombia) hecho con el fin de tornar la 
atención de los productores de la banda Jonas Brothers para lograr que 
esta hiciera un concierto en Colombia. La banda se dio a conocer en el 
2007 por medio del canal de televisión Disney Channel - Latino. 
 
 
El canal, que se recibe gracias a la televisión satelital y por cable, hace 
parte de The Walt Disney Company, y está destinado para público 
infantil y juvenil. En su programación de destacan los dibujos animados, 
las series no originales del canal y las Disney Channel Original Series, 
que son dirigidas a público adolescente y preadolescente. No está demás 
decir que The Walt Disney Company es una de las compañías de 
entretenimiento y medios de comunicaciones más grandes del mundo.       
 
 
Debido a esto, Jonas Brothers, por medio de The Walt Disney 
Company, han podido darse a conocer en varias partes del mundo, y han 
logrado cautivar a un gran número de personas. Al parecer, estos 
seguidores han hecho ciertos cambios en sus maneras de vivir debido al 
gusto que han encontrado por esta banda, produciéndose una cultura 
juvenil que va formada por una nueva moda que combina varios 
elementos culturales (entre ellos, la música, la estética, y las actividades 
focales) que han sido acogidos por estas niñas entre los 12 y 18 años.  
 
 
Es por esto que en este proyecto se desarrolla un análisis sobre el 
consumo de los productos de la banda musical Jonas Brothers realizado 
por los miembros del club de fans, que al parecer, le han dado un valor 
simbólico a estos objetos, generado así una cultual juvenil. A este manejo 
de los productos se le conoce como uso y apropiación, y se le denomina 
consumo cultual.  Consumo que es de vital importancia para comprender 
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las sociedades modernas, reconocer algunas de las principales 
tendencias que dan cuenta de las diferentes miradas de la sociedad y, al 
mismo tiempo, da un aporte a la formación de la agenda de los estudios 
culturales que son de vital importancia para la comprensión del 
funcionamiento de las prácticas culturales . 
 
 
La intención del proyecto es hacer un análisis del consumo cultural para 
vislumbrar, como lo dice Martín-Barbero, los cambios del nuevo contexto 
comunicacional y cultural. Cambios que se han obtenido debido al nuevo 
sensorium del que habla Martin–Barbero, producto de las profundas 
transformaciones del contexto comunicativo-cultural y la experiencia 
audiovisual, que es la que genera transformaciones de la percepción que 
se tienen del territorio y el periodo en el que se vive.  
 
 
Para poder llevar a cabo este análisis, se realiza una investigación 
Descriptiva-Explicativa, en la que por medio del enfoque histórico- 
hermenéutico se conoce las acciones culturales colectivas e individuales 
de los adolescentes de este club de fans, y en la cual se recolecta 
información por medio de entrevistas a fuentes primarias y secundarias, 
observación del club de fans y análisis de documentación teórica.  
 
 
La primera fase de este proyecto consiste en conocer el contexto en el 
que se reúnen los miembros del club de fans con el fin de generar 
confianza en estos jóvenes. Una vez se realiza este procedimiento se 
comienza la investigación, en donde se identifica y recolecta información 
para resolver tanto el objetivo general, como los específicos.  
 
 
Después se comienza a elaborar un análisis que permite conocer 
aspectos del consumo cultural de los adolescentes del club de fans 
respecto al fenómeno Jonas y su vida cotidiana.  
 
 
Posteriormente se hace una evaluación en la cual se presentan las 
conclusiones de este trabajo. En estas se observa la apropiación del 
Internet como fuente primordial para búsqueda de información y 
comunicación. Navegación que se hace todos los días y que parece – 
como lo dice Raúl Trejo- convertirse en una relación estrecha entre sujeto 
e Internet. Sin embargo, como es por medio de la televisión que estos 
jóvenes vieron por primera vez a la banda estadounidense, pertinente 
hondar en la mediación múltiple hablada por Guillermo Orozco.  
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Además, se resalta el fenómeno del que habla Feixa en su teoría de la 
cultura juvenil, en que un escenario de gran importancia es la habitación 
de las adolescentes. En las habitaciones visitadas se pudo observar que 
cada sujeto tiene su propio espacio, el cual está enmarcado por su gusto 
y su manera de pensar. Del mismo modo, se abarcan los modelos de 
consumo de García Canclini y se ve reflejada una cultura producto de un 
nuevo sensorium, generado por el desordenamiento cultural y las nuevas 
formas de percibir el espacio y tiempo.       
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1. PROBLEMA 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO 
 
 
Una de las historias que se tienen en cuenta durante el análisis de este 
trabajo es el de Valeria. Una niña de 14 años que vive en Cali y que hace 
cuatro años, por medio del canal de televisión Disney Channel - Latino 
conoció a la banda Jonas Brothers, conformada por tres jóvenes 
hermanos de Nueva Jersey, Estados Unidos. Desde ese entonces sus 
gritos, sus charlas, su estilo, su forma de ver la vida, entre otras cosas, 
gira alrededor de estos jóvenes.  
 
 
Sin embargo, Valeria no es el único caso de adolescentes que en Cali 
vive este furor por estos tres jóvenes. Ella junto con un grupo de 
adolescentes, pertenecientes a todos los sectores sociales, hacen parte 
del Club de fans, JB Colombian Fans Breaking Boundaries. Los 
miembros de este Club de Fans se reúnen para hablar de temas que 
tengan que ver con los integrantes de la banda creada por The Walt 
Disney Company, Jonas Brothers.  
 
 
Con alrededor de 20 miembros activos en él, el Club de fans, JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries nace con la necesidad de crear 
el espacio para que las fans de Cali interactuaran, se conocieran y, como 
muchos miembros dicen, hablaran de un tema afín: Jonas Brothers. Su 
lugar de encuentro no está definido, por eso, siempre se citan en 
diferentes sitios de la ciudad, como lo son centros comerciales o alguna 
casa de algún miembro del Club de fans. Siempre que se reúnen, lo 
hacen con el fin de hablar de Jonas Brothers, pasar un buen tiempo 
entre ellos, planear visitas a emisoras y programas de Televisión con el fin 
de darse a conocer, etc.  
 
 
Por otro lado, el club de fans tiene una página en la red social virtual 
FACEBOOK, desde donde se citan para verse en los lugares de 
encuentros y donde permanentemente tienen contacto entre ellos. Esta 
página tiene alrededor de 110 miembros, de los cuales aproximadamente 
20 se ven cuando se citan en la ciudad de Cali.   
 
 
Este entusiasmo no solamente se ha visto en Cali, sino en Colombia y en 
varias partes del mundo. Parece ser que la formación de lo que llama 
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Martin-Barbero un nuevo sensorium se ha generado debido a las 
transformaciones comunicativo-cultural que ilustran una cultura 
globalizada, desordenada, que acoge nuevos modos de simbolización y 
ritualización que se impregnan y quedan entretejidos en la cotidianidad de 
los individuos. Presentándose así, transformaciones en la percepción del 
tiempo y el espacio. Es decir, que el espacio físico, el territorio donde se 
vive, es ampliado por las tecnologías que generan esas transformaciones 
comunicativo-cultural y se imposibilita la percepción de lo próximo y lo 
lejano, y el tiempo se ve debilitado por el presente continuo que se 
muestra en la televisión, y que empobrece al pasado - la historia de lo que 
fue- y descontextualiza temporalmente a quienes se empapan en este.   
 
 
Además, pareciese que la industrial cultural ha intentado estandarizar el 
gusto por esta banda musical, al punto que los adolescentes sean 
verdaderos adictos al consumo de este fenómeno que la industria cultural 
llama fenómeno Jonas. Sin embargo, este proceso de estandarización es 
pertinente si se tiene en cuenta que la recepción de los medios posibilita 
hacer un proceso de apropiación en el receptor.  
 
 
Ese proceso de apropiación se puede vislumbrar, como lo dice Martin-
Barbero1, mediante el reconocimiento de las huellas que dejan ciertos 
procesos que tienen lugar en la “estructuración profunda”, es decir, esa 
huella que se deja impregnada en la experiencia vital y social de esos 
grupos y se reconoce mediante lo que esos grupos consumen.  
 
 
Cuando se habla de consumo no se habla de esa fuerza de trabajo que 
expande el capital. Más bien se habla del consumo como proceso ritual 
en el cual, tal como dice Néstor García Canclini2, la sociedad selecciona y 
fija, mediante acuerdos colectivos, los significados que la regulan. El 
consumo como sistema de integración y comunicación, en que el 
consumir es también intercambiar significados, donde “es fundamental en 
el consumo la posesión de objetos y la satisfacción de necesidades, como 
la definición y reconfirmación de significados y valores comunes”3, 
viéndose evidente en la forma del vestir, los objetos que se tienen y el 
valor afectivo que poseen, incluso dónde son comprados.  Finalmente, ver 

                                                           
1 MARTIN-BARBERO, Jesús. Recepción de Medios y Consumo Cultural: Travesías. En: 
El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación. 
Bogotá, D.C: Convenio Andrés Bello, 1999. p. 3  
2 CANCLINI, Néstor. El consumo cultural: Una propuesta teórica. En: El consumo cultural 
en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación. Bogotá, D.C: Convenio 
Andrés Bello, 1999. p. 40 
3 Ibid., p. 38 
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el consumo como escenario de objetivación de los deseos, en el que, 
según Canclini, el diseño, la producción y la publicidad de objetos juegan 
un papel inevitable en la configuración semiótica de estos y las relaciones 
sociales. 
 
 
Así que los actos de consumo, -o como se estudia en esta tesis- actos de  
apropiación de cualquier bien, son actos que integran, comunican, 
intercambian y ritualizan significados, y permiten objetivar deseos. Son 
actos de consumo que sirven para pensar. Debido a esto son hechos 
culturales y por ello, son nominados como Consumo Cultural. 
 
 
Para poder identificar ese consumo cultural se propone indagar sobre 
esos procesos de estructuración, como lo propone Guillermo Orozco4, 
llamados mediaciones que se manifiestan por medio de acciones y 
discursos, y que se origina en varias fuentes, y que Orozco las agrupa y 
las convierte en tipos de mediación: individual, situacional, institucional, y 
videotecnología.  
 
 
Así pues, como lo dice el significado de mediación, esta configura y 
reconfigura la interacción de los miembros de la audiencia con la 
televisión, donde se requiere de una mirada comunicacional. Lo que en 
este proyecto lleva a preguntarnos por el lugar que está ocupando ese 
consumo cultural, ese consumo Massmediático que construye una vida 
social y lo que éste fija en las manifestaciones sociales en el grupo de 
fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries – seccional Cali.  
 
 
Es por esto que no solo se puede relacionar desde la alienación y la 
manipulación que realizan los medios de comunicación en el ser humano, 
sino que este se hará a partir de lo que explica Martin-Barbero; “cambiar 
preguntas que nos permitan comprender qué hace la gente con lo que 
mira y escucha, con lo que lee o con lo que cree”5, pues los miembros 
pertenecientes a este grupo de fans, asimilan lo que ofrece los mass-
media, se “divierten y conmueven sin modificarse ideológicamente, 
vivifican a su modo su cotidianidad y sus tradiciones convirtiéndose las 
carencias en técnica identificadora”6.     

                                                           
4 OROZCO, Guillermo. Televidencia y Mediaciones. La construcción de estrategias por la 
audiencia. En: El consumo cultural en América Latina: Construcción teórica y líneas de 
investigación. Bogotá, D.C: Convenio Andrés Bello, 1999. p. 73 
5 MARTIN-BARBERO, Op. cit., p. 89 
6 Ibid., p. 89 
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Una de las primeras investigaciones que marca el estudio del consumo 
cultural en América latina se realiza en México. Rita Eder presenta el 
proyecto ‘El público de arte en México: los espectadores de la exposición 
Hammer’, donde se pretende comprender la concurrencia masiva a la 
colección Armand Hammer, un evento de alta cultura que se presentó en 
el Palacio de Bellas Artes en 1977. “El estudio indaga en la composición 
del público que asistió a la exposición; en el papel que la publicidad 
desempeñó en atraer a los espectadores, y en las actitudes frente al 
arte.”7   
 
 
Del mismo modo, el estudio de Antonio Arantes en Sao Paulo de 
consumo de bienes culturales en donde se examina la relación entre el 
consumo de productos pertenecientes a la industrial cultural y 
construcción social del tiempo libre. Se explora la hipótesis “de que esos 
bienes y servicios son recursos con los que se construyen relaciones 
sociales y estilos de vida.”8 
 
 
Así mismo, la investigación hecha en Colombia de Jesús Martín Barbero 
sobre el consumo de telenovelas que planteaba “la necesidad de abordar 
un producto concreto de la industria televisiva, de indudable éxito popular 
como lo es telenovela, para observar en él la manera como se articulan 
las lógicas comerciales de su producción con las lógicas comerciales de 
su producción con las lógicas culturales de consumo”9  
 
 
Otra investigación que marca la investigación del consumo cultural es el 
estudio de Clacso. El cual reveló que tanto el consumo de alta cultura 
como de cultura popular se ve afectado por el proceso de mediatización, 
el cual implica una transformación de acuerdo con la lógica de los 
medios10.  
 
 
Además de la investigación de la universidad Central, ‘El rock en las 
culturas juveniles urbanas de Bogotá’, en la que el rock se ve como un 
ingrediente clave de esa cultura que expresa las nuevas socialidades y 
derechos. “El rock como ámbito y medio de socialización y de expresión 
                                                           
7 SUNKEL, Guillermo. Introducción. Explorando el territorio En: El consumo cultural en 
América Latina: Construcción teórica y líneas de investigación. Bogotá, D.C: Convenio 
Andrés Bello, 1999. p: xvii 
8 Ibid., p. xviii 
9 Ibid., p. xix 
10 Ibid., p. xxii-xxiii 
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estética vestimentaria y gestual, como territorio e idiolecto/jerga que 
demarca un “nosotros”, unas formas de pertenencia e identidad.”11 
 
 
Por último, la primera investigación sobre el consumo cultural en una 
ciudad colombiana, Cali. Este estudio se cuestiona sobre  la experiencia 
de la reflexión sobre la de los sentidos, en la cual se tiene como base una 
rigurosa encuesta sobre el equipamiento cultural de los encuestados12.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN 
 
 
¿Cómo ha sido el proceso de apropiación y uso que los miembros del 
Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali 
han tenido respecto al fenómeno Jonas y su vida cotidiana? 
 
 
1.3  SISTEMATIZACIÓN 
 
 
 ¿Cuáles son los modos de percibir, sentir y relacionarse con el 

tiempo y el espacio los miembros del Club de fans JB Colombian Fans 
Breaking Boundaries - Seccional Cali?  
 ¿Cómo es la interacción Massmedia-audiencias y las estrategias 

Massmediáticas de los miembros del Club de fans JB Colombian Fans 
Breaking Boundaries - Seccional Cali? 
 ¿Cuál es el papel que juega la publicidad de la banda en los 

miembros del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali? 
 ¿Cuáles son los usos que hace el Club de fans JB Colombian Fans 

Breaking Boundaries - Seccional Cali con lo que consume, es decir, qué 
hacen con lo que ven, con lo que creen, con lo que compran y lo que 
leen?  
 ¿Cómo son los cambios en los procesos de comunicación que la 

apropiación de los productos de la banda Jonas Brothers ha dejado 
debido a la mundialización y como se han visto reflejados en los 
miembros del Club de fans?  
 
 
 
 
                                                           
11 MARTIN-BARBERO, Op. cit., p. 25 
12 Ibid., p. 23 -24 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
 Objetivo general: identificar, analizar, y evaluar la apropiación y el 

uso que los miembros del Club de fans JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries - Seccional Cali han tenido respecto al fenómeno Jonas y su 
vida cotidiana.  
 
 
 Objetivos específicos: Conocer las transformaciones que se 

generan en el tiempo y espacio de los miembros del los club de fans JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali mediante los 
modos de percibir, sentir y relacionarse con el territorio y el contexto en el 
que viven.  
 Reconocer la interacción Massmedia-audiencias y las estrategias 

Massmediáticas de los miembros del Club de fans JB Colombian Fans 
Breaking Boundaries - Seccional Cali. 
 Identificar el papel que juega la publicidad de la banda en los 

miembros del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali. 
 Identificar lo que hacen los miembros del club de fans JB 

Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali con lo que ven, lo 
que creen, compran y leen. 
 Reconocer los cambios en los procesos de comunicación que la 

apropiación de los productos de la banda Jonas Brothers ha dejado 
debido a la mundialización y como se han visto reflejados en los 
miembros del Club de fans.  
 
 
1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
 
“The Walt Disney Company, together with its subsidiaries and affiliates, is a 

leading diversified international family entertainment and media enterprise with 
four business segments: media networks, parks and resorts, studio entertainment 

and consumer products.”13 
 
 
En el perfil de la empresa, The Walt Disney Company muestra su 
compromiso con la producción de experiencias llenas de entretenimiento 

                                                           
13 The Walt Disney Company. Overview [en línea]. Estados Unidos: Walt Disney 
Company, 2010 [consultado Septiembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://corporate.disney.go.com/corporate/overview.html (Texto en “inglés”) 
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basado en el rico legado de la calidad del contenido creativo y la 
excepcional narración de historias14.  
 
 
En su media Networks -Red de medios de comunicación- abarcan una 
gran cadena de difusión, por cable, radio, editoriales y empresas de 
Internet, donde las áreas claves incluyen: Disney-ABC Television Group, 
ESPN Inc., Walt Disney Internet Group, ABC owned television stations, 
and a supporting headquarters group15.   
 
 
Una de las unidades de The Walt Disney Studios es Hollywood 
Record, el sello discográfico de esta compañía que produce y distribuye 
música original de algunas bandas sonoras de las películas de Disney así 
como la música de artistas populares como Miley Cyrus (Hannah 
Montana), Hilary Duff, Queen, Alpha Rev, Jesse McCartney, y The Jonas 
Brothers. “In an area when music companies have struggled to connect 
with record buyers, Disney prospered by cultivating a demographic that 
had been largely ignored. “People don’t think they have much buying 
power, but they do,” says Disney president Robert Iger. “We decided they 
should be our core demo.”16  
 
 
The Jonas Brothers es una banda de New Jersey, conformada por tres 
hermanos -Nick, Joe y Kevin-  que han sacado al mercado cuatro discos, 
con los cuales han vendido más de ocho millones de discos en todo el 
mundo17.  
 
 
La historia comienza en el 2004, cuando Nick firmó contrato con el sello 
Columbia Records y grabó Nicholas Jonas, un álbum de canciones 
espirituales. Sin embargo, el sello vio potencial en los tres hermanos y 
sacó a la venta el álbum It’s about time, un álbum de 12 canciones con el 
que los hermanos Jonas comenzaron a realizar un tour de conciertos. 
Pese a esto, en el 2007, Columbia llamó a los hermanos y les dijo que no 
lanzarían su segundo disco18.  

                                                           
14 Ibid., http://corporate.disney.go.com/corporate/overview.html (Texto en “inglés”) 
15 Ibid., http://corporate.disney.go.com/corporate/overview.html (Texto en “inglés”) 
16 GAY, Jason. The clean teen machine. En: Rolling Stone. Noviembre, 2009. Special 
Collector’s Edition. p. 69.  
17 JONAS BROTHERS WATCHES. Behind the stage [en línea]. Estados Unidos: The 
Jonas Brothers Official Web page, 2010 [consultado Septiembre de 2010]. Disponible en 
Internet: http://www.jonasbrotherswatches.com/component/content/article/37-content/76-
behind-the-stage 
18 GAY, Op. cit., p. 73 
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No obstante, gracias a los conciertos, The Jonas Brothers captaron la 
atención de Bob Carvallo, el presidente de Buena Vista Music Group y 
formador de cantantes como Prince, quien los llevó donde Iger19. Desde 
ese entonces, “The primary engine behind the Jonas Brothers 
phenomenon – besides the brothers themselves- is the Walt Disney 
Company, which has made hundreds of millions of dollars blanketing the 
American tweenscape with a sun shower of G-rated musical 
entertainment.”20  
 
 
The Jonas Brothers tienen un par de millones de fans que son 
principalmente niñas entre los nueve y 17 años de edad, quienes los 
siguen en Twitter, sintonizan todos los chats que hacen vía Web y 
compran todos sus CDs y DVDs21. 
 
 

The Jonas Brothers, of Course, are grateful for the support of 
Mickey’s white glove. Disney, after all, fished the boys out of the 
pop-rock abyss and inserted them into the Hannah-verse, 
exposing them to millions of love-struck consumers (opening for 
Miley Cyrus in ’07 was kind of like batting in front of Babe Ruth in 
1927). But today on their jet, the Jonases want everyone to know 
that they weren’t cooked up in a Disney laboratory by Mouse-hat-
wearing demographers, that they play own instruments, writer their 

own songs, and that, yes, they are, in fact, brothers.22        
 
 
En el 2006, la idea de un club de fans de Jonas Brothers nace por medio 
de un programa que Ana Paola Medina y su prima vieron, en donde un 
grupo de niñas, por medio del Myspace, lograron reunir a todo un pueblo 
con el fin de invitar a Jonas Brothers al lugar. Esto es lo que dice Ana 
Paola, ex-presidente del club de fans, sobre el inicio del Club de fans:   
 
 

Nosotras dijimos, no pues nosotras también queremos que vengan 
aquí. ¡Nosotras también podemos hacer lo mismo! Nosotras 
decíamos si se da cuenta alguien importante dirían, vale la pena, 
hay mucha gente, vale la pena invertir para que ellos vengan. 
Entonces abrimos una cuenta en Myspace y empezamos a 
mandarle a la gente “Hola, somos de Colombia, y queremos que se 
unan”. En ese tiempo era O-F-L-C Official fan Latin American 

                                                           
19Ibid., p. 73 - 74 
20 Ibid., p. 69. 
21 ELISCU, Jenny. Boys to Men. En: Rolling Stone. Noviembre, 2009. Special Collector’s 
Edition. p. 8. 
22 GAY, Op. cit., p. 69 -72. 
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Club. Y entonces se empezaron a unir de todas partes de 
Latinoamérica, y al principio casi no había nadie de Colombia. 
Había de Bogotá, pero de Cali casi no. Entonces luego abrimos 
Facebook, hicimos unos videos y los montamos a Youtube. 

 
 
La primera visita, en donde se conocieron, fue en Chipichape y no 
conocían a casi nadie. Cada vez que pasaba alguna niña buscando algo, 
ellas le preguntaban si buscaba el grupo del Club de fans. Ese día 
llegaron 20 personas. Cuenta Ana Paola en su entrevista que “Ese día 
rifamos un CD, regalamos camisetas. Y pues siempre era como que vas a 
ir a una reunión, entonces tenés que dar una cuota de 1000 pesos, 
porque pues eso era para los gastos.” 
 
 
Durante la entrevista hecha a Ana Paola, se conoció que después de ese 
día se repartieron labores: 
 
 

Nos dividimos por grupos. Unas se encargaban de la televisión, 
digamos que conseguir programas para ir. Nosotras fuimos a 
Login…. había un grupo que se encargaba de la televisión, otro de 
llamar a las emisoras para ver si podíamos ir, para que pidieran las 
canciones, y otras eran las que bombardeaban el Myspace de ellos. 
Entonces, llegaba un día donde nos poníamos de acuerdo y todas 
escribíamos en el muro de ellos, como que “vengan a Colombia”, y 
así, les llenábamos el muro, pues para que ellos se dieran cuenta. 

 
 

Nosotras visitamos los programas de Televisión y las emisoras… 
Nosotros íbamos con los CDs y los poníamos. En la emisora nos 
entrevistaban, entonces llamaban niñas, a preguntar por el correo y 
entonces nosotras les dábamos el de Myspace… era como más 
internacional. Entonces dábamos el Myspace y el correo. Cuando el 
club fue creciendo, nos inventamos tarjetas, estas decían: “eres 
miembro oficial del club de fans Latinoamérica”. Las mandábamos 
por correo. Además, siempre mandábamos una noticia semanal de 
lo que estaba pasando con ellos y que las niñas se sintieran como 
que pertenecían a algo. Luego hicimos un Broadcast. Que ahí fue 
donde casi todo el mundo nos empezó a conocer y ¡se metió gente! 

 
 
También comentó que las primeras reuniones se dificultaron debido a que 
los padres estaban un poco temerosos, ya que los clubs de fans no son 
muy comunes en Cali: 
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Al principio, era un problema porque los papás eran como que 
“¿Ellas quiénes son?” “y ¿eso por qué?” Aquí eso casi nunca se 
había visto. Entonces nosotras mandamos por correo electrónico 
que nuestros papás nos apoyaban. Pues se burlaron lo que no se 
han burlado hasta ahora, pero pues de todos modos, nos apoyaron. 
Entonces los demás papás llamaban y resultaron volviéndose muy 
amigos de mis papás y de los de mi prima. Entonces si era en mi 
casa, ellos llamaban y se cercioraban y siempre era hasta temprano 
las reuniones. O sea la reunión del 29 de Enero, se me hizo 
rarísima porque ya iban a ser las 10 de la noche y aún estaban 
reunidas. Cuando era con nosotras, ya eran las siete de la noche y 
ya los papás llegaban por ellas. 

 
 
En cuanto a la evolución del nombre del club, Ana Paola comenta la 
manera como lo obtuvieron: 
 
 

…Cuando visitamos La X, nos dijeron que si habíamos ido para 
hablar con Universal Music, que son los que distribuyen los discos. 
Nosotros le dijimos que no porque nos pareció “¡Dios Mío! ¿Quién 
puede?”. Ellos nos dieron el teléfono. Entonces yo hablé con Miguel 
Leiton… …nos reunimos con él. Él no nos da la oficialidad del club 
latinoamericano porque es muy difícil, son muchas distribuidoras. 
Digamos, aquí en Colombia, los distribuye Universal pero ellos son 
de Hollywood Records. Entonces, como en Bogotá ya hay un grupo 
oficial de ellos, a nosotros nos nombran una sede aquí en Cali de 
ese que hay en Bogotá, Colombian Fans Breaking Boundaries 

 
 
Del mismo modo, durante la entrevista dio su opinión a los cambios que 
han surgido en el club de fans: 
 
 

Yo creo que todo cambió porque ellos cambiaron. Vino problemas 
con la banda, entonces muchas niñas se separaron. A muchas les 
dejó de gustar… otras dijeron, “No son muy inmaduros” entonces 
bajó mucho el interés. Entonces ya no había noticias semanales 
porque no había que decir. Ya ellos se dejaron de escuchar. Al 
principio ellos estaban unidos, y recibían premios por todo. Desde 
que ellos empezaron a bajar, entonces el club como que también 
empezó a perder esa vibra 

 
 

Además, me di cuenta que lo que pasaba en la vida de ellos, 
llegaba acá y era un golpe duro para las niñas… Por ejemplo, 
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cuando Joe andaba con Taylor Swift; todas odiaban a Taylor Swift. 
Era horrible. Entonces no la escuchaban por tiempos. Ellos no 
podían hacer nada porque ya pasaba algo acá. Y cuando Joe 
estuvo con Camille Bell, se fueron muchas niñas. O sea… “unas 
decían que tan inmaduro, que la vieja es mayor que él, ¿qué haces 
con ella?”… entonces son cosas que así como que pasaron y 
afectaron al grupo. 

 
 
Por todo esto, nace el interrogatorio y la curiosidad por el lugar que ocupa 
el consumo cultural en el Club de fans JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries - Seccional Cali. Estos surgen ya que el grupo musical es 
perteneciente a la industria cultural anglosajona y, debido a la 
globalización, pareciese como si los jóvenes que hacen parte de este club 
de fans se hubieran apropiado de los productos que la banda Jonas 
Brothers han sacado al mercado y los hubieran hecho parte de su diario 
vivir, formando una cultura juvenil.  
 
 
De ahí la importancia de construir un análisis integral del consumo cultual 
de este grupo de fans que cada que hay algún tipo de acercamiento a 
estos individuos, se observa una “compulsión consumista” en el espacio 
de sus prácticas cotidianas.   
 
 
Mejor lo muestra Martín-Barbero: 
 
 

El espacio de reflexión sobre el consumo es el espacio de las 
prácticas cotidianas en cuanto lugar de interiorización muda de la 
desigualdad social, desde la relación con el propio cuerpo hasta el 
uso del tiempo, del hábitat, y la conciencia de lo posible en cada 
vida, de lo alcanzable e inalcanzable. Pero lugar también de la 
impugnación de esos límites, de expresión de los deseos, de 
subversión de códigos y movimientos de la pulsión y del goce23.   

 
 
Para ello, en este análisis se tendrá en cuenta el consumo como lo diría 
Martín Barbero, un “lugar de producción de sentido, de una lucha que no 
se agota en la posesión, ya que es el uso el que da forma social a los 
productos al inscribir en ellos demandas y dispositivos de acción que 
movilizan las diferentes competencias culturales”24. Es hacer un análisis 
de los usos sociales, mostrar esa cara de la cotidianidad que se ha 

                                                           
23 MARTIN-BARBERO, Op. cit., p. 12 
24 Ibid., p. 12 
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convertido en una cultura juvenil más. Es decir, “la manera en que las 
experiencias sociales de los jóvenes son expresadas colectivamente 
mediante la construcción de estilos de vida distintos”25.  
 
 
Es por esto que se le hace parte del análisis de consumo cultural, el cual 
se halla en la agenda de los estudios culturales que permiten comprender 
las sociedades modernas y, así, reconocer algunas de las principales 
tendencias recientes, que dan cuenta de las diversas miradas que tiene la 
sociedad.  
 
 
Además de este análisis propuesto por Martín-Barbero, se tiene en 
cuenta la propuesta teórica de Néstor Canclini sobre consumos culturales 
donde los actos de consumo son hechos culturales que integran, 
comunican, objetivizan deseos, intercambian y ritualizan significados, y 
que poseen productos culturales que contribuyen a la reproducción de la 
sociedad.  
 
 
Así mismo, se toma en consideración el marco conceptual que realiza 
Guillermo Orozco sobre mediaciones, puesto que permite identificar el 
consumo cultural de este grupo de fanáticos, debido a que el autor llama 
mediaciones a los procesos de estructuración que se manifiestan por 
medio de acciones y discursos.       
 
 
Desde la Comunicación, es importante entender la comunicación verbal y 
no verbal de este grupo de jóvenes pues hacen parte de la comunidad 
Caleña y parece ser que han generado una nueva moda, y con ella, una 
cultura juvenil. Es por ello que se cree que es importante para la 
comunicación identificar esas imágenes culturales y condiciones sociales 
para entender cómo se comunican los jóvenes de hoy en día, y cuál es su 
identidad juvenil, pues estos jóvenes comparten determinados gustos por 
la moda, música, espacios de ocio, etc. que han generado la aparición de 
una cultura juvenil marcada por este Fenómeno Jonas y que vale la pena 
saber cómo se está comportando ya que hace parte de las diferentes 
culturas juveniles caleñas. “… incorporarlos a una visión desde las 
ciencias sociales, que nos logren explicar diversos fenómenos que 

                                                           
25

 FEIXA, Carlos. De las culturas juveniles al estilo [en línea]. México: Formación 
Adolescente, 2010. [Consultado agosto de 2010] Disponible en  Internet: 
http://www.formacionadolescente.com.mx/documentos/A3-B3-2-
De%20las%20culturas%20juveniles%20al%20estilo.pdf 
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suceden con los jóvenes, y así entender sus problemáticas y actuar 
social.”26 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26

 RAMÍREZ VARELA, Francisco. El mito de la cultura juvenil [en línea]. Chile. Scientific 
Electronic Library Online, 2008 [Consultado agosto de 2010] Disponible en Internet: 
http://www.scielo.cl/pdf/udecada/v16n28/art05.pdf 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
 
El Primer antecedente, “El consumo cultural en Venezuela”, una 
investigación que trata sobre “Cómo ‘las industrias de la comunicación y 
de la cultura se han convertido en un campo estratégico para el desarrollo 
socioeconómico y cultural del país’”27.  
 
 
Así mismo, se puede observar la cartilla hecha por Valerio Fuenzalida en 
Chile en el año 1984, donde presentaba un módulo que provocaba “una 
actitud de observación Crítica ante los diferentes tipos de mensajes que 
se exhiben por Televisión”28. 
 
 
De igual manera, El estudio hecho por Rita Eder en México en 1977, 
donde se muestra “la característica de unir el uso de la técnica sociológica 
de la encuesta con el saber del hecho estético propio de un historiador del 
arte para comprender un fenómeno poco común: la concurrencia masiva a 
la colección Armand Hammer.   
 
 
Del mismo modo, el estudio que realizó el Grupo de Políticas Culturales 
de Clacso a finales de los años 80 e inicios de los 90, en Buenos Aire, 
Santiago de Chile, Sao Paulo y México, donde se buscaba “conocer las 
características del consumo cultural en la región, sondeando 
exploratoriamente diversos consumos, pertenezcan a no a la industria 
cultural”29. 
 
 
Igualmente, el estudio de Jesús Martín- Barbero que proponía “la 
necesidad de abordar un producto concreto de la industria televisiva, de 
indudable éxito popular como lo es la telenovela, para observar en él la 
manera como se articulan las lógicas comerciales de su producción con 
las lógicas culturales de su consumo”30. 

                                                           
27

 BISBAL, Marcelino. Y NICODEMO, Pasquale. El consumo cultural en Venezuela. En: 
El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y líneas de investigación. 
Bogotá, D.C : Convenio Andrés Bello, 1999. p. 88 
28

 SUNKEL, Op. cit., p. xv 
29

 Ibid., p. xviii 
30

 Ibid., p. xix 
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Por último, el “EIAA Media Multi-tasking Report”31 entregado a luz pública 
en Junio 11 de 2009, en el cual muestran un reporte sobre el incremento 
del número de personas en Europa sobre el consumo simultáneo entre 
Televisión e Internet.  
 
 
2.2 MARCO TEÓRICO:  
 
 
Consumo cultural en América Latina. The Jonas Brothers es una banda 
que pertenece a la industria cultural anglosajona y que, gracias a la 
globalización, ha tenido un despliegue significativo por todo el mundo. 
Uno de los lugares al cual ha llegado es Cali, ciudad que se caracteriza 
por sus ritmos latinos, entre ellos la salsa. Esto se puede ver reflejado en 
las emisoras caleñas, donde casi nunca se escucha alguna canción de la 
banda estadounidense The Jonas Brothers. Lo que causa curiosidad, 
pues en esta ciudad llena de ritmos latinos, una pequeña parte de sus 
jóvenes, hace parte de un Club de fans, JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries, apoyado por Universal Music, compañía encargada de la 
distribución musical de la banda en Colombia. 
 
 
Es por eso que se desea conocer el proceso de apropiación y uso que los 
miembros de este Club de fans han tenido respecto a lo que la industria 
cultural llama Fenómeno Jonas. Para conocer ese proceso, el cual se 
denomina consumo cultural, se debe hondar sobre temas que son 
relevantes para entender y analizar el consumo cultural en estos jóvenes.    
 
 
La manipulación del hombre mediante la industria cultural ha sido 
demostrada mediante investigaciones32 donde se evidencia al individuo, 
debido a ésta, como un sujeto que no decide autónomamente, sino como 
un objeto que está en manos de una sociedad, que le forja a su deseo. “El 
consumidor no es soberano, como la industria cultural desearía hacer 
creer, no es su sujeto sino su objeto”33. En la industria cultural, los medios 
de comunicación constituyen un sistema, y este fija ciertos caracteres 

                                                           
31 FENNAH, Allison. The European Interactive Advertising Association [en línea]. Europa: 
The European Interactive Advertising Association, 2009. Disponible en Internet: 
http://www.eiaa.net/Ftp/casestudiesppt/EIAAMediaMulti-taskingReport-Pan-
EuropeanExecutiveSummary.pdf 
32 WOLF, Mauro. Rasgos generales de la teoría crítica. En: La investigación de la 
comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Madrid. Ediciones Paidos, 1998. p. 90 - 
112 
33 Ibid., p. 95 
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para que el sujeto los consuma, imponiendo estereotipos. “En este círculo 
de manipulación y de necesidad que se deriva de él, la unidad del sistema 
se estrecha cada vez más. La racionalidad técnica, hoy, es la racionalidad 
del propio dominio”34.  
 
 
Un elemento clave en la industria cultural es la investigación sobre 
consumo de medios, pues el conocimiento acerca del comportamiento del 
individuo es de vital importancia para la imposición de lo que se debe y no 
producir. Para los medios de comunicación, este se considera de impacto 
negativo pues la calidad y diversidad de la programación queda, según 
Guillermo Sunkel, en aptas condiciones para la imposición del consumo 
que el sujeto deba ejercer. “Pero también puede ser connotado 
positivamente en el sentido de que los medios buscan adecuar su oferta 
de contenidos a los intereses de los públicos”35. 
 
 
De esto surge una nueva perspectiva, un nuevo proceso de comunicación 
en las sociedades producto de la globalización del mercado y las 
diferentes fragmentaciones del entorno cultural. Ahora, el sujeto en 
sociedad se apropia del producto cultural, organiza su distinción como 
sujeto individual y sujeto colectivo, y se integra a la sociedad 
intercambiando significados mediante rituales cotidianos que se apoyan 
de – como lo llama García Canclini36- pactos de lectura.  
 
 
Esta perspectiva acoge el consumo de medios y lo introduce en las 
prácticas culturales como un contribuyente de la modificación y 
aprobación de las formas de agrupación social, convirtiéndose en objeto 
de estudio, haciéndose el análisis de lo que se denomina consumo 
cultural.   
 
 
Para poder entender cómo se realiza este tipo de estudios, primero hay 
que remontarse en los dos desplazamientos teórico-metodológicos en 
América Latina. El primer desplazamiento se centra en el paso del estudio 
del mensaje como estructura ideológica a la recepción crítica, donde en 
primera medida se expone el análisis de los mensajes masivos como 
soportes de la “ideología de la dominación”. En este desplazamiento, 
primero los estudios se preocupaban por la dominación ideológica que los 
medios de comunicación presentaban en sus mensajes. Después, la 

                                                           
34 bid., p. 94 
35 SUNKEL, Op. cit., p. xx 
36 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 46 



 

30 

 

temática de los análisis cambia tajantemente a la recepción crítica, donde 
se propone provocar en el individuo una actitud de observación crítica 
ante los mensajes de los medios de comunicación. Así que esta 
perspectiva se constituye en una estrategia de atenuación de la influencia 
de la TV, es decir, una “estrategia de resistencia frente a lo que se 
concibe como la poderosa influencia de la televisión”37. Con esta 
estrategia, cuando los individuos experimentan una recepción crítica son 
capaces de “tomar distancia de los medios y sus mensajes para ser más 
reflexivos, críticos, independientes y creativos”38.     
 
 

Esto implica ‘conocer para intervenir’. ‘Conocer el proceso de ver 
televisión, los escenarios donde se realiza, las múltiples 
mediaciones de que es objeto, así como conocer a las audiencias 
que lo llevan a cabo para proponer estrategias tendientes a 
transformar su múltiple interacción televisiva’. Por otro lado, destaca 
la línea de la ‘alfabetización de los medios’ que plantea la 
necesidad de proporcionar los elementos para que el individuo 
conozca los recursos del lenguaje televisivo y las posibilidades que 
ofrecen las técnicas de producción39    

 
 
El segundo desplazamiento teórico-metodológico es el que va de la 
recepción crítica al consumo. El análisis del consumo no surgirá a partir de 
la perspectiva del ser crítico que se resiste ante la influencia de los 
massmedia, sino que el análisis del consumo se distanciará de esta 
perspectiva. No buscará la intervención para que el receptor pueda 
resistirse de la influencia de los medios, más bien buscará el análisis de 
apropiación y uso que el individuo hace frente a los massmedia. Se 
identifican, pues, tres hitos que han marcado el estudio del consumo 
cultural en América Latina.  
 
 
El primero, las primeras investigaciones sobre el público de arte en 
América latina, “arrancan del total desconocimiento respecto a la 
orientación de los gustos, el origen de clase y el nivel educacional de 
quienes visitan –y de quienes nunca visitan- los museos, las galerías, las 
salas de teatro y de conciertos”40.  
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El segundo hito es el estudio comparativo sobre consumo cultural en 
grandes ciudades, que buscaba conocer las características del consumo 
cultural en las grandes capitales latinoamericanas. Estos estudios 
integraban preguntas “sobre comportamiento y actitudes frente a medios 
de comunicación (prensa, radio, televisión, video y cine) y otros bienes de 
la industria cultural (música, libros), se indagaba en las características del 
consumo de alta cultura (ópera, ballet, conciertos) y los usos del tiempo 
libre.  
 
 
El tercer hito, los estudios cualitativos de consumo de géneros y medios 
particulares, donde se aborda un producto concreto de la industria cultural 
y se analiza la manera como articulan las lógicas comerciales con las 
lógicas culturales, es decir, el consumo cultural.   
 
 
Esto lleva a la introducción sobre el tema del consumo cultural. Consumo 
que se define como “el conjunto de procesos de apropiación y usos de 
productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso 
y de cambio, o donde al menos estos últimos se configuran subordinados a 
la dimensión simbólica”41. Es decir, son procesos en el que el individuo se 
apropia de los productos culturales y asume un uso sobre estos en los que 
predomina el valor simbólico, es decir, esa importancia que radica en los 
aspectos culturales, significativos y estéticos, más que en los utilitarios y 
mercantiles del objeto. Esto implica una estructura de consumo más 
segmentada de los bienes de la industria cultural donde coexisten gustos, 
preferencias y hábitos dispares. Para entender mejor la noción de 
consumo cultural, se debe dar una aproximación teórica sobre consumo y 
cultura; y posteriormente, la aproximación a la estrategia que nos permitirá 
el análisis del trabajo de investigación.  
 
 
Aporte teórico sobre el consumo. Con el fin de entender el estudio del 
consumo cultural, hay que comprender que vivimos en una sociedad de 
consumo, donde la gente siempre tiene necesidades que serán suplidas 
por bienes. Bienes que son consumidos en diferentes escenarios y con 
distintas lógicas, y donde los grupos sociales interactúan “en medio de una 
trama comunicacional muy segmentada”42, generando una fragmentación 
en la cultura. De ahí que las necesidades surjan de esa segmentación, del 
resultado de los deseos y determinaciones de una sociedad. “La clase, la 
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etnia o el grupo al que pertenecemos nos acostumbra a necesitar tales 
objetos y a apropiarnos de cierta manera”43.  
 
 
Es por ello que entendemos consumo como “el conjunto de procesos 
socioculturales en que se realizan la apropiación y los usos de los 
productos”44. Es decir, esos procesos donde se genera la recepción, 
apropiación, usos y audiencias de un producto cultural.  
 
 
Así mismo, cuando se habla de consumo, Néstor García Canclini muestra 
seis modelos económicos que permiten analizarle de manera detallada 
para poder, como el mismo Canclini lo dice, “abarcar las dimensiones no 
económicas en relación con otras nociones afines: recepción, apropiación, 
audiencia, o usos”45. 
 
 
Modelo 1: El consumo es el lugar de reproducción de la fuerza de trabajo 
y de expansión del capital. Modelo donde la fuerza de trabajo –la fuerza 
laboral de los trabajadores- organiza sus necesidades según la estrategia 
mercantil que los grupos económicos determinen. Estos grupos 
económicos, a lo que Canclini llama Clases dominantes, incitan a 
consumir objetos puntuales a esa fuerza laboral por medio de la 
publicidad, convirtiéndose en necesidades, y logrando que el capital se 
expanda y se multipliquen las ganancias de las clases dominantes.  
 
 
Esto es relevante para el análisis de consumo cultural puesto que se 
conoce cómo los consumidores seleccionan y combinan productos y 
mensajes, “como los consumidores mezclan las estrategias de quienes 
fabrican y comercian los bienes con las tácticas necesarias para 
adaptarlos a la dinámica de la vida cotidiana”46  
 
 
Modelo 2: El consumo es el lugar donde las clases y los grupos compiten 
por la apropiación del producto social. En este modelo, el consumo es un 
lugar donde los grupos sociales se disputan por la apropiación y el uso 
que se le da a los bienes, es decir, a los productos sociales.  
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Modelo 3: El consumo como lugar de diferenciación social y distinción 
simbólica entre los grupos. Este tercer modelo alude al consumo como un 
espacio vital para la construcción y comunicación de las diferencias 
sociales que se generan durante la utilización de los bienes.  
 
 
“Contribuye a este papel decisivo del consumo cultural el hecho de que 
muchas distinciones entre las clases y fracciones se manifiestan, más que 
en los bienes materiales ligados a la producción (tener un fábrica o un 
banco), en las maneras de transmutar en signos los objetos 
consumidos”47. 
 
 
Esto quiere decir, transformar esos objetos consumidos en signos que 
distingan un grupo social de otro.  
 
 
Modelo 4: El consumo como sistema de integración y comunicación. A 
diferencia del tercer modelo, este modelo muestra que hay bienes que, 
aunque la apropiación del bien ocurre de varias maneras, unen a todas 
las clases sociales. Esto señala al consumo un escenario de integración y 
comunicación. “Advertimos entonces que el consumo puede ser también 
un escenario de integración y comunicación. Esto puede confirmarse 
observando prácticas cotidianas: en todas las clases sociales, reunirse 
para comer, salir a ver aparadores, ir en grupo al cine o a comprar algo, 
son comportamientos de consumo que favorecen la sociabilidad”48.  
 
 
Cabe resaltar que consumir es, entonces, intercambiar significados. 
Comunicar prácticas para establecer y mantener relaciones 
interpersonales, y así, dar un orden y un sentido al entorno en el que se 
vive. 
 
 
“Quizás esto es aún más evidente en el consumo de ropa, de música del 
espacio urbano. A través de las maneras en que nos vestimos (diferentes 
en la casa, el trabajo, el deporte, las ceremonias) nos presentamos a los 
demás, somos identificados y reconocidos, construimos el personajes que 
deseamos ser, transmitimos información sobre nosotros y sobre las 
relaciones que esperamos establecer con los demás”49.  
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Modelo 5: El consumo como escenario de objetivación de los deseos. 
Modelo donde “Además de tener necesidades culturalmente elaboradas, 
actuamos siguiendo deseos sin objeto, impulsos que no apuntan a la 
posesión de cosas precisas o a la relación con personas determinadas”50, 
sino al deseo –como lo dicen Hegel y Lacan por medio de Canclini- de ser 
reconocido y amado. Estos deseos surgen debido a las ofertas de 
consumo que se multiplican a gran velocidad, y por eso, es que conocer 
estos deseos es de vital importancia para el diseño, la producción y la 
publicidad de los objetos, que intervienen de manera indiscutible en la 
configuración de las relaciones sociales.   
 
 
Modelo 6: El Consumo como proceso ritual. En este modelo se 
comprende al consumo como un proceso de reglas que le dan sentido a 
la circulación de los acontecimientos en sociedad. Es por eso que a través 
de los rituales, la sociedad selecciona y fija los significados que la regulan.  
 
 
Hay que tener en cuenta que estos seis modelos son necesarios para 
explicar aspectos del consumo, pero es muy difícil combinarlos. Sin 
embargo, estos muestran que  
 
 
“…todo consumidor, cuando selecciona, compra y utiliza, está 
contribuyendo a la construcción de un universo inteligible con los bienes 
que elige. Además de satisfacer necesidades o deseos, apropiarse de los 
objetos es cargarlos de significados. Los bienes ayudan a jerarquizar los 
actos y configurar su sentido: ‘Las mercancías sirven para pensar’”51. 
 
 
Consumo cultural. Anteriormente se dijo que el consumo cultural es “el 
conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en los que el 
valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde 
al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión 
simbólica”52. Para poder entender este significado, hay que tener en 
cuenta que los actos de consumo son hechos culturales. 
 
 
Así como lo explica Néstor Canclini, la apropiación de cualquier bien es un 
acto que sirve para pensar, ya que ayuda a jerarquizar u organizar los 
actos y a modificar su sentido, pues permite al consumidor integrarse, 
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comunicarse, distinguirse, objetivar sus deseos y ritualizar su satisfacción 
dentro de la sociedad. Esto ocasiona que la apropiación de esos bienes -
es decir, los actos de consumo- sea considerada hechos culturales, pues 
el individuo se apropia de los objetos y los carga de significados, 
construyendo un universo perceptible. 
 
 
Esos objetos –situados en el terreno cultural, estético y simbólico- son 
productos culturales que participan en la reproducción de la sociedad y en 
la expansión del capital y que tendrán sentido siempre y cuando el 
individuo los caracterice como significativos, es decir, que les dé un valor 
pertinente e importante en su vivir con la sociedad. Sociedad que asimila, 
rechaza, y negocia estos productos culturales y de acuerdo como haya 
sido su adaptación social, y la relación que esta tiene con el estímulo 
impuesto por el producto social. Así esta sociedad logra convertirse en 
audiencia activa. 
 
 
Es por esto que se generan unos pactos de lectura donde se producen 
“acuerdos entre productores, instituciones, mercados y receptores acerca 
de lo que es comunicable, compartible y verosímil en una época 
determinada”53. Es decir, que el receptor (individuo) verá solo los 
productos culturales establecidos en unos pactos con productores, 
instituciones y mercados que permitan desenvolverse en una época 
determinada, y que este producto lleve a una concertación económica y 
cultural, para así integrar, comunicar y diferenciar necesidades entre las 
clases y etnias dentro de una misma sociedad.  
 
 
De ahí, la importancia del estudio del consumo cultural: 
 
 

El estudio del consumo cultural aparece, así, como un lugar 
estratégico para repensar el tipo de sociedad que deseamos, el 
lugar que tocará a cada sector, el papel del poder público como 
garante de que el interés público no sea despreciado. Conocer lo 
que ocurre en los consumos es interrogarse sobre la eficacia de las 
políticas, sobre el interés destino de lo que producimos entre todos, 
sobre las maneras y las proporciones en que participamos en la 
construcción social del sentido54.  
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Un Nuevo Sensorium en la cultura. Ya que se ha establecido que 
existen diferentes grupos sociales que consumen productos culturales 
bajo un pacto de lectura, es hora de entender que el diferenciar, integrar y 
comunicar las necesidades de los grupos ha provocado una masificación 
de los consumos que no es homogénea. Al contrario, esa masificación de 
los consumos está segmentada y por ello, como se dijo anteriormente, 
existen diferentes gustos, preferencias y hábitos en una misma sociedad. 
“El consumo ha adquirido la significación y el peso que hoy tiene en la 
investigación, ello obedece en gran medida a que las modificaciones en el 
sistema de la comunicación se producen justamente ahí, en el movimiento 
de globalización de los mercados y fragmentación de los consumos”55. 
 
 
Esa coexistencia de gustos, preferencias y hábitos parece generarse 
debido a la mediatización, un proceso que implica la incorporación y 
transformación de la cultura de acuerdo con lo que los medios masivos 
incitan a consumir, es decir, que la cultura se amolda a la lógica de los 
medios con lo que muestran, lo que vuelven moda…   
 
 

El análisis tematiza especialmente la configuración de una nueva 
generación “cuyos sujetos culturales no se constituyen a partir de 
identificaciones con figuras estilos y prácticas de añejas tradiciones, 
que definen ‘la cultura’, sino a partir de una conexión desconexión 
(juego de interfaz) con los aparatos.” Es la generación que aprendió 
a hablar inglés en la televisión captada por antena parabólica, se 
siente más a gusto escribiendo en el computador que en el papel y 
tiene una empatía “natural” con toda clase de tecnologías 
electrónicas. Frente a la fijeza y rigidez de las identidades 
tradicionales, los sujetos de esta nueva generación están dotados 
de una gran flexibilidad y elasticidad cultural, de una “plasticidad 
neuronal” que les permite una camaleónica capacidad de 
adaptación a los más diversos contextos y una enorme facilidad 
para los “idiomas” de la tecnología.56 

 
 
Esto genera que la difusión masiva de mensajes por los massmedia se 
incorpore en la cultura, la transforme, afectando la identidad de la 
sociedad y generando un desorden en la cultura. Sunkel, por medio de 
J.J. Brunner, habla de un des-ordenamiento cultural.  
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De acuerdo con Brunner: “Abstraer la modernización de su contexto 
de origen no es sino el reconocimiento de que los procesos que la 
conforman han perdido su centro, para desplegarse por el mundo al 
ritmo de la formación de capitales, la internacionalización de los 
mercados, la difusión de los conocimientos y las tecnologías, la 
globalización de los medio masivos, la extensión de la enseñanza 
escolarizada, la vertiginosa circulación de modos y la 
universalización de ciertos patrones de consumo57.   

 
 
Lo que significa que en este des-ordenamiento cultural, la cultura del 
individuo ya no se reconocerá desde el espacio y tiempo tangible, es 
decir, en el que el individuo vive, sino que la cultura se reconocerá a partir 
del despliegue los nuevos medios y la mundialización. 
 
 
El desordenamiento cultural genera un entramado denso de diferentes 
grupos sociales, donde los modos de simbolización y ritualización son de 
grandes cantidades, que la cultura del espacio tangible se ve afectada, y 
se transforma, generando cada vez más estereotipos y diferentes 
maneras de vivir. Esto genera en las nuevas generaciones, como lo dice 
Martin-Barbero, un nuevo sensorium, esto es, el replanteamiento de la 
relación con la realidad, “desde las transformaciones que introduce en 
nuestra percepción del tiempo y del espacio”58. 
 
 
La nueva percepción del espacio surge de la experiencia que se tiene con 
el computador y la televisión, donde existe un territorio virtual en el cual 
todo llega sin que haya que moverse. Esta nueva percepción genera un 
vacío en la cultura nacional, es decir, la cultura de ese espacio tangible. 
Así mismo, la lengua de ese territorio se ve afectada.  
 
 
“La transformación en nuestra percepción del espacio se produce 
profundizando el desanclaje que la modernidad produce sobre las 
relaciones de la actividad social con las particularidades de los contextos 
de presencia, desterritorializando las formas de percibir lo próximo y lo 
lejano, hasta tornar más cercano lo vivido ‘a distancia’ que lo que cruza 
nuestro espacio físico cotidianamente”59.  
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De la misma manera, la nueva percepción del tiempo se da debido a que 
las experiencias de hoy en día son mostradas en los massmedia 
instantáneamente, es decir que los sucesos pasan simultáneos con lo que 
los medios de comunicación están transmitiendo. “Una de las tareas 
claves que realizan los medios es la ‘fabricación del presente’ lo que 
remite, por un lado, al debilitamiento del pasado, a su reencuentro 
descontextualizado y deshistorializado”60. 
 
 
Esto implica que siempre haya un presente continuo y que los hechos no 
logren tener una duración adecuada, sino que el individuo pasa de hecho 
en hecho, sin poder asimilarlos de una manera adecuada.   
 
 
Con este nuevo sensorium se da el inicio de una cultura de masa que se 
adecúa al género, es decir, al tipo de contenido que transmite los medios 
de comunicación. “Se podría afirmar que el género es justamente la 
unidad mínima del contenido de la comunicación de masas (al menos a 
nivel de la ficción pero no solamente) y que la demanda de mercados de 
parte del público (y del medio) a los productores se hace a nivel del 
género”61. 
 
 
Esto nos lleva a pensar, el campo de la cultura está más que ligado al 
campo de la comunicación, reubicando el análisis cultural en el terreno de 
la recepción pues se debe entender lo que el individuo hace en sociedad, 
cómo participa dentro de ella y qué uso hace de los productos culturales 
en relación con la participación social y medios de comunicación. Aquí se 
vuelve a pensar en consumo. El consumo como espacio de las prácticas 
cotidianas en cuanto lugar de interiorización, donde el cuerpo, el tiempo, 
el entorno y la conciencia se integran con el propósito de expresar deseos 
y darle forma social a los productos mediante el uso. Ahí es donde la 
comunicación hace su papel, hace un análisis de esos usos sociales: 
 
 

Se trata del análisis de esa otra cara de la cotidianidad que es la de 
la creatividad dispersa, oculta, la de la productividad inserta en el 
consumo, la de esos ‘modos de hacer’ que, reacios a dejarse medir 
en términos estadísticos, remiten a la cultura popular en cuanto 
resto hecho de saberes inservibles a la colonización tecnológica y 
estilo: mezcla de ‘inventiva técnica y resistencia moral’ visible en las 
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maneras de sobrevivir, de caminar la ciudad, de habitar la casa, de 
ver televisión62. 

 
 
De estos análisis de usos, Martín- Barbero cita a Monsiváis, donde 
caracteriza a la cultura como una cultura popular urbana, y la da a 
conocer como esa manera en que los diferentes grupos sociales asimilan 
y asumen los productos y los transforman para vivir su cotidianidad y 
tradiciones, sin modificarse ideológicamente: 
 
 

La manera y los métodos en que colectividades sin poder político ni 
representación social asimilan los ofrecimientos a su alcance, 
sexualizan el melodrama, derivan de un humor infame hilos 
satíricos, se divierten y se conmueven sin modificarse 
ideológicamente, vivifican a su modo su cotidianidad y tradiciones 
convirtiendo las carencias en técnica identificatoria (…) La cultura 
popular no es la suma mecánica de los ofrecimientos de una 
industria sino la manera en que la colectividad asume y asimila 
transformándolos en búsqueda de derechos: al trabajo, al humor, a 
la sexualidad, a la vida cotidiana63.   

 
 
Mediaciones, el proceso de interacción entre audiencia y T.V. ¿Cómo 
se puede llegar a entender esa cultura? Guillermo Orozco proporciona un 
marco conceptual que construye una ‘intermediación’ entre la audiencia y 
la televisión.  
 
 
Primero se debe tener en cuenta que audiencia es “un conjunto 
segmentado de sujetos socioculturalmente ubicados, capaces de realizar 
distintas ‘televidencias’”64. Estas audiencias se rigen bajo unas reglas que 
promueven la interacción T.V-audiencia, construyendo realidad social. 
Estas reglas son requeridas y seguidas por la audiencia, teniendo esta la 
posibilidad de transformarlas. 
 
 
Para poder entender estas reglas hay que introducirse en la dialéctica de 
la televidencia, que es la “manera de enmarcar el juego de diferentes 
mediaciones (macro, micro e intermedias) en la interacción T.V-
audiencia”65. En otras palabras, y vale la pena volver a citar el texto de 
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Orozco, “Ir construyendo a la manera propuesta por Sánchez (1991, 
p.12), un conjunto de concepciones jerárquicas de complejidad que 
suponga una ‘estructuración activa’ del objeto de estudio”66. Para ello, hay 
que tener en cuenta lo que el mismo Orozco llama Mediación Múltiple. 
 
 
 La Mediación Múltiple. Antes de aventurarse en la mediación 

múltiple, primero se deberá tener en cuenta el significado de mediación. 
La mediación es pues el proceso estructurante mediante el cual se 
configura y reconfigura el proceso de interacción entre audiencia y T.V. 
 
 
“La mediación se origina en varias fuentes: en la cultura, en la política, en 
la economía, en la clase social, en el género, en la edad, en la etnicidad, 
en los medios de información en las condiciones situacionales y 
contextuales, en las instituciones y en los movimientos sociales. También 
se origina en la mente del sujeto, en sus emociones y en sus 
experiencias”67. 
 
 
Es por eso que de ahí se desprenden varios tipos de mediación, que al 
ser combinados, se genera una mediación múltiple. Estos tipos son: 
 
 
La mediación individual, en la cual se conoce al individuo como es, es 
decir, por lo que conoce, su género (sexo), su edad, su etnia.   
 
 
La mediación situacional, donde se conoce los diferentes escenarios en 
los que el individuo desarrolla la interacción con la T.V y donde 
interactúan usualmente: escuela, calle, barrio, reuniones con amigos, etc. 
 
 
La mediación institucional, que se reconoce mediante la participación que 
el individuo tiene dentro de las instituciones. Hay que tener en cuenta que 
“cada institución crea su propio ambiente o subcultura, sus reglas, sus 
dispositivos y sus modos de coerción o castigo para sus miembros”68. 
 
 
La mediación tecnológica, en la cual la T.V, mediante sus géneros 
televisivos, ubica su audiencia.  
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 Comunidades de Apropiación. Una manera de llevar a cabo un 
análisis pertinente de las combinaciones de la mediación, es mediante 
dos tipos de comunidades: la comunidad interpretativa y la comunidad 
televidente. 
 
 
La comunidad interpretativa tiene como función asignar significados a la 
interacción T.V-audiencia. Con la comunidad interpretativa, las prácticas 
comunicativas se producen con el fin de que surjan televidencias 
específicas a lo largo de las combinaciones de tipos de mediaciones. 
 
 
La otra comunidad de apropiación es la comunidad televidente. Esta se 
apropia y reapropia del mensaje en T.V dependiendo de los escenarios en 
los que interactúe. “En la comunidad televidente la audiencia ciertamente 
realiza algunas apropiaciones de su interacción con la T.V. Estas 
apropiaciones pueden ser iniciales o finales dependiendo de las 
apropiaciones subsecuentes que se producen en otros escenarios. La 
duración de la televidencia permita la posibilidad de varias 
reapropiaciones”69.  
 
 
 Las Estrategias Televisivas. Hay que tener en cuenta que la 

interacción T.V-audiencia es una práctica comunicativa en la cual, 
mediante las combinaciones específicas de mediación, se obtienen 
resultados particulares.   
 
 
Ahora bien, la práctica comunicativa entre T.V y mensajes se denomina 
Estrategias Televisivas, y esta tiene tres componentes principales: 
 
 
Socialidad. La lucha que tiene la audiencia por apropiarse del orden social 
que la T.V propone. 
 
 
Ritualidad, que resulta de las repetidas interacciones que realiza la 
audiencia, ese algo rutinario y repetitivo que hay en la audiencia. 
 
 
Tecnicidad. Ese ‘organizador repetitivo’ que tiene cada medio para 
innovar el discurso y así llegar a la audiencia.  
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Estas estrategias comprenden 2 niveles. El primero es el Nivel Normativo, 
donde la audiencia crea ideales y los combina con sus percepciones 
como teleaudiencia. El segundo, el Nivel Pragmático, donde se observa 
las estratégicas de recepción mediante el modo en que la audiencia 
interactúa con la T.V.  
 
 
La nueva herramienta. En este mundo de la globalización, existe una 
herramienta que ya hace parte de los massmedia y que es, para la 
industria cultural, una herramienta de refuerzo para los demás medios, 
Internet. 
 
 
Internet se revela como un espacio de resonancia pues se muestra y se 
dice lo que se divulga en los medios convencionales. Es por ello que no 
es extraño que la televisión aproveche estos espacios para la elaboración 
de contenidos interactivos, donde la audiencia complementa, se informa y, 
en ocasiones, se anticipa ante los productos que ofrece la televisión. Por 
esto, Internet es parte fundamental en el consumo cultural. “Allí la cultura 
es al mismo tiempo producto y mensaje y, en no pocas ocasiones, 
mercancía o subterfugio de las causas, posturas y estéticas más diversas. 
En la Internet las manifestaciones e industrias culturales que predominan 
en las actividades fuera de línea encuentran sitios abundantes para 
anunciarse”70. Esto lleva a que el individuo se vuelva consumidor 
simultáneo de la televisión y la Internet.  
 
 
Es por eso que se debe considerar Internet como lo subraya Raúl Trejo 
Delarbre en una de sus monografías de la web, “espacio transitable tanto 
en la búsqueda como en la promoción de contenidos culturales, puede 
advertirse cierta mudanza de hábitos en el ejercicio de la cultura y el 
acceso a ella en nuestros países”71.  
 
 
Según Trejo, el hecho que el individuo se conecte todos los días o más de 
una vez al día orienta a que éste cree una relación estrecha con la 
Internet. El individuo que navega la web, lo hace según sus necesidades, 
comunicar, ofrecer o consumir diversos contenidos según un fin: 
entretenimiento, información, educación, etc.  
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Por consiguiente, Internet se ha convertido en un instrumento favorable 
para la propagación de productos culturales que se han digitalizado. 
Gracias a Internet, el individuo ha encontrado una gran fuente de 
consumo cultural en muchos sitios web.  
 
 
“La Internet, respecto del consumo cultural, no solo cumple la función de 
acercar a los interesados a expresiones u opciones a las que de otra 
manera difícilmente tendrían acceso. Junto con ello, la Red de redes abre 
espacios nuevos que a veces complementan y en otros casos sustituyen 
a los que ya existen para la expresión y divulgación de las más variadas 
manifestaciones culturales”72. 
 
 
Es por ello que debemos ahondar en el tema de los jóvenes y la cultura.  
 
 
Fragmentación del entorno cultural  
 
 
 Cultura Juvenil. Como se mencionó al inicio de este marco 

teórico, ha surgido una nueva perspectiva, unos nuevos procesos de 
comunicación en las sociedades resultado de la globalización del 
mercado y las diferentes fragmentaciones del entorno cultural donde el 
sujeto se apropia del producto cultural y construye su propio estilo de vida. 
Esto genera una subcultura o cultura subalterna la cual se llamará Cultura 
Juvenil: 
 
 
“Las prácticas sociales, resultado de la hibridez cultural de sus inserción 
en la modernidad y los medios proporcionados por la globalización, 
reflejadas dentro de sus espacios propios y dentro de una etapa 
generacional determinada.”73   
 
 
La juventud es una etapa de cambios biológicos y sociales donde se 
cuestiona la identidad y esta se construye mediante el escenario social y 
ecológico en que viva la persona. En ese escenario, también se construye 
un proceso de socialización entre el grupo de pares (amigos) y el grupo 
de referencia (familia y educación) determinando su conformidad con 
estos grupos y lo que va a acoger de estos. De este proceso de selección, 
surge la cultura juvenil.      
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Uno de los fenómenos por el que La cultura se ve fraccionada es por el 
proceso de globalización, “que modifica sustancialmente la forma de las 
prácticas sociales”74. Es decir que el proceso de globalización modifica las 
prácticas sociales de una cultura, permitiéndole a la industria cultural 
intensificarse en los mass-media, logrando posicionar sus productos a 
nivel mundial.  
 
 
Con la globalización, los jóvenes buscan temas que sean de su interés, se 
identifican con ellos y crean sus propias prácticas sociales, creando así 
una subcultura construida por elementos buscados y apropiados dentro 
de la sociedad a la que pertenecen y a los mass-media que les rodean. 
“Los jóvenes se ven aproximados a un sinnúmero de información, de la 
que van adquiriendo diferentes prácticas sociales para la construcción de 
su cultura”75. A medida que se va construyendo esta cultura juvenil, se va 
generando cambios actitudinales y de estilo en los jóvenes que se ven 
reflejados en su cotidianidad.  
 
 
Sin embargo, vale la pena resaltar a Carlos Feixa cuando se refiere a las 
influencias que tienen los jóvenes cuando se relacionan. Esas influencias 
pueden analizarse, como el mismo Feixa dice, desde dos perspectivas.  
 
 
La primera prespectiva, en el plano de las condiciones sociales, es el 
“conjunto de derechos y obligaciones que definen la identidad del joven 
en el seno de una estructura social determinada”76, es decir, la 
generación, la etnia, el género, la clase y el territorio al que pertenece. La 
segunda, las imágenes culturales “entendidas como el conjunto de 
atributos ideológicos y simbólicos asignados y/o apropiados por los 
jóvenes”77. En otras palabras, son esos elementos tangibles e intangibles 
provenientes de la moda, la música, el lenguaje, las prácticas culturales y 
las actividades focales.  
 
 
“Estos estilos tienen una existencia histórica concreta, son a menudo 
etiquetados por los medios de comunicación de masas y atraen la 
atención pública durante un periodo de tiempo, aunque después decaigan 
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y desaparezcan, o bien pueden presentarse eventualmente como 
revivals”78. 
 
 
Carlos Feixa ahonda en estas dos perspectivas: 
 
 
 Cultura Juvenil y Generación. Según Feixa, la generación es el 

primer gran factor estructurador de las culturas juveniles.   
 
 

Las culturas juveniles más visibles tienen una clara identidad 
generacional que sintetiza de manera espectacular el contexto 
histórico que las vio nacer. Aunque en cada momento conviven 
diversos “estilos” juveniles, normalmente hay uno que se convierte 
en hegemónico, sellando el perfil de toda una generación. Algunos 
aparecen de súbito en la escena pública, se difunden y al cabo de 
un tiempo se apagan, se fosilizan o son apropiados 
comercialmente. Otros persisten, e incluso son 
retomados/reinventados por generaciones posteriores (revivals)79    

 
 
De acuerdo con lo que se esté viviendo en el contexto histórico, nacerá 
una nueva generación que reflejará los acontecimientos que estén 
sucediendo en ese momento, y de ahí se derivará un perfil generacional 
que estará dividido por diversos estilos juveniles que tendrán etiquetas y 
autocalificaciones. 
 
 
 Culturas Juveniles y Género. Según Feixa, las juventudes han 

sido vistas como fenómenos exclusivamente masculinos, donde las 
jóvenes no tienen acceso a algún escenario cultural debido a la 
dependencia familiar y al estereotipo de que la mujer debe estar siempre 
situada en el espacio doméstico. Sin embargo, las jóvenes viven su 
juventud en una multiplicidad de escenarios como lo es el vecindario, las 
culturas de fans y sus organizaciones, su habitación, etc.  
 
 

Parte de la cultura de las chicas tiene su base en el dormitorio. Es 
el lugar para los sueños narcisistas, para experimentar con el 
vestido, los cosméticos, y los nuevos bailes. A veces las chicas 
quieren estar solas, otras veces con amigas, y también los grupos 
mixtos se encuentran en la habitación de alguna de ellas… Por otra 
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parte, sospecho que los dormitorios de las chavas tienen lugar 
actividades semejantes. Si bien algunas chavas están confinadas a 
la esfera privada, otras muchas acuden al club juvenil y se 
encuentran, como los chicos en la esquina de la calle80.  

 
 
 Culturas Juveniles y Clases. La relación que existe entre la 

cultura juvenil y la clase se genera con las culturas parentales, es decir, 
esas interacciones realizadas por los jóvenes y los miembros de la familia, 
el barrio, la escuela, etc. de diferentes generaciones genera aspectos 
fundamentales en la cultura que el joven decidirá o no acoger en su 
cultura juvenil.  
 
 
Feixa nos muestra que los jóvenes de clase media comparten 
determinadas modas, música, intereses focales, espacios de ocio, 
adornos, que suelen compartir etiquetas dentro de la interacción social de 
la vida cotidiana: chavos fresa, juniors, ye yés, etc.   
 
 
 Culturas Juveniles y Etnicidad. Más que fronteras de raza, Feixa 

asocia el termino etnicidad con la fusión generada, esa segunda 
generación, entre inmigrantes a zonas urbanas.   
 
 
“Dado que los jóvenes de la segunda generación no pueden identificarse 
con la cultura de sus padres, que sólo conocen indirectamente, pero 
tampoco con la cultura de su país de destino, que los discrimina, podrían 
interpretarse sus expresiones culturales como intentos de recomponer 
mágicamente la cohesión perdida en la comunidad original”81. 
 
 
 Culturas Juveniles y Territorio. Las culturas juveniles han sido 

vistas como un fenómeno básicamente urbano, pues la mayor parte de los 
estilos han nacido en grandes urbes como Nueva York, Londres, y París. 
Sin embargo, el origen de los estilos no determina el destino.  
 
 

En la medida que los circuitos de comunicación juvenil son de 
carácter universal –Mass media, rock, moda-, y que problemas 
como el paro afectan a los jóvenes de diversas zonas, la difusión de 
las culturas juveniles tiende a trascender las divisiones 
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rural/urbano/metropolitano. Ello no significa que se den el mismo 
tipo de grupos en un pequeño pueblo, en una capital provinciana o 
en una gran ciudad, ni que ser punk signifique lo mismo en cada 
uno de estos territorio”82.  

 
 
Más bien, lo que ocurre es que las culturas juveniles se apropian de 
determinados espacios urbanos que son marcados para diferenciarlos, 
creando así un territorio propio en el lugar que vive.      
 
 
 Culturas Juveniles y Estilo. “El estilo puede definirse como la 

manifestación simbólica de las culturas juveniles, expresada en un 
conjunto más o menos coherente de elementos materiales e inmateriales, 
que los jóvenes consideran representativos de su identidad como 
grupo”83. Ese estilo se puede vislumbrar mediante la organización de 
objetos, actividades y valores que generan una identidad de grupo.   
 
 
Para analizar cómo se construye el estilo, Feixa utiliza dos conceptos de 
la semiótica, Bricolage y homología. 
 
 
El primero sirve para comprender el reordenamiento y la 
recontextualización de los objetos y símbolos inconexos que están 
existentes en la cultura y que sirven para comunicar nuevos significados. 
 
 
“Un conjunto finito de herramientas y materiales, heteróclitos por demás, 
porque la composición del conjunto no está en relación con el proyecto 
del momento, ni de hecho con ningún proyecto particular, sino que es el 
resultado contingente de todas las ocasiones que se han presentado para 
renovar o enriquecer el estoque o de mantenerlo con residuos de 
construcciones y reconstrucciones anteriores”84  
 
 
El segundo concepto se refiere al reconocimiento de los miembros de un 
grupo con sus objetos “homólogos”, semejantes  a sus intereses focales.   
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“Los significados emergen porque los “fragmentos” dispersos de que 
componen, tomados de aquí y de allá, se integran en un universo 
estilístico nuevo, que vincula a objetos y símbolos a una determinada 
identidad de grupo”85. Es decir, para formar el estilo, los jóvenes se valen 
de las diferentes formas de creatividad para generar sus propios estilos, 
“humanizan, decoran, y dotan de sentido a sus espacios vitales y a sus 
prácticas sociales”86, esto lo hacen por medio de elementos culturales 
como la música, la moda, el lenguaje, la estética de la habitación, los 
medios audiovisuales, el deporte, las actividades de ocio, etc.    
 
 
Por ejemplo, la música es utilizada por los jóvenes como un medio para 
autodefinirse, “un emblema para marcar la identidad de grupo”87. Esto 
ocurre debido al imaginario de la cultura juvenil respecto a los ídolos 
musicales, donde son jóvenes como ellos, con la misma edad y medio 
social.  
 
 
Así pues, en esta industria cultural hay una manera de entender ese 
consumo cultural por el que los grupos y clases sociales pasan. Ese 
consumo que puede ser analizado mediante mediaciones que dan un 
resultado para entender mejor esas transformaciones por las que pasa el 
individuo generadas por las diferentes maneras de percibir los 
massmedia. Transformaciones que generan un desorden cultural, pues 
crea culturas juveniles que vale la pena conocer para así entender de una 
mejor manera la sociedad en que vivimos.  
 
 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Consumo: el conjunto de procesos socioculturales en que se realizan la 
apropiación y los usos de los productos. Es decir, esos procesos donde se 
generan la recepción, apropiación, usos y audiencias de un producto.  
 
 
Consumo cultural: un proceso fundamental para comprender las 
sociedades modernas y, a la vez, va a ser decisivo en la formación de la 
agenda de los estudios culturales en América Latina. El conjunto de 
procesos de apropiación y usos de productos en los que el valor simbólico 
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prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde al menos estos 
últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica.  
 
 
Es decir, son esos procesos en los que la sociedad acoge y utiliza sus 
productos debido a la importancia simbólica que se les da. 
 
 
Productos culturales: tienen valores de uso de cambio, contribuyen a la 
reproducción de la sociedad y a veces a la expansión del capital, pero en 
ellos los valores simbólicos prevalecen sobre los utilitarios y mercantiles.  
 
 
Industria cultural: es quien determina el consumo y excluye todo lo que 
es nuevo, lo que se configura como un riesgo inútil, al haber concedido la 
primacía a la eficacia de sus productos. 
 
 
Film, radio y semanarios constituyen un sistema. Cada sector aparece 
armonizado en sí mismo y todos entre sí. De este sistema los que 
trabajan en él suministran explicaciones y justificaciones en clave 
tecnológica: el mercado de masas impone estandarización y organización: 
los gustos del público y sus necesidades imponen estereotipos y baja 
calidad.  
 
 
Mundialización: es la realización de un solo mundo, en el que las 
diversas culturas tienen derechos y está constituido debido a la 
multiplicación y en ensanchamiento de las redes y vínculos entre las 
personas, sus actividades, sus bienes, y sus instituciones 
 
 
Pactos de lectura: acuerdos entre productores, instituciones, mercados y 
receptores acerca de lo que es comunicable, compartible y verosímil en 
una época determinada.  
 
 
Análisis del consumo: se diferencia del análisis de la recepción crítica 
porque no se sitúa en una lógica de intervención, que intenta aportar 
herramientas para que el receptor pueda enfrentar la influencia de los 
medios. Se diferencia también porque no parte de una determinada 
concepción de la influencia de los medios y, por tanto, se distancia 
también del tema de la ideología.  
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Necesidades: surgen en sus diversas “presentaciones” culturales como 
resultado de la interiorización de determinaciones de la sociedad y de la 
elaboración psicosocial de los deseos. La clase, la etnia o el grupo al que 
pertenecemos nos acostumbran a necesitar tales objetos y a apropiarlos 
de cierta manera. 
 
 
Audiencia activa: sociedad que asimila, rechaza, y negocia los productos 
culturales y de acuerdo como haya sido su adaptación social, y la relación 
que esta tiene con el estimulo impuesto por el producto social. 
 
 
Mediatización: proceso que implica la incorporación y transformación de 
la cultura de acuerdo con lo que los medios masivos incitan a consumir.  
 
 
Des-ordenamiento cultural: remite en primer lugar al descentramiento 
por el que atraviesa la modernidad. Por otro lado, remite al 
entrelazamiento cada día más denso de los modos de simbolización y 
ritualización del lazo social con las redes comunicacionales y los flujos 
audiovisuales. 
 
 
Nuevo Sensorium: producto de las profundas transformaciones del 
contexto comunicativo-cultural y la centralidad de la televisión y de la 
experiencia audiovisual en ese proceso. 
 
 
Percepción del espacio: se produce profundizando el desanclaje que la 
modernidad produce sobre las relaciones de la actividad social con las 
particularidades de los contextos de presencia, desterritorializandolas 
formas de percibir lo próximo y lo lejano, hasta tornar más cercano lo 
vivido ‘a distancia’ que lo que cruza nuestro espacio físico cotidianamente. 
Esta nueva percepción del espacio surge de una experiencia doméstica 
transformada por la alianza televisión/computador en un territorio virtual 
donde ‘todo llega sin partir’. 
 
 
Percepción del tiempo: está marcada por las experiencias de la 
simultaneidad, de la instantánea y del flujo. Una de las tareas claves que 
realizan los medios es la ‘fabricación del presente’ lo que remite, por un 
lado, al debilitamiento del pasado, a su reencuentro descontextualizado y 
deshistorizado’. Por otro lado, esta contemporaneidad nos ‘remite a la 
ausencia de futuro que no instala en un presente continuo, en una 
secuencia de acontecimientos que no alcanza a cristalizar en duración’. 
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Cultura popular urbana: la manera en que los diferentes grupos sociales 
asimilan y asumen los productos y los transforman para vivir su 
cotidianidad y tradiciones, sin modificarse ideológicamente. 
 
 
Interacción T.V - audiencia: “practica comunicativa” en la cual se dan 
combinaciones específicas de mediación y de la cual se derivan 
resultados particulares.     
 
 
Audiencia: conjunto segmentado de sujetos socioculturalmente ubicados, 
capaces de realizar distintas “televidencias”. 
 
 
Mediación: “proceso estructurante” que configura y reconfigura tanto la 
interacción de los miembros de la audiencia con la TV como la creación 
por ellos del sentido de esa interacción. Los tipos de mediación 
propuestos serían: la mediación individual, la situacional, la institucional y 
la videotecnológica.  
 
 
Mediación múltiple: manera en que las teleaudiencias estructuran sus 
propias “estrategias” televisivas. 
 
 
Comunidad interpretativa: grupo de sujetos sociales unidos por un 
conjunto particular de prácticas comunicativas de las cuales surgen 
televidencias específicas a lo largo de una combinación también 
específica de mediaciones.  
 
 
Comunidad televidente: la familia es la más frecuente. La audiencia 
ciertamente realiza algunas apropiaciones de su interacción con la TV. 
Estas apropiaciones ser iniciales o finales dependiendo de las 
apropiaciones subsecuentes que se producen en otros escenarios.     
 
 
Estrategias televisivas: prácticas comunicativas en las que inserta la 
interacción con la TV y sus mensajes se desarrollan a lo largo de los 
escenarios socioculturales específicos. En tanto práctica social específica 
comprendería tres componentes: socialidad, ritualidad y tecnicidad. 
 
 
Cultura juvenil:  las prácticas sociales, resultado de la hibridez cultural de 
sus inserción en la modernidad y los medios proporcionados por la 
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globalización, reflejadas dentro de sus espacios propios y dentro de una 
etapa generacional determinada.  
 
 
2.4 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Este proyecto se realiza entre Agosto de 2010 y Marzo de 2011 en Cali, 
Colombia, durante los encuentros realizados por el Club de fans, JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali. Dado que este 
Club de Fans no tiene un espacio físico oficial dónde reunirse siempre, los 
espacios físicos serán esos lugares donde los miembros hayan acordado 
verse, por ejemplo, centros comerciales o alguna casa de algún miembro 
del Club de fans.  
 
 
Por otro lado, el club de fans tiene una página en la red social virtual 
FACEBOOK, desde donde se citan para verse en estos lugares y donde 
permanentemente se comunican. Esta página tiene alrededor de 110 
miembros, de los cuales aproximadamente 20 se ven cuando se citan en 
la ciudad de Cali.   
 
 
Con alrededor de 20 miembros activos en él, el Club de fans, JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries nace con la necesidad de crear 
el espacio para que las fans de Cali interactuaran, se conocieran y, como 
muchos miembros dicen, hablar de un tema a fin: Jonas Brothers. 
Siempre que se reúnen, lo hacen con el fin de hablar de Jonas Brothers, 
pasar un buen tiempo entre ellos, planear idas a emisoras, programas, 
etc.  
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3. METODOLOGÍA 
 
 

La investigación de este proyecto se lleva a cabo por medio de una 
metodología básica, de tipo descriptivo- explicativo puesto que busca 
señalar y dar un análisis sobre la apropiación y el uso que los miembros 
del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional 
Cali han tenido respecto al fenómeno Jonas y su vida cotidiana. Es decir 
que se realiza una descripción de los eventos y situaciones que 
manifiestan este grupo de adolescentes y que son propias de estos 
jóvenes, para realizar una explicación de cómo ocurre este fenómeno en 
Cali.    
 
 
Durante la investigación, en la etapa de la realización de las entrevistas y 
el sondeo, se piensa que todo lo que se estaba ejecutando era lo que se 
necesitaba para la elaboración de un análisis apropiado. Sin embargo, en 
el momento de la construcción del análisis de los resultados, se pudo 
observar que hizo falta indagar más en ciertos temas puntuales.  
 
 
Además, se debe ir más allá con el interrogatorio de los estudios de EGM 
para una mejor comprensión de la mediación múltiple.  
 
 
3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 
 
El enfoque que se le da a la investigación es de tipo histórico-
hermeneutico, ya que se pone el interés en el contexto donde se 
desarrolla la cotidianidad de los miembros del Club de fans JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries – Seccional Cali.  
 
 
Las técnicas de recolección de información que se consideran necesarias 
y validas para la realización de este proyecto son la entrevista 
semiestructurada y abierta, con el fin de posibilitar expresiones más 
espontáneas y significativas por parte del entrevistado, para así, poder 
identificar detalles más precisos de la apropiación y el uso que los 
miembros del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali han tenido respecto al fenómeno Jonas y su vida cotidiana. 
Dichas entrevistas, son tanto grupales como individuales.  
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Al mismo tiempo, el investigador se ayuda de la observación directa, 
participativa con el fin de incluirse en el grupo para tomar la información 
“desde adentro”, y registrarla para el posterior análisis.  
 
 
Posteriormente, en la investigación se requiere de un sondeo para el 
conocimiento cuantitativo de la cotidianidad de los miembros del Club de 
fans, que más que su mera medición, busca el sentido, orientación y fines 
de las acciones de estos jóvenes.  
 
 
3.2 INSTRUMENTOS 
 
 
Durante las técnicas, los instrumentos que le ayudan al investigador para 
poder llevarle a cabo son el uso de las fuentes primarias. Refiriéndose 
directamente a los miembros del Club de fans JB Colombian Fans 
Breaking Boundaries - Seccional Cali, quienes son los directamente 
relacionados con la investigación. Además, se tiene la ayuda de las 
fuentes secundarias como lo son documentos impresos del grupo musical. 
Así mismo, fotos, grabaciones de audio, sondeo, información tomada de 
Internet del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali. Además de Diarios de Campo que son realizados por el 
investigador y que incluyen el qué hacer de los miembros durante las 
reuniones del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali.  
 
 
Posteriormente, para la realización del análisis, se tiene en cuenta la 
información extraída de libros, y documentos de Internet que fueron 
utilizados para la documentación teórica del presente proyecto.      
 
 
3.3 PROCEDIMIENTO 
 
 
El procedimiento se lleva a cabo de la siguiente manera: 
 
 
Etapa 1: en esta primera etapa se recolecta toda la información posible 
que nos lleve a nuestro objetivo principal, identificar, analizar, y evaluar la 
apropiación y el uso que los miembros del Club de fans JB Colombian 
Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali han tenido respecto al 
fenómeno Jonas y su vida cotidiana.  
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Conjuntamente, se recolecta la información de carácter académico 
pertinente para el análisis del trabajo.  
 
 
Etapa 2: durante esta etapa se realiza el pertinente análisis para 
encontrar el consumo cultural de los miembros del Club de fans JB 
Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali. Para la 
elaboración de este análisis se tiene en cuenta la recolección teórica 
sobre el consumo cultural en América Latina. Esto, con el fin de realizar el 
adecuado análisis y evaluación de la apropiación y el uso que estos 
adolescentes han tenido respecto al fenómeno Jonas y su vida cotidiana.    
 
 
Etapa 3: en esta etapa se presenta, por medio de una sustentación, los 
resultados que arrojó el análisis sobre el Consumo cultural en los 
miembros de Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali. 
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4 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

En el consumo cultural, el sujeto en sociedad se apropia del producto 
cultural, organiza su distinción como sujeto individual y sujeto colectivo, y 
se integra a la sociedad intercambiando significados mediante rituales 
cotidianos que se construyen mediante lo que García Canclini88 llama 
pactos de lectura. Estos pactos de lectura se producen mediante 
acuerdos entre el receptor (sujeto) y los productores, las instituciones y 
los mercados.   
 
 
En estos pactos, el sujeto consume sólo los productos culturales pactados 
por las partes en un periodo determinado, para que haya concertación 
económica y cultural, y así integrar, comunicar y diferenciar necesidades 
entre edades, estilos y géneros dentro de una misma sociedad.  
 
 
En esta investigación reconocemos al objeto de estudio como un grupo de 
adolescentes en el cual, el principal producto cultural es la banda musical 
Jonas Brothers y de ahí, se despliegan otros productos culturales como lo 
son CDs, DVDs, afiches, videos, entre otros, de esta banda musical. El 
otro pactante principal es la industria cultural. Sin embargo, no se puede 
dejar de lado las instituciones como lo son la familia y los amigos del 
colegio.  
 
 
Se recuerda que estos pactos de lectura hacen parte de los rituales 
cotidianos que realiza el sujeto como sujeto individual y sujeto colectivo. 
En estos rituales se puede observar la apropiación que hace el sujeto del 
producto cultural. Para poder tener claridad de cómo lo hace el sujeto de 
este proyecto de investigación hay que conocer los modos de percibir, 
sentir y relacionarse con el tiempo y el espacio.  
 
 
4.1 LA NUEVA PERCEPCIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO  
 
 
Para tener conocimiento sobre los modos de percibir, sentir y relacionarse 
con el tiempo y el espacio, se valora al consumo como proceso ritual y 
como escenario de objetivación de los deseos, además del nuevo 
sensorium (que pareciese, desordenara la cultura generando un 
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 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 46 
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entramado denso de diferentes grupos sociales) y la cultura juvenil (que 
es de vital importancia para este trabajo).  
 
 
El tiempo y el espacio de los rituales cotidianos. En el modelo de 
consumo como proceso ritual presentado por Canclini89, se observa al 
consumo como un proceso de reglas que le dan sentido a la circulación 
de los acontecimientos en sociedad. Es decir, esos rituales que 
seleccionan y fijan los significados que regulan la sociedad, o en el caso 
de este trabajo, los miembros del club de fans JB Colombian Fans 
Breaking Boundaries - Seccional Cali. 
 
 
Estos rituales de los que habla García Canclini en su modelo de consumo 
se ven reflejados en el grupo de jóvenes al consumir el producto cultural, 
Jonas Brothers, tanto en las reuniones que realizan, como en su tiempo 
libre. Esto se puede observar a continuación. 
 
 
Durante el sondeo realizado en esta investigación se obtuvo como 
resultado que las reuniones del club de fans son realizadas según el 
45.5% de los encuestados, cada dos meses; pero el 36.4% señala que se 
reúnen cada mes. Durante las visitas hechas a estos encuentros, los 
jóvenes se vieron en el mismo lugar dónde siempre hubo la misma 
interacción entre ellos. Este intercambio se realiza entre música a muy 
alto volumen. Siempre se observa que durante las reuniones, los 
miembros del club de fans se dividen en pequeños grupos con el fin de 
hablar sobre algún tema en común.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
89 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 40 
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Figura 1. Miembros del Club en segunda visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Miembros del Club fonomimiqueando canciones de Jonas 
Brothers 
 
 
Durante estas reuniones hay un momento en el cual todos los miembros 
se juntan para realizar una actividad en específico. Esta actividad varía de 
acuerdo con lo que se haya programado para la reunión. Estas reuniones 
se programan ya sea porque está sucediendo algún acontecimiento con la 
agrupación Jonas Brothers, un estreno de película, un nuevo álbum, un 
cumpleaños; o porque, simplemente se reúnen para pasar un buen rato. 
Por ejemplo, a la última reunión a la que se asiste, cuatro de los miembros 
se disfrazaron y fonomimiquearon varias canciones de la banda Jonas 
Brothers y de la cantante Demi Lovato (También de Disney y Hollywood 
Records). Después de ello, una de las niñas comienza a tocar la guitarra y 
a cantar canciones de la banda. Los demás le siguen con entusiasmo.  
 
 
Esto es lo que dice su actual presidente, Lina Marcela Franco, sobre la 
realización de las reuniones del Club de fans: 
 
 

Se hacen reuniones cuando hay fechas especiales cumpleaños y 
cuando podemos. También como para hacer una campaña o mirar 
que vamos hacer con el club. Primero Organizamos lo que se va 
hacer las actividades con ayuda de Carolina Pinto, Maria Del Mar, 
Valeria Ossa y yo. Después hablamos con las personas que estén 
dispuestas a ayudar y prestar la casa para hacer las reuniones. De 
ahí cuadramos la hora y la fecha y después ya lo publicamos en la 
página y creamos el evento. Yo me encargo de llamar y poner en 
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cada muro (del FACEBOOK) de las personas sobre la reunión. De 
ahí, como ahora lo hacemos, hablamos con las personas que están 
seguras que van a ir y hacemos una lista de cosas que se 
necesitan como comida platos etc. y pues la persona que está 
segura elige cual puede llevar o si no se piden 3.000 pesos para 
comprar una pizza y gaseosa y llevan dulces 

 
 
Durante la entrevista realizada a Valeria Ossa, otra de sus presidentes, se 
obtiene información de la manera en como planean sus reuniones:  
 
 
“Cuando planeamos las reuniones lo primero que decidimos es lo que 
vamos a hacer en ella, porque no tendría sentido hacer la reunión sin 
ningún propósito. Damos posibles ideas de lo que podríamos hacer y 
luego cuando lo decidimos, procedemos a hacer la lista de comida y 
avisar a la gente con un tiempo antes para que se den cuenta de lo que 
estamos haciendo”. 
 
 
En estas dos citas anteriores se puede observar sus rituales de 
preparación como lo es hacer una lista de quienes van a ir, ver lo que se 
hará en ella, y lo que se va a comer. Además, pareciese que este proceso 
previo a las reuniones hace parte del proceso de reglas del que García 
Canclini habla, pues permite dar sentido a los encuentros que las fans 
realizan y que se realice un acontecimiento en sociedad que sea 
coherente y del cual se puede realizar un ritual en el que el sujeto 
interactúa como sujeto colecto e individual.  
 
 
En cuanto a los resultados de los sondeos cerrados, se observa que 
durante su tiempo libre los miembros del club de fans escuchan música 
(30%) o navegan por Internet (30%). Pareciese que la mayoría (60%) de 
ellos lo hicieran al mismo tiempo pues durante varios chats por 
FACEBOOK, se obtiene respuestas como la del miembro del club, Paula 
Peña: “Cuando estoy en internet, escucho música al mismo tiempo que 
navego. Pongo la lista en aleatorio, y escucho bandas como Jonas 
(Brothers), Never shout never, Jessie (James), Demi Lovato, Selena 
Gomez, y Taylor Swift.” Se podría decir que estas dos acciones hacen 
parte del proceso ritual del que habla García Canclini, lo que permite 
generar significado sobre el tiempo libre de los miembros del club.  
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Figura 2. Empaque de champú  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Empaque de champú en fomi realizado por fan de Jonas 
Brothers para proyecto de emprendedores.  
 
 
Del mismo modo, el 41.94% de los miembros del club de fans incluyen a 
Jonas Brothers en su diario vivir cuando escuchan música; y el 35.48% 
incluyen a Jonas Brothers cuando navegan en Internet. Más el 12.90%, 
los incluye en todas las actividades que realizan durante el día. Un 
ejemplo de ello es Alexandra Oyola. Ella realiza un champú en un 
proyecto de emprendedores del colegio, al cual le llamó JONAS. Este 
champú sirve para humectar el cuero cabelludo. Esto nos permite 
observar que en su proceso de reglas de inclusión del espacio escolar, 
hizo parte la banda musical, y que lo que podría decirse es parte de su 
ritual de tiempo libre, se convirtió en un acontecimiento que marcó su 
espacio del estudio, generando así un sentido en la circulación de los 
acontecimientos de la institución escolar.  
 
 
Este mismo sondeo muestra que el 85.7% de los miembros encuestados 
navega por Internet todos los días para obtener información sobre Jonas 
Brothers, y –según una entrevista semiestructurada y algunos sondeos 
cerrados- la información obtenida se encuentra en páginas como Twitter, 
cambio.com, blog de la tele y Facebook. Igualmente, le sondeo arroja que 
el 80.9% de los miembros del club que son encuestados escuchan todos 
los días música de la banda; y el 33.3% afirma que casi nunca los 
escucha por alguna emisora local. Sin embargo, el 62% de los 
encuestados afirma nunca escuchar a la banda por alguna emisora local. 
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Todo esto muestra esa ritualidad de la que habla Canclini, en la que el 
consumo es un proceso de reglas que dan sentido a la realidad del 
individuo.         
 
 
El espacio como escenario de objetivación de los deseos. En el 
escenario de objetivación de los deseos como modelo de consumo90 del 
que habla García Canclini, las necesidades están culturalmente 
elaboradas y se actúa siguiendo deseos sin objeto, que surgen debido a 
las ofertas de consumo que se multiplican a gran velocidad.  
 
 
Recordemos que el primer bien que se puede encontrar aquí es la banda 
Jonas Brothers en sí, puesto que la banda se da a conocer por medio de 
la distribución de la publicidad y productos en los diferentes medios de 
comunicación en los que Jonas Brothers aparecieron, como lo fueron los 
videos por los canales de cable, Disney Channel y MTV.  
 
 
En cuanto al escenario de objetivación de deseos expuesto por García 
Canclini91, y el actuar siguiendo deseos que no apuntan a la posesión de 
cosas precisas, los miembros del club de fans siguen sus impulsos de 
manera eufórica cuando están juntos. Esto se ve reflejado en varias 
situaciones ocurridas durante las reuniones, puestas en la teoría del 
modelo de consumo como objetivación de deseos, como los rituales de la 
comunidad en donde se comportan de manera que dan rienda suelta a 
algunos deseos o impulsos. Una de estas se observa cuando los 
miembros asistentes comenzaron a desprestigiar a un cantante que, 
según ellas, se robó el logo de Jonas Brothers.   
 
 
Otra manera de actuar de acuerdo a sus impulsos se puede observar por 
medio de la narración de las experiencias que tuvieron en el concierto de 
Jonas Brothers en el parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, el 
día 28 de Octubre de 2010. Durante la entrevista semiestructurada hecha 
a Alexandra Oyola, miembro del club de fans, ella comenta que durante 
su experiencia en el concierto, “Nick Jonas nos volteó a mirar a Kimberly y 
a mí. ¡¡Nosotras casi nos morimos!! Nosotras gritábamos y él se reía, y 
nosotras ¡AHHH! Entonces cuando él volteó a mirar nosotras nos 
volteamos a mirarnos, gritamos y se reía y nosotras ¡¡Ahhh!!! Nosotras 
solo éramos abrazándonos y gritando, y como que… y se reía. Nosotros 
“¡Ay no!””. Aquí se observa la objetivación del deseo mediante la actitud 

                                                           
90 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 39 
91 Ibid., p. 39 
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que toman las dos niñas miembros del club, y en la manera en como 
aseguran fueron reconocidas por el integrante de Jonas Brothers, en un 
escenario como lo es un concierto donde asistieron más de 7.000 
personas92. 
 
 
La nueva percepción del tiempo y el espacio. Es importante conocer el 
nuevo sensorium que hay en la cultura, que se ve reflejada mediante la 
diferenciación, la integración y la comunicación de las necesidades de los 
grupos existentes en la sociedad que han provocado una masificación de 
los consumos heterogénea. Esto permite que existan diferentes gustos, 
preferencias y hábitos en una misma sociedad.  
 
 
Gracias a Martín Barbero93, se habla de un nuevo sensorium que 
replantea la relación con la realidad, debido al des-orden cultural que 
generan las nuevas tecnologías, donde los modos de simbolización y 
ritualización de la cultura del espacio tangible se ven afectados y se 
introduce una percepción diferente del tiempo y el espacio.   
 
 
La percepción del espacio expuesta por Martín Barbero94 surge en los 
miembros del club de fans, al parecer, por medio de la experiencia que 
han tenido con el computador y la televisión, donde la información sobre 
Jonas Brothers llega sin que ellos deban movilizarse. Esto se comprueba 
por medio de lo que dice Valeria Ossa, presidente del Club de fans, 
durante la entrevista realizada:  
 
 

La encuentro en páginas como Push and up, hay una página que 
se llama Jonas, official princess. Un Twitter que se llama Jobros 
Update y en los twitters de ellos que dicen cosas de ellos. También 
hay una página de ellos que se llama cambio.com que es donde 
ellos ponen noticias oficiales, o sea que ellos mismos confirman, y 
entonces uno ahí se da cuenta de todo. A parte, en Twitter uno 
habla con todo mundo y uno se da cuenta de cosas 

 
 

                                                           
92 Redacción Vive In. Así fue la presentación de los Jonas Brothers en Bogotá [en línea]: 
Colombia: Eltimepo.com, octubre 29, 2010. [consultado septiembre de 2011] Disponible 
en Internet: http://www.eltiempo.com/entretenimiento/musica/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-8232700.html 
93 SUNKEL, Op. cit., p. xxiv 
94 Ibid., p. xxiv 
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Del mismo modo, Paula Peña comenta en su entrevista la manera en 
como conoce a los miembros del club, en donde al principio, no tuvo que 
movilizarse:   
 
 
“Es que yo agregué a una de ellas al Messenger (MSN), entonces ella me 
hablo y me dijo: “¿Ay te gustan los Jonas?” y yo “Si,” “Ay a mi también.” 
Entonces ella me dijo: “¡Ah! ¿Querés estar en un Club?” y yo: “Ah bueno,” 
y me dijo, “A bueno, te voy a dar el Messenger de la presidente y vos le 
decis,” y yo, “Ah bueno.” Entonces la agregué y le pedí que me agregara 
a mí y a una amiga. Y pues fui a las reuniones y ya” 
 
 
Lina Marcela Franco, presidente del Club de fans, también revela cómo 
contactó al Club de fans.   
 
 
“Yo ingresé a la página de JB Colombia y ahí pedí los datos de acá y todo 
el cuento. Entonces yo hablé con ellas, con Mapi y con Paola, y ellas me 
dijeron que iban a hacer la reunión en chipichape, entonces ese día fui.” 
 
 
Esta percepción del tiempo, no solo se observa cuando buscan 
información de Jonas Brothers, sino en su manera de comunicarse entre 
ellos. Durante el sondeo, el 73.33% dice tener contacto con otros 
miembros del club de fans por medio de Facebook. Esto lo revela Valeria 
Ossa en una de sus intervenciones durante la entrevista realizada: 
 
 
“Tengo a casi todas en facebook. En Messenger no tanto porque yo no 
hablo con ellas por Messenger. Yo casi no me conecto a Messenger, 
entonces en Facebook las tengo…” 
 
 
“Cuando hay reunión, no hablan por chat de Facebook. Me envían 
mensajes que dicen “Cuándo es la próxima reunión, la próxima reunión, la 
próxima reunión”. Yo les respondo, “No sabemos” o “Hay dale yo hablo 
con Lina”. Y después le escribo a Lina, “Lina cuando vamos a hacer la 
próxima reunión”.” 
 
 
Esto genera un vacío en la interacción que se da en el espacio físico 
cotidiano, haciendo que los mensajes lleguen en menor tiempo de lo que 
en realidad se demorarían en llegar enviado por correo aéreo. Además, 
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cierra la posibilidad de crear una verdadera cercanía física con los demás 
miembros del club. 
 
 
Al parecer, la percepción del tiempo cambia. Martín Barbero95 habla de 
una nueva percepción del espacio, en la que el tiempo está fabricado por 
los medios de comunicación y se va construyendo de suceso en suceso, 
los hechos pasan simultáneamente y no dan espacio para asimilar la 
información. 
 
 
La información que la mayoría (85.7%) de los miembros del club de fans 
obtienen por medio de la internet, según el sondeo elaborado, se realiza 
todos los días en páginas web como oceanup.com, blog de la tele, 
detodoblog.com y JB Colombia. Valeria Ossa cuenta durante su 
entrevista: 
 
 

 “Hay noticias a cerca de Jonas Brothers todos los días. No es que 
hayan pasado de moda, es que… como llegó Justin Beiber, pues 
aumentó la fama de él, y atrajo mucho a los medios. Entonces eso 
hizo que opacaran a los Jonas un poquito pero igual todavía salen 
muchas noticias de ellos. La encuentro en páginas como Push and 
up, hay una página que se llama Jonas, official princess. Un Twitter 
que se llama Jobros Update y en los twitters de ellos. También hay 
una página que se llama cambio.com que es donde ponen noticias 
oficiales, o sea que ellos mismos confirman, y entonces uno ahí se 
da cuenta de todo.”  

 
 
Es decir que todos los días, la mayoría de los encuestados ve, oye o lee 
sobre Jonas Brothers por medio de Internet, haciendo que las noticias y 
sucesos que se dan sobre la banda musical pase una tras otra, 
convirtiendo cada uno de estos acontecimientos en algo que, sin omitir su 
importancia para los miembros del club, no se puede procesar de manera 
adecuada. Se podría pensar que se genera un consumo como el que 
muestra García Canclini96 en su modelo de consumo como objetivación 
de deseos, donde gracias a él se puede pensar que el cuerpo, el tiempo, 
el entorno y la conciencia se integran con el propósito de expresar deseos 
y darle forma social a los productos mediante el uso, ya sea por medio del 
odio ó de la no escucha, como lo que narra Ana Paola Medina:   
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“Mira que yo me di cuenta que lo que pasaba en la vida de ellos 
¡PUM! Llegaba acá y era un golpe duro para las niñas… por 
ejemplo, cuando Joe andaba con Taylor Swift, todas odiaban a 
Taylor Swift; y era horrible. No la escuchaban por tiempos. 
Entonces ellos no podían hacer nada porque ya pasaba algo acá. Y 
cuando Joe estuvo con Camille Bell, se fueron muchas niñas… 
entonces son cosas que así como que pasaron y afectaron al 
grupo.”  

 
 
El tiempo y espacio de los miembros del club en su Cultura Juvenil. 
Este grupo de fans, que hace parte de uno de los muchos grupos en la 
cultura juvenil, tiene su tiempo y espacio.  
 
 
El contexto en el cual estos jóvenes se están desenvolviendo es en el que 
la Internet y la internacionalización de los mercados tienen una circulación 
vertiginosa tanto de la información que llega como de lo que se consume. 
Esto hace que la información pase muy rápido entre los jóvenes, creando 
estilos y percepciones que cambian continuamente. Como es el caso -el 
cual lo expresa Ana Paola Medina en su cita anterior- de su percepción 
por artistas que se ennovian con los cantantes de la banda.  
 
 
Más que un espacio urbano donde estos jóvenes habiten constantemente 
y se apropien de él, es el espacio virtual del que habla Martín-Barbero97 
del que este grupo de jóvenes se ha apropiado. En él, interactúan en una 
red social llamada Facebook, en la cual se comunican por medio de un 
chat y un correo electrónico. Esto se puede ver desde el sondeo. El 
73.33% de los miembros que realizaron el sondeo se comunican por 
medio de esta red social. 
 
 
4.2 EL PROCESO DE INTERACCIÓN ENTRE AUDIENCIA Y 
MASSMEDIA 
 
 
Otro de los objetivos que se trazan en este proyecto es el de reconocer la 
interacción massmedia-audiencia y las estrategias massmediáticas de los 
miembros del club de fans, JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali. Este objetivo se realiza debido a que es, 
independientemente del canal o producto, por medio de la televisión que 
los integrantes del club de fans conocen a la banda estadounidense. Sin 
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embargo, parece ser que es Internet, la herramienta que les permite 
conocer mucho más sobre Jonas Brothers. 
 
 
El tiempo y el espacio entre audiencia y Massmedia. La experiencia de 
interacción que los miembros del club de fans tienen con el computador y 
el televisor surge durante su tiempo libre. Martin Barbero98 habla de la 
percepción del espacio, en la cual se abre paso a una experiencia 
tecnológica, donde existe un territorio virtual debido a la vivencia que se 
tiene con el computador y el televisor. En este territorio todo llega sin que 
haya que moverse.   
 
 
Figura 3. Comentario de Fan en Facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Comentario de miembro del club de fans en FACEBOOK 
 
 
Cuando se realiza el sondeo y se pregunta por el tiempo libre, el 30% dice 
pasar el tiempo navegando en Internet, más que viendo televisión (12%). 
Cuando se indaga qué hacen con esta herramienta, dicen que chatean, 
están en Facebook, en Twitter y visitan páginas para buscar información 
sobre Jonas Brothers. Hay que tener en cuenta que es por medio de 
Facebook (73.3% del 29% de otros medios de comunicación) y del chat 
(33%) que sostienen una comunicación entre los demás miembros del 
club.    
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Sin embargo, el 90% de los encuestados conoce a Jonas Brothers por 
medio de la televisión, lo cual genera un vínculo entre ésta y el Internet 
para adquirir información sobre esta banda y así familiarizarse con ellos.  
 
 
Según Martin-Barbero99, en su teoría del nuevo sensorium, la 
transformación de nuestra percepción del espacio se produce en una 
desterritorialización de lo próximo y lo lejano, transformando lo vivido ‘a 
distancia’ en espacio físico cotidiano.   
 
 
Lo que lleva a cuestionarse sobre el nuevo sensorium, y esa interacción 
entre los espacios virtuales y el individuo. Esto, es muestra del consumo 
que realizan las nuevas generaciones de la televisión y el Internet. Del 
mismo modo, la relación que se genera entre Televisión e Internet 
respecto al consumo, donde se retroalimentan el uno con el otro, siendo 
la primera recepción por Televisión, y debido a los deseos de saber más 
sobre Jonas Brothers, se indaga en la web. Un ejemplo de ello se puede 
observar en la declaración que hace Valeria Ossa durante la entrevista 
realizada:   
 
 
“En Disney pasaban todo el tiempo canciones de ellos, y luego pasaban, 
‘El nuevo video clip de los Jonas Brothers’, y uno ‘Ahh bueno’. Luego 
pasaron los conciertos en México y yo ‘¡AY, NO! ¡VE!’ Y me volví muy fan 
de ellos. Entonces quise saber más de ellos y busqué en Internet” 
 
 
Otro ejemplo de la relación que se genera entre la televisión y la Internet 
se puede observar mediante un fragmento de la entrevista realizada a 
otro miembro del Club de fans, Daniela Agudelo:  
 
 
“Conocí a Jonas Brothers por videos de Disney Channel, y me fui 
interesando más. Busqué sus videos en Youtube, información de ellos, la 
biografía, pues me encantó.” 
 
 
La mediación múltiple, se configura el proceso de interacción entre 
audiencia y T.V. Se debe tener presente que los miembros del club de 
fans son adolescentes entre los 12 y 18 años, donde la mayoría son niñas 
y muchos pertenecen al club desde tiempo atrás (2006). Estos 
adolescentes están en el colegio ó iniciando su carrera universitaria y 

                                                           
99

 Ibid., p. xxiv 
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viven con sus familias. Al parecer son niñas que tienen un televisor en su 
casa y pagan un servicio por cable, el cual les ofrece una variedad de 
canales, entre ellos, Disney Channel y MTV.  
 
 
Es por eso que se debe tener en cuenta la mediación de la que habla 
Orozco, en la cual, el individuo interactúa con la televisión. Recordemos 
pues que esta es el proceso estructurante mediante el cual se configura y 
reconfigura el proceso de interacción entre audiencia y televisión. A 
continuación, esto se demuestra en este trabajo.  
 
 
Según el sondeo que se realiza en este trabajo de grado, sólo el 12% ve 
televisión durante su tiempo libre y el 10% logra ver a Jonas Brothers 
todos los días por televisión. Con todo, el 40% casi nunca los ve por 
televisión. Esto nos genera un interrogatorio sobre los estudios de EGM, 
en donde la televisión tiene una audiencia de 94.2% y el internet tiene una 
audiencia de 39.1%.100  
 
 
De acuerdo con este mismo sondeo, el 100% de los encuestados incluye 
a Jonas Brothers en su diario vivir, ya sea en todas las actividades que 
realizan (13%), o durante su tiempo de ver televisión (3%) 
 
 
Según estos porcentajes, los miembros del club de fans que fueron 
encuestados casi no ven Televisión y pareciera que su interacción con el 
televisor es mucho menor que con el computador y el reproductor de 
música, pues el 30% emplea su tiempo libre en navegación por Internet y 
otro 30% en escuchar música.  
 
 
Esto permite indagar a cerca del gusto de estos adolescentes por la 
televisión, donde pareciese que el verle pasa a un segundo plano, y el 
Internet es, al parecer, considerado como fuente de información sobre 
Jonas Brothers y el acceso a un espacio virtual donde se conoce y chatea 
con personas que tienen gustos en común. Con esto, se aventura a decir 
que la mediación que existe entre el individuo y el televisor es mínima y 
que esa “estructuración activa”101 de la que habla Orozco, y que es 

                                                           
100 Comisión nacional de Televisión. Módulo de televisión. Estudio general de medios –
EGM- Primera ola 2011 [en línea]: Colombia: cntv.org.co. 2011. [consultado septiembre 
de 2011] Disponible en Internet: 
http://www.cntv.org.co/cntv_boop/estudios/egm_2011_1ola.pdf 
101 OROZCO, Op. cit., p. 29 
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construida por el objeto de estudio, es decir, los miembros del club, se 
realiza no solo mediante la televisión sino que principalmente lo hace por 
la Internet.   
 
 
Sin embargo, no olvidemos que la mediación se origina por varias fuentes 
externas e internas del sujeto, y que al combinarse, producen una 
mediación múltiple. Esta se ve reflejada en el club de fans de la siguiente 
manera:  
 
 
La mayoría son niñas adolescentes entre 12 y 18 años que al parecer 
tienen un televisor en sus casas, al cual se le ha puesto servicio por cable.  
 
 
Orozco habla de la mediación situacional refiriéndose al lugar donde el 
sujeto interactúa usualmente con la televisión. Durante el sondeo, el 
90.5% de los miembros del club de fans encuestados dice haber conocido 
a Jonas Brothers por medio de la T.V. De estos adolescentes, el 53% los 
conoció en el 2007 con la canción Kids of the future que televisaban por 
algún canal del servicio por cable. Uno de ellos se Alexandra Oyola, y lo 
narra durante su entrevista: “Cuando escuché la primera canción de ellos, 
que fue Kids of the Future, fue por Disney Channel.” 
 
 
4.3 LA PUBLICIDAD EN EL CONSUMO 
 
 
Identificar el papel que juega la publicidad de la banda en los miembros 
del club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali 
es otro de los objetivos de este proyecto de investigación. Con el fin de 
responder a este, se debe tener en cuenta el modelo de consumo como 
escenario de objetivación de los deseos de la teoría de García Canclini, 
en donde se debe tener en cuenta que los deseos del consumidor surgen 
debido a las ofertas de consumo y que estos deseos son de vital 
importancia para el diseño, la producción y la publicidad de los objetos 
culturales.  
 
 
La publicidad y el consumo como objetivación de los deseos. Un 
caso se ve reflejado en los videoclips de Jonas Brothers que los miembros 
del club de fans vieron en el canal Disney Channel por primera vez. 
Recordemos que de este modo –por medio del video clip <<Kids of the 
future>>- es que el 53% de los miembros del club conocieron a la banda, 
y que sólo el 5.26% de los encuestados conocieron a la banda musical 
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por medio de un comercial. Así mismo, el 21.05% de los encuestados 
conocen a Jonas Brothers por medio de un programa de Disney Channel 
llamado Zapping zone. 
 
 
Del mismo modo, durante una de las entrevistas semiestructuradas 
hechas para el presente proyecto, Alexandra Oyola, miembro del club, 
expresa que comienza a conocer más sobre Jonas Brothers debido a la 
sección de farándula de revistas como Tu, y sitios en Internet como 
cambio.com. 
 
 

Entonces quise saber más de ellos y busqué en Internet y 
luego las revistas decían todo. Las revistas que compré, la TU. 
Esa era la que al principio tenía todo de ellos, imágenes, Nick, 
cosas curiosas, Joe, cosas curiosas, Kevin, tan, y uno se va 
dando cuenta… También hay una página de ellos que se llama 
cambio.com que es donde ellos también ponen noticias 
oficiales, o sea que ellos mismos confirman, y entonces uno ahí 
se da cuenta de todo.  

 
 
Esto supone que la publicidad objetiva deseos cada vez que se dice o se 
saca al mercado alguna información sobre la banda musical y ésta tiene 
relevancia siempre y cuando sea actual y venga de una fuente oficial. 
Téngase en cuenta, la última frase de la cita anterior.     
 
 
La T.V y la publicidad. Para poder analizar este objetivo, también 
debemos tener en cuenta la mediación múltiple. Esta surge de unas 
prácticas comunicativas entre la televisión y la audiencia, las cuales se 
producen mediante las combinaciones de tipos de mediaciones.  
 
 
Los miembros del club de fans son un grupo específico de jóvenes, donde 
priman integrantes de género femenino y sólo el 12% afirma en el sondeo, 
ver televisión en su tiempo libre. Sin embargo, el 90.5% de los jóvenes 
encuestados dice haber visto a Jonas Brothers por primera vez en 
Televisión por el Canal Disney Channel, ya sea en un videoclip (53%), en 
una película (11%) o en un programa de televisión (21%). 
 
 
Es claro que la mayoría de los miembros del club de fans tuvieron 
conocimiento sobre la banda por medio de la televisión y la publicidad que 
se les dio al grupo Jonas Brothers por este medio de comunicación. 
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4.4 USOS DEL PRODUCTO CULTURAL 
 
 
Otro objetivo que es relevante para dar análisis en este trabajo es el de 
identificar los usos que hace el club de fans, JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries - Seccional Cali con lo que consumen. Para esto, se tendrá en 
cuenta tres modelos de consumo presentados por García Canclini. El 
primer modelo a tener en cuenta es el consumo como proceso ritual, es 
decir, como proceso de reglas que le dan sentido a lo que acontece en 
sociedad. Gracias a estas reglas o rituales, la sociedad selecciona y fija 
los significados que la regulan.  
 
 
El producto cultural en los rituales diarios. A continuación se observa 
algunos de los rituales que los miembros del club de fans realizan durante 
su tiempo libre. 
 
 
Uno de estos rituales de los que García Canclini habla se considera el 
momento en que los miembros del club escuchan música. La mayoría de 
ellos escuchan música de Jonas Brothers (82%) y buscan información 
sobre la banda en internet (85.7%) todos los días. Un 60% de los 
miembros –que sigue siendo la mayoría- realizan estas actividades en su 
tiempo libre. Dentro de esta ritualidad, se encuentra que cuando navegan 
por internet, los sitios visitados son blog de la tele, cambio.com, página 
oficial de Jonas Brothers, Twitter, Facebook, entre otros. 
 
 
En los resultados arrojados por las encuestas se encuentra que las 
revistas de talle internacional como Celebrity spectacular, Tiger Beat y 
Pop Star son predilectas a la hora de informarse sobre la banda, junto con 
una revista de talle Latinoamericano llamada Tú. Sin embargo, el 53% de 
los encuestados dice casi nunca haber obtenido información de Jonas 
Brothers por medio de las revistas.  
 
 
Aún así, este tipo de rituales que -como lo expone García Canclini, dan 
sentido a la circulación de los acontecimientos en sociedad- no sólo se 
encuentran en su tiempo libre.  
 
 
Durante las visitas que se realizan a las habitaciones de algunos 
miembros del club, se pudo observar que los afiches donde aparecen los 
integrantes de la banda musical que salen en estas revistas, son pegados 
en las paredes de dichas habitaciones. El caso más extremo que se 
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observa en la habitación de una de las presidentes del club, en donde 
todas las paredes de su habitación estaban empapeladas por estos 
afiches. Pareciese que tener un afiche y pegarlo en las paredes de la 
habitación fuese un ritual cada vez que se compran revistas con afiches 
en ella.  
 
 
Figura 4. Pared en habitación de miembro del club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Pared en habitación de miembro del club en la cual se 
pegaron afiches de la banda Jonas Brothers. 
 
 
Por medio de estas visitas a las habitaciones, se observa que los 
miembros del club de fans poseen todos los CDs y DVDs originales de la 
banda Jonas Brothers. El sondeo arroja en sus resultados que el 57% de 
los miembros del club han sido compradores de CDs y el 38.0% de ellos, 
lo son de DVDs. Así mismo, durante la asistencia a las reuniones del club, 
se puede ver que los miembros llevan algunos CDs para decorar el sitio, 
pero no los utilizan para escuchar la música de la banda. En cambio, 
utilizan el reproductor de un computador.  
 
 
Puede decirse que una de sus ritualidades es comprar CDs y DVDs 
originales de la banda musical como signo de su apoyo y gusto a ellos.  
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Figura 5. Decorando en el sitio de encuentro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Estantería de vidrio con cajas de CD decorando el sitio de 
encuentro 
 
 
Otra de sus ritualidades, que se ve reflejada con las imágenes y ciertos 
afiches pequeños, es la realización de alguna manualidad de la banda. El 
71.4% de los jóvenes del club de fans encuestados las realizan. Dos 
ejemplos claros son, el empaque de champú realizado por uno de los 
miembros del club; y la decoración de un cuaderno con calcomanías de 
Jonas Brothers.  
 
 
Figura 6. Manualidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Cuaderno de miembro del club decorado con calcomanías 
de la banda Jonas Brothers 
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El producto cultural en el sistema de integración y comunicación. El 
segundo modelo de García Canclini que se tendrá en cuenta es el 
consumo como sistema de integración y comunicación en donde el bien 
une a todas las clases sociales, sin importar la manera en que ocurre la 
apropiación del bien. De ahí que se considere al bien como objeto que 
integra y comunica prácticas para establecer y mantener relaciones 
interpersonales y así, abrirle un orden y sentido al entorno en el que se 
vive. En este proyecto se muestra de la siguiente manera:  
 
 
La mayoría de los miembros del club de fans, según la encuesta cerrada, 
dicen reunirse cada dos meses (46%). Durante estas reuniones se tocan 
temas a cerca del club y de Jonas Brothers, y el tiempo que se pasa en 
estas reuniones es ameno y de vital importancia para la supervivencia del 
club. Valeria Ossa, presidente del Club de fans, comparte su opinión 
sobre las reuniones durante su entrevista: “Es muy divertido una vez que 
estamos juntos porque podemos decir todo lo que pensamos en realidad 
y compartir con gente que siente y piensa lo mismo que nosotras a cerca 
de ellos.” 
 
 
A las tres reuniones a las que se asiste, se puede observar que son 
jóvenes que hablan coloquialmente y que su verdadero tema en común es 
la banda Jonas Brothers. Una de las situaciones que causa sorpresa es la 
charla que ocurrió entre todos los miembros que asistieron a la reunión en 
que se conoció al club por primera vez. Durante esa charla, todos estaban 
sentados en la sala del apartamento en el que se llevaba a cabo la 
reunión y se estaba hablando sobre Jonas Brothers. De repente, hubo un 
cambio de tema, el cual consistió en dar a conocer su disgusto por un 
joven cantante que, según ellos, le había quitado el logo a la banda Jonas 
Brothers. Fue tal el acierto comunicacional que cada una estaba de 
acuerdo con lo que se hablaba.  
 
 
Otra situación muy puntual ocurre en el segundo encuentro que se tuvo 
con ellos. En donde se habla de la experiencia del concierto de Jonas 
Brothers. Nuevamente están sentados en la sala de la casa de uno de los 
miembros cuando se toca el tema. El hecho que todos los miembros 
presentes ese día, hayan podido asistir al concierto, generó una 
familiaridad y cercanía a la hora de contar sus experiencias en el 
concierto. Tal fue el entusiasmo, que hay momentos en los que ellos 
hablan al mismo tiempo. Sin embargo, cada uno logra contar su 
experiencia.    
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En estas dos situaciones se observa que son prácticas cotidianas en las 
que el consumo como sistema de integración y comunicación se ve 
reflejado de manera que evidencia el consumo de la banda a través de la 
información transmitida con la cual, según García Canclini, se construye el 
personaje que se desea ser102.   
 
 
De la misma manera, existe otra manera en que los miembros del club se 
comunican. Esta se realiza por medio de la red. Según la encuesta 
realizada, el 33.33% de los jóvenes pertenecientes al club se comunican 
por medio de chat, y un 29% se comunican por otros medios, como lo es 
Facebook (73.33%) y Twitter (26.67%). Este contacto virtual se realiza de 
uno a dos días, donde el 28% de los miembros encuestados lo hace todos 
los días y el otro 29% lo hace cada dos días. No obstante, la mayoría de 
los miembros (33.3%) se contacta con los demás integrantes cada ocho 
días. Uno de los casos a resaltar es el de una de las presidentes del Club. 
Ella se comunica con los demás todos los días cuando ingresa a la red 
social Facebook, siempre tiene el chat de Facebook abierto y habla con 
otros miembros del club por este medio. 
 
 
El producto cultural en la objetivación de los deseos. El consumo 
como escenario de objetivación de los deseos es el tercer modelo de 
consumo a tener en cuenta. Como se dice anteriormente, García Canclini 
sugiere un actuar siguiendo impulsos sin objeto.  
 
 
Los resultados de las encuestas cerradas arrojan que la mayoría de los 
miembros del club de fans les llamó primero la tención la música de Jonas 
Brothers (48%). Sin embargo, el 36% de los encuestados dice que lo 
primero que les llamó la atención de Jonas Brothers es el aspecto físico. 
Esto se puede ver durante las visitas a las habitaciones, pues siempre se 
encuentra un afiche del miembro de la banda musical favorito que resalta 
más. Además, de las manualidades que fueron mostradas por los 
miembros durante estas visitas, son elaboradas sobre del miembro 
favorito de la banda. Se tiene, por ejemplo, el caso de una de las 
presidentes del club, donde hizo una especie de collage sobre, como ellas 
dicen,  su Jonas Favorito.  
 
 
 
 
 

                                                           
102 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 23 
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Figura 7. Collage Joe Jonas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Collage de Joe Jonas, integrante de la banda Jonas 
Brothers 
 
 
La objetivación de los deseos del gusto que tiene la fan por esta 
celebridad se puede observar mediante la elaboración de estas 
manualidades que, pareciese, esta fan manifiesta – como lo dice Hegel y 
Lacan por medio de García Canclini- su deseo de ser amada y reconocida 
por este sujeto. Además, puede decirse que por medio de estas 
elaboraciones las fans intentasen exaltar a cualquiera de los miembros de 
la banda Jonas Brothers, pues, como se muestra en el caso anterior, 
muestran imágenes de un joven pegadas a una cartelera del tamaño y la 
forma de un portarretrato, en la cual se ve posando al joven de muchas 
formas.  
 
 
Estos casos de exaltación no solo se observan por medio de 
manualidades, se ven en las paredes de sus habitaciones con la cantidad 
de afiches pegados en estas. Hay que recordar que el 100% de las 
personas encuestadas colecciona afiches y que el 52% de ellas han 
comprado por sus propios medios los afiches.  
 
 
Así mismo, está el caso de una de las ex presidentes del club. Ella tatuó 
en su pierna derecha el logo de Jonas Brothers. Cuando se le pregunta 
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por el tatuaje, ella se ve muy a gusto con la pregunta y comenta que 
primero quería hacerse un piercing pero que su mamá le dijo que se 
tatuara mejor. Entonces ella decidió tatuarse el logo de Jonas Brothers, lo 
cual le costó $200.000. En este caso se puede observar, de manera clara, 
el actuar impulsivamente sin objetivo alguno, en donde se deja una marca 
del grupo favorito para toda la vida en el cuerpo del individuo. Puede 
decirse que hace parte de esos símbolos que se convierten en demandas 
-querer hacerse algo en su cuerpo- y en actos socialmente regulados. En 
este caso, fue regulado por la madre de la miembro del club de fans.    
 
 
Figura 8. Tatuaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Pierna derecha de fan tatuada. 
 
 
El producto cultural en la cultura juvenil. Se debe tener en cuenta para 
el análisis de este objetivo -identificar los usos que hace el Club de fans 
JB Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali con lo que 
consumen- la cultura juvenil de este grupo de jóvenes. Es por Francisco 
Ramírez Varela que se tiene entendido que estas prácticas sociales, 
producto de la mundialización donde los jóvenes buscan temas que sean 
de su interés, se identifican con ellos y crean sus propias prácticas 
sociales, construyendo su propia cultura creada por elementos buscados 
y apropiados dentro de la sociedad que viven y los massmedia que les 
rodean.  
 
 
Sin embargo, es por Feixa103 que se reconoce que parte de la cultura 
juvenil de cualquier niña adolescente tiene su base en el dormitorio.   

                                                           
103 FEIXA, Op. cit., p. 34 
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La mayoría de los miembros del club de fans son niñas entre 12 y 18 
años, las cuales construyen un mundo en su habitación donde elementos 
tangibles conforman el conjunto de atributos que las diferencia de las 
demás jóvenes de su edad. 
 
 
En las habitaciones pegan los afiches de esta banda en las paredes. Ellas 
decoran su territorio privado generando un escenario propio en el cual 
insertan objetos modernos que comunican el estilo único y original de 
cada joven. 
 
 
Otra manera de ver la cultura juvenil de las adolescentes de hoy día es, 
como lo dice Feixa104, la multiplicidad de escenarios en los que viven su 
juventud.  
 
 
Cuando están reunidos para hacer algo como Club de Fans, suben el 
volumen del audio y cantan eufóricamente. Este escenario, más que 
propio, es uno donde comparten determinados objetos como lo son la 
música, los intereses y, sobre todo, el espacio de ocio. En este espacio 
parece no importar la etnia, ni el sexo, ni la edad. Lo que parece ser 
relevante es el respeto de unos a los otros, y hacia los miembros de la 
banda musical, ya que parece un espacio libre y programado, hecho con 
el fin de intercambiar ideas sobre su banda favorita. Un espacio donde no 
se escuchará “¡Vos todavía seguís con eso!”105 Ó “Ay no, otra vez los 
Jonas. No, no, no, no”106, como le pasa a ciertos miembros del club con 
sus amigos del colegio u otras partes. 
 
 
El objeto más representativo es la banda musical Jonas Brothers. De este 
objeto se despliega ese conjunto de elementos materiales e inmateriales 
de los que habla Carlos Feixa107, los cuales son representativos en el 
grupo de fans pues forman la identidad de este. Ciertamente lo son las 
imágenes y los afiches que son elementos que todos los miembros del 
club de fans colecciona (100% de los encuestados coleccionan cada 
objeto); y las revistas (90%), los CDs (90%) y los botones (86%) serían 
elementos que también hacen parte de la identidad del club de fans. Así 
mismo, las reuniones, los chats, los correos electrónicos y las redes 
sociales forman parte de los elementos inmateriales representativos del 

                                                           
104 Ibid., p. 34 
105 AGUDELO, Daniela. Fragmento de entrevista. Observación inédita. 2011. 
106 OSSA, Valeria. Fragmente de entrevista. Observación inédita. 2011. 
107 FEIXA, Op. cit., p. 36 
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club; en donde el chat (33%) y otros medios de comunicación (29%) como 
Facebook (73%), son los principales canales para su comunicación. 
 
 
Figura 9.  Elementos que identifican a los miembros del Club de fans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Elementos que hacen parte de la identidad de los miembros 
del club de fans, botón y alcancía 
 
 
Aquí se ve reflejado el estilo de esta cultura juvenil, en donde se 
representa su identidad como grupo debido al conjunto de elementos 
materiales e inmateriales de los que Feixa habla en su teoría de estilo108.  
 
 
De ahí surge lo que Feixa reconoce como los elementos con que los 
grupos construyen su estilo, uno de ellos es el bricolaje, que según el 
mismo Feixa109, es un conjunto finito de herramientas y materiales que 
surgen del resultado de reconstrucciones anteriores. Este serían 
elementos como afiches e imágenes, que sirven como elemento que 
comunica su gusto extremo por esta banda musical; y la homología, 
donde –según Feixa110- se humanizan, decoran y dotan de sentido sus 
espacios vitales y prácticas sociales, y que en este proyecto son los 
objetos anteriormente nombrados sirven para mostrar el interés que estos 
jóvenes tienen en particular –que es la banda Jonas Brothers- y que los 
reconoce como grupo cultural juvenil.   
 

                                                           
108 Ibid., p. 36 
109 Ibid., p. 36 
110 Ibid., p. 36 
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4.5 LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN LA MUNDIALIZACIÓN 
 
 
Reconocer los procesos de comunicación en los miembros del club de 
fans, JB Colombian Fans Breaking Boundaries - Seccional Cali que ha 
dejado la apropiación de los productos de la banda Jonas Brothers debido 
a la mundialización es el último objetivo a responder en este proyecto.  
 
 
La comunicación como sistema de unión. Se debe tener en cuenta el 
consumo como sistema de integración y comunicación, modelo que 
muestra como anteriormente se dijo por medio de García Canclini111, la 
unión de todas las clases sociales por el uso de bienes en común, que en 
el caso de este proyecto es la banda Jonas Brothers y sus productos 
como CDs, DVDs, afiches e imágenes. En este modelo de consumo se 
sustenta que se intercambia significados, se comunica para establecer y 
mantener relaciones interpersonales y, así, dar sentido al entorno en que 
se vive. 
 
 
El modelo de comunicación e integración que se observa por medio del 
sondeo es el chat (46.67%). Sin embargo, es la red social Facebook, la 
que al parecer, sirve como medio eficaz de comunicación e integración 
pues en el sondeo realizado a los miembros del club de fans, el 73.33% 
de los encuestados dice comunicarse por esta red social con otros 
miembros del club de fans.  
 
 
De igual manera, Internet (85.7%) es el medio por el cual los miembros 
del club de fans obtienen información sobre Jonas Brothers.   
 
 
El proceso de comunicación en la cultura juvenil. Otra manera de 
reconocer este proceso de comunicación debido a la mundialización en 
los miembros del club de fans es por medio de su cultura juvenil. 
Anteriormente se observa el estilo de este grupo de jóvenes, el cual los 
reconoce como cultura juvenil.  
 
 
Feixa señala que las jóvenes viven su juventud en una multiplicidad de 
escenarios. Uno de ellos es la habitación.  
 
 

                                                           
111 GARCÍA CANCLINI, Op. cit., p. 22 
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Durante las visitas a las habitaciones de algunos de los miembros del club 
de fans, se puede observar que cada uno tiene su propio estilo de 
decoración con los afiches de la banda musical Jonas Brothers, pues 
cada quien los acomoda de un modo distinto. Mientras una empapeló las 
paredes de su habitación con afiches de la banda, otra los puso en 
lugares específicos de las paredes de su cuarto, es decir, este no se ve 
tan lleno de afiches como la primera situación. 
 
 
Otro espacio en el que los jóvenes del club de fans se congregan es en 
los sitios donde se encuentran para hacer reuniones. Durante las visitas a 
estas reuniones se observa que los miembros del Club de fans se reúnen 
en casa de algún miembro y decoran el espacio donde van a realizar con 
afiches y manualidades. Además, cerca a los reproductores de música 
siempre estuvieron situados los CDs originales de la banda Jonas 
Brothers.  
 
 
Figura 10. Encuentro de fans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción: Celebrando el cumpleaños a integrante de la banda Jonas 
Brothers, Joe Jonas. 
 
 
Además, durante las visitas a las reuniones se puede ver que los jóvenes 
logran cantar en inglés las canciones de la banda musical aunque muchas 
no sepan hablar este idioma. Una de ellas comunicó que ella había 
aprendido a hablar en inglés gracias a que se interesó por lo que ellos 
decían en las entrevistas y los videos de Youtube. Sin embargo dijo que 
quería reforzarlo con un curso de inglés.  
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Estas canciones se vislumbran como imágenes culturales, donde los 
jóvenes del club de fans se apropian de ellas, generando cambios de 
actitud y de estilo que se ven reflejados en la cotidianidad de estos 
jóvenes.  
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5. CONCLUSIONES 
 
 

 Todos los miembros del club de fans encuestados coleccionan 
imágenes y afiches de Jonas Brothers. El uso que se le dan a las 
imágenes y afiches de la banda musical con el fin de decorar la habitación 
o realizar alguna manualidad. Esto permite reflexionar sobre la 
apropiación de los productos de la banda Jonas Brothers que los 
miembros del club realizan en sus habitaciones.  
 
 
En esta reflexión se resalta la afirmación de Feixa sobre la cultura juvenil 
y el género, en donde la habitación de una joven hace parte de su 
escenario cultural, en el que parte de su diario vivir se realiza en este 
espacio, en el cual viven parte de su vida y crean un espacio de acuerdo 
a sus gustos. 
 
 
 Se observa la apropiación del Internet para buscar información 

sobre Jonas Brothers, más que el uso de la televisión para realizar este 
fin. El uso que le dan a esta herramienta permite observar la apropiación 
de un espacio virtual, en el que interactúan en redes sociales, las cuales 
no son sólo utilizadas con el fin de encontrar información de la banda 
estadounidense, sino de comunicarse por medio de chat y correo 
electrónico. 
 
 
Sin embargo, la mayoría de los miembros del club de fans tuvieron 
conocimiento sobre la banda por medio de la televisión satelital y por 
cable. Con la interacción que se genera entre el computador y la 
televisión, surge una relación con la realidad por medio de una nueva 
percepción del tiempo y espacio, generando un nuevo sensorium. 
 
 
 El consumo como sistema de integración y comunicación se ve 

reflejado en los miembros del club de fans por medio de las reuniones que 
realizan en alguna casa de algún integrante del club, en donde el tema en 
común de conversación es la banda Jonas Brothers. Además, no son 
excluidos o criticados por su gusto por esta banda estadounidense. Al 
contrario, es un espacio en donde se observa el respeto por los unos a los 
otros y hacia la banda musical.  
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De igual manera, este modelo de consumo como sistema de integración y 
comunicación se puede observar cuando los miembros del club de fans se 
comunican por medio del espacio virtual, es decir las redes virtuales. 
FACEBOOK es una red social virtual visitada muy a menudo por los 
miembros del club de fans en la cual se comunican por medio del chat y 
de correos electrónicos.   
 
 
 El modelo de consumo como objetivación de los deseos, en donde 

se siguen impulsos creados por la necesidad de ser reconocido y amado, 
y no impulsos que apuntan a la obtención de objetos materiales, se ve 
reflejado por medio de esos impulsos, gritos y saltos que los miembros del 
club de fans realizan cuando se habla de algún tema de la banda Jonas 
Brothers, concerniente al ser reconocidas ya sea entre los miembros del 
club o los mismos integrantes de la banda estadounidense. 
 
 
Es importante resaltar el caso del tatuaje permanente, pues se evidencia 
el actuar sin objeto alguno en donde se deja grabado el logo de su banda 
favorita para toda la vida de esta fan. Esto permite observar que esta 
persona tendrá una marca la cual cuando la vea, no solo recordará su 
etapa de vida como adolescente, sino que esta marca estará con ella 
durante toda su vida recordándole esa experiencia que tuvo resultado de 
un impulso por tatuarse.   
 
 
 El consumo del producto Jonas Brothers como proceso ritual se ve 

reflejado en los miembros del club de fans en su vida cotidiana, es decir, 
por medio de las reuniones realizadas en ciertos periodos del año, la 
compra de los productos de la banda, o su tiempo libre, generando un 
sentido a su vida en sociedad.  
 
 
 Según el sondeo que se realiza durante la investigación, la mayoría 

de los integrantes del club de fans conoció a Jonas Brothers por medio de 
la televisión. Sin embargo, pareciera que su interacción con el televisor es 
mucho menor que con el computador. Así pues, esa interacción entre 
televisión y audiencia se origina mediante no solo lo que se ve en la 
televisión, sino lo que la televisión permite construir en el entrono en el 
que viven los miembros del club de fans, habitación, amigos, colegio, etc.    
 
 
 La mayoría de los miembros del club de fans navega por Internet 

todos los días para obtener información sobre Jonas Brothers, lo que 
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permite – como lo dice Raúl Trejo- una estrecha relación entre el individuo 
y la Internet, en la cual se navega con un fin de entretenimiento e 
información cuando se consume el producto Jonas Brothers.    
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6. RECUERSOS 
 
 

 Talento humano: Director de Trabajo de Grado, asesor(es), los 
miembros del Club de fans JB Colombian Fans Breaking Boundaries - 
Seccional Cali 
 
 
 Recursos materiales: Computador, lapicero, cuaderno, memoria 

USB, Grabadora de voz, cámara fotográfica, cámara de video, Internet, 
libros teóricos.     
 
 
 Recursos financieros: Se requiere de al menos $10.000 para las 

salidas con los miembros del club de fans puesto que siempre piden 
$5.000 para comprar algo durante las reuniones. Los otros $5.000 son el 
monto del transporte.  
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7. CRONOGRAMA 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CONSUMO CULTURAL EN COLOMBIA DE LOS ADOLESCENTES: 

Caso: Club fans de Jonas Brothers, JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries – Seccional Cali. 

No. ACTIVIDAD 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (Año 2010) 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Contacto con los 

miembros del Club de 
fans.                     

2 
Consulta documental y 

bibliográfica de 
temáticas relacionadas.                     

3 

Asistencia a las 
diferentes actividades 

realizadas por los 
miembros del grupo.                     

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CONSUMO CULTURAL EN COLOMBIA DE LOS ADOLESCENTES: 

Caso: Club fans de Jonas Brothers, JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries – Seccional Cali. 

No. ACTIVIDAD 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (Año 2011) 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Recolección de 
información sobre los 
miembros del grupo                                         

2 

Asistencia a las 
diferentes actividades 
realizadas por los 
miembros del grupo.                                         

3 
Recolección de 
información sobre los 
miembros del grupo                     

4 
Clasificación y 
jerarquización de la 
información recolectada                                         
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CONSUMO CULTURAL EN COLOMBIA DE LOS ADOLESCENTES: 

Caso: Club fans de Jonas Brothers, JB Colombian Fans Breaking 
Boundaries – Seccional Cali. 

No. ACTIVIDAD 
DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (Año 2011) 

Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

5 
Socialización previa de 

avances del proyecto de 
Investigación                      

6 
Redacción del primer 

borrador del documento 
final                     

7 
Plan de redacción 
definitivo para el 
documento final.                      
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