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RESUMEN

La cultura light se circunscribe en la posmodernidad, época en la que la

transitoriedad de los objetos, de fas moda$, de las ideas y del conocimiento,

agiliza todo, y en donde el eonsumo cobra fuerza encontrando en el periodismo

light un medio para difundirse.

Se podria decir que el periodismo light es una categorÍa que se le ha asignado al

maneio ligero de la información, a la frivolidad en el tratamiento de los temas, a

una forma de evadir la realidad y ganar rating.

A ratz de la proliferación en los medios de comunicación de esta nueva tendencia

periodlstica fue que surgió el interés por conocer en qué medida los programas

que se inscriben en ella, inciden en las prácticas cotidianas de los jóvenes.

De esta rnanera se decidió realizar un estudio que se ubica dentro del enfoque

histórico-hermenéuüco y del método empirico-analltico, que consistió en la

aplicación de una encuesta para conocer las caracterlsticas de la cultura light, y la

relación entre los jóvenes y el periodismo lighttelevisivo. Para ello se tomó una



muestra de 291 estudiantes de Ingenieria Industrial de tres universidades de la

ciudad de Cali (Universidad Javeriana, Corporación Universitaria Autónoma de

Occidente y La Universidad Santiago de Cali).

Los datos que arrojaron las encuestas y el posterior análisis de las mismas

permitió conocer lo que muchas veces se ha pensado acerca de la cultura light.

Además se pudo concfuir que a pesar de que el periodismo light está catalogado

como una tendencia superficial, no deja de ser una alternativa interesante de

entretenimiento y distracción én un pals tan convulsionado como Colombia, y que

mientras ésta genere rating y ganancias económicas, seguirá existiendo.



I}ITRODUCCÉN

El periodismo "lighf'o ligero, se ha convertido en un fenómeno de actualidad que

ha invadido todos los medios de comunicación y en especial la televisión.

Programas tan serios como los noticieros y los informativos, cada dla son más

light deierminando consciente o inconscientemente una nueva forma de

referenciar y valorar !a realidad.

Lo light en televisión no se reduce a expresar una nu€va estética; va más allá

porgue refiere la reproducción a gran escafa de una nueva cultura, gue tiene

incidencia directa en todas las esferas de la vida, de las relaciones

comunicacionafes entre los hombres y entre estos para con su realidad (social,

cultural, histórica, ética, ideológica).

En el contexto de Cali, la televisión con su fuerza de penetración al abrirse las

ofertas de los canales privados junto a las altemativas de televisión por cable en

este último año y medio, ha hecho gue lo light haya tomado mayor presencia y

potencial impacto en los sectores más jóvenes. En este sentido, la televisión light

ha actuado por encima de una intención de un diseño de imagen, adquiriendo



funciones estructuradoras de nuevos patrones de relaciones sociales y de

comportamiento - múltiple -, frente al entomo socioculturaf de la ciudad, el pals y

el mundo en general.

El presente estudio focaliza su atención en el universo de tres universidades no

públicas: Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Universidad Santiago de Cali

(USACA) y la Corporación Universitaria Autónoma de Occidente {CUAO}. Tres

universidades que recoren el amplio espectro socioeconómico de la ciudad y qué

tuvieron también en común (periodo junio - diciembre de 1998), la opción de los

estudios de Ingenierla Industrial. Partiendo de una muestra aleatoria

representativa - 10 alü en cada universidad -¡ que abarco a 291 alumnos

pertenecientes a semestres avanzados, por considerarlos personas más

estructuradas al momento de dar respuestas, se realieó la investigación gue por su

enfoque metodológico, se inscribe dentro de lo empfrico-analltico aunque no

renuncia al análisis histórico-hermenéutico.

Para delimitar el tema gue carece de antecedentes en trabajos sistematizados a

cualquier nivel dentrs de fa ciudad, y a pesar de que es ampliamente comentado

en los medios de comunicación, se planteó la siguiente pregunta probfema:

¿Guáfes son las caracferísficas de la llamada "c.rlütra light" y el uso que los

jóreres universitaríos cafefios representados en la muestra, hacen det

pedodrbm o t ight felevrb¡'vo?



Para ello, necesariamente se platearon otras pregunüas que orientaron el estudio

y análisis def problema en cuestión: ¿ Cuáles son los ra$gos de la llamada "cultura

lighf?, ¿Cuáles son las características de los programas light que actualmente

hay en la televisión colombiana? ; ¿la población universitaria caleña consume

periodisrno ligero? ; ¿por qué ?; ¿cuáfes son los programas de esta tendencia que

los jóvenes prefieren?.

A pesar de que lo light no es una nueva tendencia periodfstica, cabe destacar que

tiene gran acogida en los medios colombianos porgue ven en este estilo, entre

otras cosas, una forma de captar audiencia y subir el rating.

Este estudio servirá para cara&erizar este tipo de culiura y conocer si en realidad

los programas light tienen "la gran acogida" en el público juvenil o si son

simplemente las únicas alternativas que éste tiene.

El soporte teórico del estudio retoma fos análisis de la posmodernidad pues ésta

enciera todos los elementos que acompañan elfenómeno del periodismo light.

Esto permiürá que no se vea la relación de los jóvenes con la tendencia light

aisladamente, sino comprenderlo desde una mirada global.

Elfin de este trabajo, más que validar saberes teóricos - conceptuales adquiridos
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a lo largo del estudio de Comunicación Social, pretende aportar una información

que servirá para otros interesados en el tema del periodismo light. Un apoyo

inicial, modesto pero del cual hay escasa documentación. Además, aportará un

conocimiento, una mirada actr¡al desde una muestra representativa, de los

jóvenes caleños: sus gustos, su estilo de vida, su percepción del mundo, su

relación con los medios, sus idesloglas bajo el influjo del periodismo light.



I"MARCO COHTEXTUAL

El problema de la identidad ha sido uno de los temas centrales de nuesüa cultura.

La identidad es un tema polémico dentro de dos líneas de fuerzas del

pensamiento universal, es decir" entre una modernidad no acabada y una

postmodernidad por afianzarse. En la postmodernidad, aceptando que estamos

insertados en los límites de tal cultura o estado de cosas que la definen, se

produce lo que sus filósofos han llamado la deconstrucción de los modelos y

arquetipos que propugnan un paradigma de sociedad universal racionalista, una

sociedad homogénea y estandari¿ada.

La postmodernidad defiende una realidad que a la vez que es globalizada, es

fragmentada, transitoria en cuanto a valores, verdades y principios rectores en

cada espacio del quehacer humano. La relatividad impera y la historia es un

discurso sin sentido. Entonces, la postmodernidad rompe con la racionalidad de la

historia y la propia cultura. al menos en su interpretación. Por ello la identidad es

casi un contrasentido.

¿$erá esa relatividad extrema lo que ha determinado la variabilidad de los valores

hacia las cosas?. Todo es importante y todo pasa. La construcción de imaginarios



es cada vez mayor y más condicionada al valor de uso sin importar en nada su

valor real. La exterioridad es la esencia. La esencia fa imagen, lo funcional. Asl, el

consrlmo es quien manda y define una cadena de cambios y valores altamente

relativos y frágiles en su significado cultural. Lo aproblemático predomina, rige y

hace de la individualidad el eje único de todo. Hay un empeflo por hacer de la

identidad la frontera delyo, es decir del individuo el universo.

Mientras por un lado se fragmenta y pulveriza, (r,alores, sujetos, modelos) se

mundializa un nuevo absofuto, el hábito delconsumo, el que contrasta brutalmente

en las sociedades que no producen y en donde masas enormes de indigentes no

tienen que con$umir, ni siguiera los productos nece$arios para la ssbrevivencia.

Por ello, sociedades como la nuestra viven insertas en una pseudorealidad en la

que se imponen las pautas de un "deber se/'. Como afirma N. Garcfa Canclini, se

sigue, debatiendo la construcción de una postmodernidad sin haber ltegado hn

siquiera a la modernidad!"

La postmodernidad ha invertido la relación necesidad - consumo par¿r crear otra

relación que es la del consumo - consumo. En este referente los medios de

comunicación, y sobre todo la televisión, han tenido un protagonismo en la

' Descle otra perspectiva, Jt+sús Martin Barbero, en uno de sus irabalos argumenta que la

posttvtodernidad no es una eüapa posterior a la modernidad sino una crisis de ésta y que se puede

acceder a ells sin haber vivido ia modemidad.{nota de lss autorus)



construcción de esa "cultura" ligera o "lighf' que simplemente funciona como

servidora de los centros de poder de la sociedad post-industrial.

Lo light *'aligera" la información haciéndola más amena y colorida para eludir los

problemas centrales de la realidad con un enfoque enajenante. La

desideologización de la cultura, la filosofla del individualismo y relativización de los

valores, son los pilares de la televisión light, siendo el resultado un televidente que

cada dla está más confuso entre noticias y entretenimiento, sensacionafismo v, en

muchos casos, fantasla.

Un ejemplo de esto, es el caso que se presentó en Barranquilla con la mujer gue

decfa estar esperando seis betÉs, que tenia un vienhe descomunal y que al final

resultó ser todo una gran mentira. El papel de los medios de comunicación fue

hacer de esta noticia el centro de atención del pats en contravia de los verdaderos

problemas del momento. Cada canal, en su af;án de probgonismo y rating, lo

justificó todo hasta difundir informaciones falsas de reportes médicos no

confirmados. Como consecuencia de la falsa historia, los medios convirtieron en

un personaje importante a esta mujer.

Este ejemplo, uno entre muchos, quizás no el mejor, e$ una muestra clara de

cómo los medios asumen cada vez más de manera superflua y

desconc.erüantemente light los complejos problemas que tiene el paÍs, la ciudad, el



hombre cotidiano. La televisión del presente en un alto porcentaje, queda en lo

fragmentario, fo escenográfico y tiene el poder de endiosar o destruir a una

persona, es asl como cada vez que aparece una nueva figura en la televisión, se

le presta demasiada importancia y se le convierte en un personaje priblico. Este

continuo lanzamiento de figuras, responde a la caracterfstica de innovacién de la

posmodernidad, en la que constantemente se deben renovar los modelos, sujetos

y valores.

La televisión cada dfa está más empeñada en ser un absoluto social al querer

imponer modelos de vida a copiar. Asi, se genera una sociedad de consumo

desenfrenada en cada segmento del entorno social (decoración, modas, música,

gestualidad. vida espiritual, estética, lugares a donde ir, qué leer, etc). La

tefevisión nos dice "J"** coffo". Asi se está "IN','OIJT' o simplemente

"AGUANTA. Frogramas como "Panorama", "Sueños", "20120" y "Magazín

Caracol" son una muestra de lo gue se ha dicho. Frente a lo anteriormente

planteado, está la sociedad y, en particular, la juventud que no escapa de la

presencia y la acción de la televisión fight.

Ante lo dicho, se tiene que en Colombia existe un gran vacfo teórico. Es un tema

que $e menciona pero que no está sistematizado. Los referentes teóricos están

más cerca de la filosofla y los estudios culturológicos que a los justos limites del

periodismo y la comunicación social. Por tal razón la información gue se ha



tomado parte de algunos trabajos. p@os por cierto, localizados en artfcufos de

revistias, seminarios y comentarios de algunos criticos y docentes sobre la

problemática.

Tal vacío no sólo es un reto sino que es una razón más para profundizar en una

temática que cobra importancia por momento en la actuatidad.

urr.otüú Aili¡nr d¡ oc.ll-b



1.1 MARCO COÍTICEPTUAL

La posfmodernidad es una época caracterizada por la ruptura de los paradigmas

de la modernidad sustentados en la racionalidad, los proyectos utépicos totalitarios

y los valores absolutos en el campo del saber. La postmodernidad está fijada a los

ancfaies de una sociedad de la comunicación generalizada y que están

expresados por la Escuela de FranHurt y A. Toffler.

La postmodernidad es un estado de cosas más que una realidad en sf. Es una

forma de ver e inüerpretar las cosas. Asf, en la ética los valores se relativizan, en

filosofla la crisis de los metadiscursos da paso a la pluralidad de los discursos

indiüduales de cada sujeto. En sociologfa, la postmodemidad cuestiona ta

racionalidad de los poderes. las clases sociales, las estructuras comunicacionales

centrando la atención en los micro poderes, la alternatividad y el consenso; en la

estética la belleza continúa su tendencia de relativizarse y en ser entendida como

una percepción individual y no social. En ella. se da la desaparición de los

referentes políticos y religiosos tradicionales, fortaleciéndoee la mirada hacia las

minorias y los movimientos emergentés en lo político y lo espiritual.
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La postmodernidad propugna la gtobalización como presuesto de una equidad en

la diferencia. Es decir, la igualdad sólo es una apariencia a la que aspiramos

siernpre desde la diferencia. La postmodernidad deftende una sociedad universal y

homogénea estandarizada mediante el consumo y el sentido transitorio de los

objetos.

Ef consumo se define como fa apropiación sobre la base del intercambio (dinero)

de objetos, artlculos y/o servicios para la satisfacción de las necesidades

materiales y espirituales dE un individuo, comunidad y/o la sociedad en general.

La esféfi'ca dentro de la doctrina consumista desempeña un papel que es dado

por cada sociedad, otorgándole el sentido de belleza y valor a objetos culturales

que no son simples accesorios decorativos, sino que hacen parte de la idenüdad

de una comunidad. Es asi, como la moda se constituye en un efemento

indispensable gue expresa un estado de conciencia cotidiana de cada sociedad

históricamente determinada.

Ella se define como el conjunto de gustos y modos de una época. que

experimenta una transformación más o menos rápida y que se concreta

especialmente en fa ropa y adornos, pero que es extensiva a la música, la

arquitectura y otras esferas de la actividad humana.
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El consumo, la moda y la estética encuentran en la televisión un medio ideal para

transmitir sus rnensajes instantáneamente; este medio de comunicación masivo

fue creado en (1929i con el propósito de reproducir y transmitir. mediante ondas

electromagnéticas, una secuencia de puntos en movimiento acompañada de

banda sonora original o doblada. En Colombia se hace de uso masivo en los años

80.

El períadismo encontró en la televisión el medio más completo y rápido para

informar a la opinión pública de los hechos que se producen en cualquier lugar det

rnundo. Con el tiempo, este rnodio audiovisual, además de tener una función

social, se ha convertida en un negocio lucrativo cuyo fin es generar beneficios

económicss a través de información cada día más superficial y ligera, pues es el

resultado de una labor apurada, hecha bajo presión.

De esta forma el ratlng se convierte en la manera de medir cuán lucrativo es el

negocio, ya gue entre más guste y sea visto un programa, mayores dividendos

traerá para la productora que los realiza y sus patrocinadores.

Valiéndose del interés gue tienen las personas de conocer la vida privada de los

personajes públicos y de la necesidad de abstraerse de la reatidad caótica que

vive ef mundo, es que $urge el pe#odlbmo light" un estilo caracterizado por el

tratamiento formal, ligero, ameno, colorido de un tema, y gue generalmente queda
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en lo superf¡cial. Lo light más que una rnoda es una actitud complaciente de los

sujetos generadores de información en todas las formas y rflaneras.

Ahora bien, la iuvenfitd, entendida como una población ubicada entre los f 2 y los

30 años de edad, se caracterieada por ser el producto de una sociedad

glohalizada de los 90' y de haber nacido bajo la influencia de las nuevas

tecnologias, se convierte en un sector vulnerable a la información transmitida en

este medio.



I.2 ÍI¡IARTO TEÓR|CO

1.2.1 Posfmodenrdad y globalización

Colombia es un pais tercermundista que aunque conserva efementos

premodernos, la acelerada penetración delcapitaltras la apertura en los finales de

los 80, ha impuesto normas de consumo y de servicios muy similares a la de los

paises industrializados. El proceso de globalización ha determinado que mucfros

de los rasgos de la postmodernidad pasen a ser constitutivos del modo de vida y

consumo de la sociedad colombiana del presente.

La penetración de los rnedios de comunicación, las nuevas tecnofoglas de punta

han kcilitado un alto impacto de los modelos culturales de mass media

extranjeros, sin criticismo alguno en nuestros espacios" La reproducción acrltica

ha determinado los procesos de estandarización y homogenización de la cultura

colombiana sobre patrones totalmente ajenos a las necesidades y realidades de

nuestra sociedad. La gfobalización del consumo no queda en la esfera de to

material, de las mercancías sino que llega hasta lo intangible, las maneras de

pensar. Asf se presenta la transformación de los valores autóctonos y regionales

de los puebfos, porque lo que busca la globalización es homologar a las personas
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para cult¡var en teneno fért¡l el hábito def consumo sin importar en nada las ralces

y tradiciones, $i esúas no giran en la órbita de los mercados como productos de

gran consumo.

La postmodernidad es una época de crisis de valores, de creencias. Todo se

relativiza en el tiempo, en el espacio y en los fines. La verdad es tan relativa, tan

effmera que no vale pensar en ella. Lo que importa es el presente, lo que está

aguí y ahora, no el pasado o un futuro del todo incierto. La inmediatez, la duda

ante el otro y la incertidumbre hacen que lo fortuito y descomplicado adquieran un

significado de valor. Por esto se produco una liberación de formas de vida que

hasta hace algún tiempo habfan permanecido reprimidas en lo social: lo marginal y

la cultura de las minorlas adquieren un nuevo significado como modelo de una

libertad absoluta y total, pero que al ser insertadas en los mecanismos de una

sociedad globalizante llevan a fa pérdida de los verdaderos significados de

aquellos que hasta ahora eran reprimidos. Se flega a simplificar tanto fa diversidad

gue pierde el contenido realde ser diferente o auténüco.

Junto a este compoÉamiento habría que agregar el del sentido transitorio de los

objetos, "Nunca como ahora se han descartado las cosas con tanta rapidez a

causa de lo precario de su duración. Mientras más rápidamente se descartan unos

objetos y más rápida su sustÍtución por las nuevas cosas, mayor es la

dependencia de los mismos. Las cosas duran poco para que el hábito dure
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mucho"2. Entonces la persona resulta esclava de las cosas, dominada por ellas.

Nada le resulta suficiente, se convierte en un sujeto insaciable que lo único que

quiere es acumular bienes innecesarios y superfluos que son adquiridos por

ostentación, aceptación socialy obtención de estatus.

La cultura fight con un manejo colorido, simple y hasta alegre, impone

sugestÍvamente un modo de alcanzar la felicidad, el reconocimiento ante otros y el

éxito en las relaciones sociales. Lo light adquiere la connotación de formuta

mágica para enfrentar sin tormentos los fines que uno puede buscar.

Aleiandro Serrano, en el artlculo mencionado anteriormente expresa que la

globalización y el consumo han encontrado en los medios de comunicación, sobre

todo en la televisión, el vehlculo perfecto para transmitir su ideología mercantilista.

Los mensajes que se emiten tienen un poder de persuasión tan grande que

propician en las pergonas conducüas consumisüas.

' sER&ENo, Ale-iandro. "Identidrdypostnodenüdta{'. Articulo de Internet,l99g.p.l.
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1 .2.2 Caracterizaci&t # la juventud & lrc,y

Fara Gustavo Castro Caicedos, la jur,,entud colombiana y latinoamericana ha

recibido fa influencia de la televisión mundial, y por supuesto, de Norteamérica; por

eso considera que ella ha convertido en sus héroes a personajes totalmente

ajenos a su realidad próxima. Los jóvenes conocen más a $upermán, Batman, Los

Power Rangers, qué a los héroes nacionales como Bolívar, $an Martfn, Nariño,

eüc. es más, podria decirse que en nuestro pafs no existen ese tipo de héroes.

El mismo autor piensa que se sabe más de Hollywood, Las vegas, New york o

Miami que de las ruinas de San Agustfn. El Museo del Café o los Resguardos

Indfgenas, gue son los que realmente identifican la nación.

Este fenómeno se debe a que los gobíernos no se han preocupado por promover

programas tetevisivos que le brinden a la gente alternativas educativas para su

crecimiento y desarrollo, sino que han dejado en manos de quienes manejan los

medios masivos la responsabifidad de informar, formar y errtretener: pero lo que

realmente están haciendo es refozando costumbres foráneas, modas importadas

y comportiamientos consumistas.

'CASTRO Caicedo, Gustavo. Ponencia en: V Fncuento Nacionaf # Cine y Videa íJniversitatia.
Armenia: Unirersidad del Quindio, 1 993.p.24
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"El 7596 de los habitantes en Colombia no tienen una distracción distinta a ver

televisión; es su rinica forma de recreación. Las cifras para muchos países de

América Latina deben ser cercanas. Ante la imposibilidad de la mitad de los niños

centroamericanos y suramericanos de tener educacién primaria, ante el bajo nivel

de educación en América Latina, fa televisión opera como reforzadora de valores

importados, no siempre constructivos ".

Investigaciones tan serias como la de la Universidad Industrial de Santander han

demostrado que la televisión ejerce un poder persuasivo en las personas y más

que üodo en los niños, porgue son más vulnerables a la influencia del entorno.

Este estudio arroió resuftados tan preocupantes como que el 42.98 % de los niños

si pudieran volver a nacer, quisieran ser un personaje de la televisión; que el

77.6 % consideran que la mejor manera de solucionar los conflictos está dada en

la utilización de la fuerza y la violencia, y el 39.4 0,6 hubiera querido nacer en

Estados Unidos. Todas estas cifras permiten ver cuán grande es el poder y la

influencia de los mass rnedia.

lgualmente en la pobfación juvenit se observa este fenómeno, no sólo en la

apropiación de estilos de vida diferentes a los que su cultura les ofrece, sino en la

aprehensión de modos de vestir, lenguajes, música y maneras de enfrentar la

vida. De esta manera los jóvenes conforman un priblico sensible a las estrategias

o 
lbid.p.tz
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de consumo de los medios masivos; esa sensibilidad responde al hecho de que

nacieron cuando la televisión ya existla, y encuentran en etla un elemento

cotidiano.

Se puede decir que la juventud es la pobtación gue se encuentra entre los 12 y tos

30 años de edad, con los problemas y necesidades propios de esta franja de

edad. Una de las caracteristicas de las juventudes anteriores, a diferencia de la

actual es que su participación ha sido deterrninante en los procesos de

modernización dE nuestra sociedad; por eso se dice que eran más polfticos.

La sociedad moldea el carácter de los jóvenes a partir de la famitia, la escuela, el

trabajo y los medios de comunicación con el propósito de integrarlos a ella.

"La juventud marca, entonces. un espacio intermedio entre fa nrñez y la aciulüez, en el

cual la familia y el co{egio deben proporcionar las bases para su inserción en la
sociedad. Sin embargo. este pfoceso no se presenta en igual forma nara todos fcs
jÓrcnes. Por ejemplo. quienes van a la unir¡ersidacl prolongan su separacién entre el

colegio y ei trabaio- viven más añm ligaclos a la familia- y quíenes no ingresan en ella

deben integrarse mais rápidamente al sector productivo, es decir, deben asumir un rol

de adulto con mayor prontitud. lmporta señalar que este proceso es inffuido

histórkamente, lo cuai transforma de algún rnocio las "regla$ de juego" sociai.

También es vital anotar que este proceso de inserción deljoven en la sociedad puede

tomar ru¡nbos diferentes, puede encauzarse correctamente o puede desviarse o
fragmentarse. Por mo eljoven es vísto como la esperanza o !a "perdíción" de una

sociedacl.'d.

5 Cámam de Comercio de Cali. Programa Ciudadano "La Cah guequerrlmos". Cali. 1ggg.p.16

ffilI o*m37.4^,*TI1"1"". 
I
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Para Rossana Reguillo, una importante socióloga mexicana, en ninguna parte del

mundo, la juventud representa un bloque homogéneo que pueda hoy día hacerse

caber én un conjunto de categorlas fijas. Al igual gue otros segrnentos de la

población, los ióvenes constituyen grupalidades diferenciales que se definen y

organizan en torno a banderas, objetos, creencias, estéticas y consumos

culturales que varlan de acuerdo al nivelsocioeconémico, a las regiones, al grado

de escolaridad, entre otros.

Para estos jóvenes nada de lo gue pasa en el mundo les es ajeno, se mantienen

conectados a través de compleias redes de interacción y consumo. Además dan

prioridad a los pequeflos espacios de la vida cotidiana como trincheras para

impulsar la transformación global.

Los jóvenes de los g0 creen gue los ochenta fueron una época perdida.

Herederos del descrédito de las grandes banderas, muchos de ellos cómplices

involuntarios de relatos paralízantes, adaptaron a posteriori ta denominación de

" Generacién X", que saltó del titulo de una novela del canadiense Douglas

coupfand (Generaüon x, publicada en lggl) a una "categorfa" que ha seryido

para definir el consumismo, la depresión profunda y la renuncia al futuro; también

sirviÓ como un discurso posf facto para justificar el tamaño del desintErés, la

desarticulación y el desencanto de los jóvenes en general y los universitarios en

particular.
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Esta situación de insatisfacción respecto al nivel de vida que ellos desean tos ha

llevado al rechaeo de las instituciones y del Esiado (aunque en las elecciones de

1998 en las gue se votó poi el mandato de la paz se vio el despertar de la

conciencia ciudadana en los jóvenes y hmbién "la alienación normativa o la

búsqueda de procesos ilegales para la generación de la riqueea, como el

narcotráfico, la delincuencia común, la delincuencia de cuello blanco, etc.r

La GeneraciÓn X se caracteriza por ser ambiciosa, astuta, por estar dispuesta a

lograr el éxito; la individualidad es parte de su vida y a diferencia de la juventud de

países desarrollados, tienden a buscar su independencia económica mucho más

tarde que ellos.

Esta cultura juvenil posee modos de pensar, ldolos, tugares de encuentro,

vocabulario y formas de vestir; además aman con más pasión que fidelidad, son

solidarios con quienes hacen parte de su grupo, no comparten los protocolos y son

amigos de la irreverencia.

A diferencia de sus padres que buscaban la estabilidad, los X colombianos están

siempre dispuestos a dar saltos al vaclo para ir detrás de mejores oportunidades;

estos jóvenes piensan que el éxito es fundamentalmente estar satisfecho con el

t lbid.p.t Z
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tipo de vida que se lleva. La palabra ambición es casi un mandamiento, para ellos

fo importante es alcanaar la realización personal.

Respecto al matrimonio, un bajo porcentaje piensa que este aspecto es

determinante para la felicidad. Una buena parte de esta generación proviene de

hogares con padres separados, por eso no tienen arraigada la convicción de que

el maüimonio es para siempre. La soledad doméstica que caracterizó sus

primeros años les disminuyó las dosis de cariño que recibieron sus padres a la

misma edad, pero también los capacitó para disfrutar de su individualidad; por eso

los X üenden más a apreciar su independencia y demoran mucho más tiempo

que sus padres en tomar la decisión de casarseT.

Una caracterfstica más de los miEmbros de esta generación es que tienden a

establecer relaciones pasajeras, que incluyen sexo, sin ningrln tipo de compromiso

posterior. Además la diversión ha pasado a ser una actividad de placer individual y

no un medio de socialización. piensan que un slmbolo del éxito es poder salir a

divertirse"

son x porque son cRossovER {mezcla pura}. La mezcla es su rasgo de
identidad. Ellos hacen de todo por decisión, por pasión y por necesidad. Saben de

moda, de carros, de música, de publicidad, de decoración y de cine.

' Ver afiículo de Ret¡ista Semana, "Genaacrdtt X;1. Edición 805. Octubre 6-13 de 1g07.
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Podria decirse que la juventud no es ni progresista ni conservadora por

naturaleza, sino una potencialidad dispuesta siempre a toda renovación. Hasta fa

pubeftad las actitudes se conforman por ias tradiciones afectivas e intelectuales

que se desarrollan en el seno de la familia. El adolescente no sólo experimenta

cambios flsicos, sino que sociológicamonte entra en un mundo nuevo, donde los

hábitos. costumbres y sistemas de valores son diferentes de los conocidos por él

hasta el momento. Para él eso resulta excitante y estimulante, pero para el adulta

es ya un asunto catidiano.

La capacidad de simbolización on la época actual ha sido homogeneizada por la

lógica del consumo de masas, por la estandarieación de los bienes y objetos; por

eso la juventud de hoy se desenvuelve en un mundo mediatizado por la

tecnología y esto hace que su concepción de mundo sea muy diferente a la de

generaciones anteriores. Contrario a sus padres, son indiferentes ante las

situaciones polfticas, pasan de fos grandes conflictos universales a los

estrictamente personales sin hacer escala en los de tamaño medio.

Los jóvenes de ahora, de los 90, se constituyen y definen alrededor de objetos

estéticos y consumos culturales, pues desde su niñez han sido afectados por la

publicidad. Los patrones estéticos en ellos se convierten en un elemento de

distinción, no sólo del mundo adulto sino entre ellos rnismos; asi es como a partir
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de los "consumos culturales" otorgan discursivamente una importancia

fundamental a la apariencia.

1.2.3 ¡La mda, un valor actual!

La moda se constituye en un factor que determina y moldea la esencia de los

grupo$ juveniles. La moda e$ una de las grandes formas de imitación, es la

difusión y adopción stibita de un objeto o de un uso sin justificación utilitaria válida;

se propaga sin necesidad por un mero gusto, es algo arbitrario, sin razón y

eflrnero" Su aparición es tan rápida como su duración, pues dura poco mientras es

reemplazada por una nueva.

Los medios de comunicación afectan la manera en que los jóvenes se apropian de

la moda: cómo ellos cuidan, renuevan y representan su imagen corporal; esto

hace parte importante de lo que construyg su identidad social.

La moda por ser algo novedoso va ligada a las nuevas generaciones, los jóvenes

viven la moda como una experiencia participatoria que les permite pertenecer a un

grupo; por tal razón su vestimenta resutta entonces estereotipada.
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La moda es un fenómeno socialglobalque a decir de Decamps:

"lndividualmenie, la rnoda es un deseo de renovar su aspecto, de atraer la atencíón,

renolarse sexualmente, manifestar su coqueteria con un erotismo más o menos

díscreto, señalar que uno es Joven, moderno, ai día, in, alguien, identiñcarse ccn un

modelo presügioso y al mismo tiempo imponerse y hacerse obedecer al conseguir
que lo imiien a unor consolarse y presumir, gozarla y iucir el dinero. Socialmente, la

moda es un medío de manifestar su pertenencia a un grupo (pequeñoi y al mismo

tiempo su oposición a o¡ró gruoo igranCe) y en particular su posición respecto del

orden esiablecido, dei poder y de la impugnación social, anostrar la opinión o hacer

conro los demás, maníf*tar sus opirtiones {o sus prácticas) politicas, religiosas,
ideo!ógicas, militares, profeionales. sexuales, aÉisticas, deporti.-ras, culturales ...'s.

1"2.4 La ciu&d como espacrb & signifrcación

"La ciudad se nos propone como consirucción simbótica y material, colno experiencia
(anti)estétrca, co{r¡o ámbito ¿cmunicativo, como fluido sonoro, visual y aucliovisual. Es
posible pensarla como un entrecrurce múltiple de espacio. üempo, movÍmiento y
erpresión; co¡no el encuentro de lo arquitectónico y lo te,mporal; de !o espaciaí y lo
crannáücc; de lo expresivo ¡r lo diaiógico; rie io poétíco y lo funcional; de lo virtual y lo
corporal. 'É.

t DESCRMpS, Marc-Alain. FsicosocioJogía de la moda Méxrca: Fondo de cultura
económíca, 1 986. p. 72-73

! LoZAltJO, Eiizebeth. Cátdra de Fsfi.drbs t¡ráenos. Cali, 1gg7. Universidac del Valte. (ponencia).
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La ciudad resulta entonces un escenario vivencial en el que se gestan historias, se

construyen ritos y se crean los imaginarios de las sociedades contemporáneas.

También tienen lugar eljuego de identidades que permiten ef encuentro con el otro

y g ue posibi I ita entrecruzamientos culturales.

"Lo urbano es un espacio de códigos, lenguajes y escrituras gue se construyen, se

transforman y deconstruyen; es una materialidad significante constanüemente

motivada y remotivada; requieré no sólo "saber lee/' y descifrar sino saber

apostar, inventar e improvisar. Es importante plantearse tanto la semiótica de los

objetos, los espacios y los cuerpos como los limites de la semiótica en los tejidos

cotidianos,""'

La ciudad es mucho más que esé macro-espacio urbano en donde las casas se

multiplican, alcanzan varios pisos los edificios y se aglomeran, las calles se

intensifican, los espacios verdes disminuyen progresivamente e incluso comienzan

a desaparecer, mientras que los peatones y vehlculos aumentan cada vez más. El

espacio urbano es también un espacio de circulación, un sisüema de

comunicación, de participación y de intercambio, La ciudad concentra a los

hombres y sus acüvidades, es el lugar donde se ejerce el poder: es en la ciudad

donde los individuos administran, organizan y reglamentan.

ri'Lbid.p.z
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El ciudadano no es sólo un sujeto con deberes y derechos circunscritos a la ley,

debe también respetar esa$ normas de la cultura urbana que impone sus reglas

de juego. Al respecto Fernando Cruz Kronfly, catedrático de la Universidad det

Valle afirma:

" Alrecledor de esta tenstón-adaptación-i'esistencia cle los su¡etcrs brota el mundo cle

ias er¡ocaciores, las melancolías, Ias utopías, lcs valores, las actitudes, los asombros,

ios miedos y los imaginarios urbanos. y la ciudad en¡onces ya no ffi, ya no podÉ

seguir siendo considerada como una simple "instalrción física". sinc conro lo que

realmente e5: una estructura eminentemenE cultural. Cbjeto, poi'üanto, de díversas

miradas. Entre ellas, la mirada literaria, que podría c.omprender, entre otras, fas

siguíentes dimensiones: la cíudad como evocacíón, !a ciu<Jad como el lugar <lel nuevo

nómada, la ciudad como utopía y objeto de deseo. la ciudad como fuente de

sensaciones, la ciudad como crisis del sentido y ía cíudad Éomo espacío culturaf del
crimen."lt

Dentro de la ciudad los jóvenes construyen micro-espac¡os en los que recrean

sensibilidades y expres¡anes estéticas que evidencian su relac¡ón con el mundo

contemporáneo. La urbe resultia para ellos un ámbito de hegemonía de poder, de

confrontación culturaly de aprop¡acién de formas de identidad.

lt CRUZ, Fenr'¿rdo. La cü¡dail literaria ffi l,r mederr¿id$d ert crisis. Cali, 1998. Universid¿d del \.¿lte.
gonencia)
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1.2.5 Televisit5n y Peridisnn Wht

El imaginario y los modelos individuales. según comenta Bryan William en su

libro "La seducción subliminal" no se están en "los mitos de los dioses y diosas ni

en las vidas de nuestros famosos soldados, científicos, artistas, exploradores o

intelectuales, (...) sino en el montón de basura estereotipada diaria de los molinos

de las productoras de televisión"'2

Por esto se puede obser'rar como el fenómeno de las "chicas voltrptuosas" pero

delgadas que muestra la televisión como presentadoras ha afectado en gran

medida el modo de pensar de jovencitas, que encuentran en la cirugia plástica una

alternativa para estar "in", apropiándose de alguna manera de la fiantasla que

estos personajes representan.

La sociedad capitalista, a través de los medios masivos {promotores y

transmisores de sentidos) ha encontrado el modo preciso de adentrarse en la

conciencia de las persona$ y sobre todo de los jóvenes, (pues en realidad son

ellos los más susceptibles a este fenómeno) manipulándolos por medio de sus

contenidos consumistas.

¡2 BRYAN, William. Seduccrúr Subliminat.2ed. México: Diana, 1gg3.p.?Z
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El hecho de que la televisión sea "indispensable" en la vida de los sujetos, se

aprecia claramente en familias de escaso$ recursos, personas que no siempre

tienen su diario comer, pero que parte esencial de sus hogares es el televisor.

pues en él se alejan de su realidad y se idealizan como personas, creyéndose por

momentos los protagonistas de las escenas que visualizan, sintiéndose cercanos

o en estrecha comunicación con la persona que ven reflejada en la pantalla.

Las personas hoy en dla ven en la televisión la principal forma de distracción, ya

que no Encuentran en su cotidianidad los elementos que hagan más soportable su

existencia, es decir ven en la televisión un escape a su realidad.

El periodismo light televisivo est¡i asociado en sus orfgenes a varios fenómenos

comunicacionales de la cultura de rnass mdia y al peso decisivo de la televisión

en los aflos 60. En primer lugar, y no por su imporüancia: al impacto que cobran los

Frograrflas en la primera parte de aquellos años. En segundo lugar, al boom de las

revistas csmo tlanidades y Cosmoplitan que van a replicarse en la propia

televisión con un tratamiento ligero de los tiemas más variados; y por último, al

impacto de la cuftura Pop que va ha cambiar radicalmente los patrones de

consumo y estéticos en una espiral de consumo que irá trascendiendo a cada

espacio de la cultura de masas.

l|¡lúÍtttrd Auton"rrr. or ucs¡r¡{i¡
sEcctof{ 8t8UoTECl
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Según algunos crtticos, el periodismo ligl"rt surge corno una moda que da resultado

porgue aunrentia el rating; se ha tomado no sólo los espacios dedicados a brindar

información como los noticieros sino que han ganado teneno en otras franjas y se

han creado programas dedicados exclusivamente a lo light.

SegÚn Leopofdo Mllar. quien fue Defensor del lector del periódico Ef Tiempo, el

periodismo ligero es un producto imperfec{o, hecho aceleradamente balo presión,

con decisiones apuradas y sin análisis; desafortunadamente lo que se ve no es

información seria sino un sensacionalismo gue se ha impuesto por el afán de

lucro; todo está ligado al rating, audiencia, mercado. Además agrega que la gente

espera recibir información completa, precisa y objetiva, en la cual no sólo se

respete la dignidad y los derechos de los probgonistas de fas noticias sino

kmbién dE los propios receptores.

De otra parte, para Pedro Pablo Aguilera, docente de periodismo cultural de la

Universidad Autónoma de Occidente, lo light expresa como un modo de vida, una

cultura, un modo de pensar y actuar con sentido y trascendencia más allá de una

moda. Es un producto de la época postmoderna y se encuentra en una realidad

caótica donde no existen verdades absoluüas, donde los modelos culturales

preestablecidos se han quebrantado; formando así la cultura del instante donde lo

único que importa es ef hoy y el ahora.
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Lo light es una nueva forma de cultura que genera información bajo una actitud

complaciente de los sujetos que la producen, y estandariza patrones de consumo

en todos los ámbitos de la vida actual. En el periodismo light hay una actitud de no

compromiso, abstención, evasión de las verdades que por duras y agrias, son

parte fundamental de nuestra realidad.

Al respecto, Héctor Rincun, Director de Radionet Medellln y la Revista la Hoja,

aporta otra mirada que sostiene que el periodismo light es una manera simple, sin

traumatismo y sin exigencias de enfrentar el duro ejercicio de ser periodista; no

piensa que esta üendencia sea rnala en si misma porque tenga informaciones con

ese morbo, sino porque oculta lo que es el pals, oculta un pals esperanzador y

valiente. 'oEs malo porque el ejercicio gue hacen de ese periodismo es6 mal

hecho, porque la imaginación es escasa, porque el rigor informativo se fue de

bruces, porque todo se limita a emitir una información sin confrontar fuentes.",3

Los programas televisivos y en especial los light, tienen la particularidad de crear

en la gente realidades alternas para gue se aleje un poco de ta violencia que vive

el país.

'r RtNCÓN,Hector. Conferencia sobre perbdrsrno ttghÍ en la C]tAl,febrero cie 1gSB
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Esta tendencia se deriva de la sociedad postmoderna que encuentra en los mass

media el vehículo más eficaz para difundir el hábito del consumo de objetos y para

promover la apropiación e imitación de modelos o prototipos.

Por el conkario, la Comunicadora Social y Docente de la Universidad Autónoma

de Occidente, Maira Martelo afirma que el periodismo light televisivo tiene mucho

más trabajo que otra clase de periodismo, pues este debe ser visualmente muy

atractivol además el manejo de la información es bien deticado porgue casi

siempre se trata de rumores que se pueden llegar a convertir en chismes,

igualmente elacceso a las fuentes es complicado porque las personas casi nunca

están dispuestas a hablar de su vida privada.
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2. METODOLOGIA

DESCRIPCTÓH DEL ENFOQUE

El enfoque que se utilizó es de doble vla; es decir, por una parte, se realizó un

abordaje histórico hermenéutico en una muestra represenhtiva del estudiantado

de Ingenierla Industrial en tres universidades de Cali. Los aspec{os que se

trabajaron fueron: la forma de apropiación de los vafores y gustos que vienen

conformándose en un entorno postmoderno por medio del periodismo light.

El análisis histérico hermenéutico permitió interpretar y comprender las nuevas

prácticas sociales, la interacción social, las costumbres de esta muestra estudiada,

no de una forma aislada sino contexh¡almente en la que se tuvieron en cuenta el

entorno, la cultura y la cosmovisión de esüa época. Este enfoque permitió entender

las diversas formas de relación del hombre dentro de tlamada cultura light.

La hermenéutica es el examen de las condiciones en que tienen lugar la

comprensión, en el que se considera una relación dialéctica entre sujeto y objeto

de la investigación. No es tanto un objeto que se va a interpretar sino un

acontecimiento cuyo sentido se trata de penetrar. Entonces se cornprende la vida
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humana más allá de una relación entre objeto y sujeto entendida como una

relación simple y mecánica.

Por otra parte, también se asumió el método empirico analitico como

instrrumento de trabajo para procesar la información de terreno, concretamente lo

concerniente al estudio de la apropiación de los valores light en los espacios

universitarios de Cali. El método empirico - analftico permitió cuantificar y

establecer tendencias sobre la base de un estudio concreto de encuestas y

análisis de información estadlstica.

2.2 METoDos E II{sTRutt,IENTos DE IñIVESTIGAGIÓN

Dentro de las técnicas e instrumentos de la investigación se trabajaron

principalmente la entrevista estructurada y la encuesta de opinión, además et

análisis de la información bibliográfica y de los espacios televisivos referentes al

periodismo ligl'rt.

La encuesta y la entrevista pueden decirnos un poco más acerca de las

percepciones de una persona, sus creencias, sentimientos, motivaciones,

expectativas, aspectos que por su naturaleza son inaccesibles o imposibles de

observar.
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Aunque, tanto las entrevistas como los cuestionarios sitúan en gran parte su

fiabilidad sobre fa validez de los informes verbafes, existen diferencias importantes

entre los dos rnétodoE. En un cuestionario, la información que se obtiene se fimita

a las respuestas escritas de los sujetos ante preguntas ya preparadas. En una

entrevista, puesto que el entrevisüador y el entrevistado están presentes al tiempo

que las preguntas son formuladas y contestadas. existe la oportunidad de una

mayor fiexibilidad en conseguir información; además el investigador tiene la

oportunidad de observar al sujeto y al mismo tiempo, al conjunto de la situación en

que se halla contestado.

2.3 FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Las fuentes primarias qu€ se utilizaron en este estudio fueron las bibliotecas de

universidades de la ciudad de Cali como la Javeriana, la del Valle, la Autónoma y

la Biblioteca Departamental.

Cisalva y Ciudad Abierta, centros de investigación de la Universidad del Valle

sobre jóvenes caleños y culturas urbanas resultaron de gran ayuda en el proceso

de recolección de datos.

También se tuvo contacto con personas vinculadas a los medios de comunicación

y con gente que kabaia en eltema de periodismo light.
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Algunos de ellos son Leopoldo Mllar, Defensor del Lector del periódico "El

Tiempo"; Héctor Rincón, Director de Radionet Medellln y de la Revista La Hoja;

Rodrigo Beltrán, director de "Sueños", programa de periodismo liviano; Pedro

Pablo Aguilera, profesor de la Universidad Autónoma quien ha escrito documentos

sobre el periodismo light y diferentes profosionales de la comunicación.

Las tres universidades (Javeriana, Autónoma y Santiago) en donde se realizaron

las encuestas fueron de gran apoyo, pues éstas facilitaron a los univercihrios para

la aplicación de las mismas.

Dentro de las fuentes secundarias se emplearon libros, conferencias, artlculos de

revistias, de Internet y ponencias de seminarios con información de temas como la

postmodernidad, gfobalización, consumo, periodismo light, ciudad, juventud, moda

y estéticas juveniles.

POBLACIÓTI¡ V MUESTRA

La población objeto de estudio o universo bruto es de aproximadamente 60.000

universitarios. Buscando establecer una muestra con mayor representatividad y

homogeneidad, se decidió trabajar sobrE tres universidadEs privadas que tuvieran

carreras iguales, en este caso Ingenierla Industriaf. Eso hizo concentrar el

universo a un espacio más reducido dentro de una población de 28,500

2.4
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estudiantes para centrarse en un universo claramente definido de 2,925 alumnos

de Ingenierfa Industrialdonde se aplicaron las encuestasi''.

La selección de la muestra se sostiene desde dos puntos o criterios no

contradictorios que garantiaan su validez y cientificidad.

1. Por criterio abierto del 1096 del universo neto:

La muestra abarcó 1237 estudiantes de la Universidad Javeriana, 737 de fa

Autónorna y 951 de la Santiago. Al considerar el 10 % corno un nivel

representativo, la encuesta fue aplicada a 123, 73 y 95 estudiantes

respectivamente de las universidades anteriormente señaladas y matriculados en

semestres avanzados de la caffera de Ingenierla Industriaf en el periodo Julio-

Diciembre de 1998.

2. Por criterio estadlsticors:

N= -E ll-¡r (Z)z

(ME}?

'o Según datoe aportadre por las secretarias académicas de cada Univercidad. las cifras de la
matricula global para el período de esta investigación tueron: Autónoma 8.000 estudiantes, en la
Jsveriana 4.500 y en la $antiago de Cali 16.m0. {nota cie las aubras}
'" Ver ROWNTREE, Oerek, Inlrúucción a Ía esfadísth,a. lJn enfque no ntate¡wátícd'. Norma.
Bogoki,'t986.
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N Muestra

P Población total de Ingenierla industrial de fas tres universidades dividido por el

total general estudiantes de las tres universidades. {292s / z8s0& 0,10)

Q 1-P. {1-0.10 =0.9}

z Nivel de confianza 95% que matemáticamente corresponde a 1.g6.

ME Margen de error gue es 5% y que maternáticamente es del 0.0S.

N=j.19I!.9 x 3.84 = 0.09 x384 =tS8.4

0.m25 0.0025

N 138.4 es la cantidad totaf de encuestas a realizar.

Estas hes universidades son un retrato sociodemográfico de nuestra ciudad; lo

cual se observa en las cuotas de las matriculas que definen los estratos que

acceden a ellas. Si la USACA tiende a recibir estudiantes de tos estratos 3 - 4, la

Autónoma se centra más en un estudiante de eshato 4, mientras que la Javeriana

muestra una clara tendencia hacia el estrato 5 - 6. Valga decir que por la crisis

de estos tres años, se ha producido un reajuste en las matrfculas de los
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planteles que los acercan, dándose una mezcla en la población estudiantil de las

universidades, en particular en los primeros semestres; no así en los finales en los

que todavia se mantiene la estratificación mencionada anteriormente.

2.5 SISTEIJ|A DE MUESTREO

Como se ha explicado la muestra alcanzó el f 0% de fa población total de los

estudiantes de Ingenierfa Industriat de cada universidad. Por esa parte.

consideramos que la muestra es homogénea. Pero a la vez, se utilizó !a elección

por "racimos" para evitar se$gar la muestra en la elección de los sujetos

encuestados y desde este punto de vista, la muestra es aleatoria. El método de

muestreo por racimos, parte de darle iguales oportunidades de selección a todos

fos grupos de estudiantes de los semestres superiores (5-O semestres) en cada

universidad. Al azar se eligieron los grupos a los gue se les aplicaron las técnicas

de investigación permitiendo el acceso al salón donde se hizo el estudio hasta

que se cubriera la cuantla del porcentaie determinado (10 %). Tat procedimiento

de muestreo libera de tener que contar con un registro de toda la población para

aplicarles otros de los métodos de muestreo por sondeo existentes. Por lo

expuesto, se consideró que el muestreo uülizado es representaüvo a nive!

cuantitativo y cualitativo dando un margen de error mfnimo o aceptable para este

tipo de investigación.

UL|¡Lart lotütdrr dc (ro¡r¡¡u
sEccrof{ 8t8u0rEc^
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3. DESCRIPCÉN DE IáS UHTVERSIDADES

UNIVE RS IDAD JAVE RLqñ¡A

3.1.1 Breve ¡e,reña histórica

La Universidad Javeriana fue fundada en ef año de 1621 en Santafé de Bogotá.

Esta primera etapa culmina con la expulsión de los Jesuitas de España y de todos

sus dorninios en 1777.

La segunda etapa se inicia el primero de Octubre de 1930 con la apertura de

ciencias econórnicas y jurfdicas. El24 de Agosto de 1937 la Universidad Javeriana

fue honrada por la Santa Sede con el tlhrlo de PONTIFICIA UNIVERSIDAD

JAVERIANA . En 1970 la universidad inició actividades en Cali, hasta conformar

hoy la seccionalde Cali, regida por los mismos estatutos y autoridades superiores.

La Seccional Cali nació en una modesüa oficina y én unas sencillas aulas,

gentilmente cedidas por el cofegio Berchmans en su antigua sede de El

Centenario.
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El 20 de Noviembre de 1978 el Consejo Direc'tivo Universitario aprobó el nombre

de Universidad Javeriana- Seccional Cali-, con una organización similar a la de la

sede central en Bogotá. Ya plenamente arraigada en la región, construye su

propia s€de, inaugurada en 1983 en un hermoso campus universitario en el sector

de Pance al sur de ia ciudad.

La Pontifica Universidad Javeriana con cerca de 400 aflos de historia en Colombia

y 29 años en Cali, tiene una población de 6500 estudiantes regulares entre

pregrado y pcsgrado; 2500 personas por año en educación conünuada; 30S s¡

otros cursos de extensión y 500 personas entre profesores y colaboradores.

3.1.2 Misión

La Pontificia universidad Javeriana de caliasume como misión:

r La búsgueda de la Excelencia Académica, expresada en una alta calidad

cientifica y una óptima competencia profesional.

r La búsqueda de la Excelencia humana, a través de la formación integral de

hombres y mujeres capaces de tomar decisiones responsables en fos niveles

personaf , religioso, cientffico, cuftural y polftico.
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El servicio a la sociedad, a través de su actividad universitaria y a favor de la

instauración de una sociedad que ofrezca mejores condiciones de justicia y

respeto de la dignidad humana.

3.1.3 Visión

Para el año 2005, la Pontificia Universidad Javeriana en Cali habrá logrado que

todos los actores y procesos de su comunidad educativa estén comprometidos en

la búsqueda de una integración realde la ciencia, las tecnologfas y las culfuras; de

modo que se promueva la innovación, la opinión y la participación en la realidad,

respondiendo asi a las exigencias de la sociedad, con especial énhsis en los

excluidos.

3.1.4 lngenieña lr¡dustrial

Objetivos

De acuerdo con la concepción de la educación profesional como un sistema

abierto y dinámico, que debe preocuparse por las influencias del medio externo y

dar respuestas concretas a las necesidades de dicho medio, la carrera de

Ingeniería Industrial busca ser un proceso articulado continuo, tener fundamento

en la integración de diferentes disciplinas, incorporar la realidad cambiante y ser
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un cam¡no que favorezca el pensamiento sistémico y la formación cuafitativa y

cuantitativa para eldiseño y direccionamiento de las organizaciones.

Misión

r Formar ingenieros que combinen la experiencia técnica y científica con una

formación humanlstica

r Preparar profesionales interesados no sólo en su labor especffica, sino en tas

labores de sus compañeros de tal forma que faciliten su creación y/o desarrollo

de empresas y organieaciones a las cuafes estarán vinculados para el

desanollo del país.

o Capacitarlos para la toma de decisiones y el manejo y fa selección de

información de la más variada fndole.

r Comprometerlos con la vinculación de las necesidades, la búsqueda de

oportunidades y el proceso creador e impulsor de los grandes proyectos de

desarrolfo industrialy progreso de la comunidad.

r Formarlos para una optimización de los esfuenos productivos al determinar la

meior forma de elaborar un produc,to o servicio.
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3.2 UñITVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

3.2.1 Breve reseña hisfónba

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidente se constituye el 20 de Julio

de 1969 a partir de la iniciativa de un grupo de estudiantes y profesores;

obteniendo la personerla jurídica en 1970 mediante la resolución No 0618

expedida por la Gobernación.

En Julio de 1972 es aceptada por parte del ICFES como un Centro de Educación

Superior y se nombra al Doctor Alvaro Pfo Valencia para la rectorla, quien instala

el primer Consejo Superior corno única entidad directiva. En f g73, debido a una

crisis que tuvo el plantel se realizaron unas elecciones populares en donde el

Doctor Luis H. Pérez guedó elegido como nuevo rector.

Actualmente la universidad tiene un campus que es considerado el más completo

del pa[s, ubicado en Valle del Lili, en donde le ofrece a los estudiantes mejores

condiciones de estructura tecnológica, académica y locativa y de esta manera

formar profesionales más competitivos.
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3.2.2 Misión

La Corporación Universitaria Autónoma de Occidenüe tiene como misión generar y

transmitir el conocimiento cientffico y técnico en las áreas que ofrezca, a niveles

de pregrado y posgrado, de educación formal y no formal, integrando la docencia,

la investigación. la extensión y el servicio a la comunidad. con ef fin de contribuir a

la formación de profesionales con capacidad crttica y constructiva que les permita

asumir las transformaciones del entorno, plantear soluciones alternativas y liderar

ef proceso de cambio, para beneficio de la comunidad.

3.2,3 tá.srón

La proyección de la GUAO hacia el dos mil se precisa en los siguientes puntos:

Una universidad con entidad propia, integrada por personas que se identifican

con su filosoffa, con lss propósitos de su misión y que están orgullosos de

pertenecer a ella.

Una universidad respetada y acogida por la comunidad por sus aportes a la

docencia y a la investigación, por su labor de extensión y por los seruicios que

presüa a la comunidad.

r Una universidad de reconocido prestigio nacional.
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r Una universidad formadora de profesionales líderes para elcambio.

r Una universidad abierta a las nuevas estrategias de la enseñanza lista a

adecuarse a los avances de la ciencia, de la tecnologla, de la economla, de la

politica, de la cultu¡a y de la preservación del medio ambiente.

r Una universidad abierta a la participación en el desarrollo de iniciativas y

proyectos de interés social, asociándose sifuera necesario, con el Estado, con

el sector privado y con los grupos organiaados de la comunidad.

r Una universidad capaz de adaptarse rápidamente a tas variaciones del

entorno.

r Una universidad cuyas instalaciones locativas sean adecuadas para el

cumplimientio de la misión.

. Una universidad proyectada a la región y ef pals.
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3.2.4 lngenieña lndrusbial

Objetivos

Optimizar fos sistemas integrados de las organizaciones, haciendo énfasis en

la investigación, innovación y uso racional productivo de los recursos detpais.

r Afrontar el reto del desanoflo tecnológico y de la economia global.

o Formar al estudiante en las áreas de operaciones, producción, administración,

ftnanzas y sistemas, dentro de un contexto de formación cientffica y

humanfstica.

fif,isión

El programa de Ingenierfa Industrial forma profesionafes que puedan

desempeñarse eficientemente a nivel gerencial y de dirección en funciones

administrativas, financieras, de producción, mercadeo, ventas, recursos humanos

y sisternas; que rnanejadas en su conjunto y con la iniciativa hacia la creación de

empresas, brindan la posibilidad de generar empleo a través de la autogestión

empresarial.
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9.3 UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

3.3.1 Brevereseña hístórica

A comienzos de 1958 un grupo de jóvenes vallecaucanos se reunió para tratar una

problemática que tocaba directamente el desarrollo del departamento. Por ello,

jóvenes profesionales recién ogresados de las uniyersidades def pais, presenhron

ante la gobernación del Departamento y la Universidad del Valle, una propuesta

académica pam la creación de la facultad de derecho y ciencias politicas en esa

Alma Mater.

La respuesta de este centro académico fuo inmediata y cortante, la academia no

podla dar paso a esa locura y fue entonces lo que motivó a 34 caballeros y a una

dama, a la utopía de crear una universidad que pudiera satisfacer aquella

necesidad.

La apertura intefectual y cuftural de fa época, acogida por el entonces Presidente

de la República Alberto Lleras Camargo, procuró un espacio propicio, que sumado

al entusiasmo de estos líderes rrallecaucanos dio fruto.

No terminaba ef aflo de 1958, cuando se obtuvo, s! no fa licencia para la creación

de una universidad, en elgran sentido de la palabra, si por lo menos, la posibilidad

de fundar una Facultad de Derecho. Se te dio al centro de estudios superiores, el
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nombre de UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CAL| , para rendir homenaje a la capital

del Departamento del Valle del Cauca, cuyos habitantes fueron el motivo

primordial de su creación.

En Octubre def 58 se abrieron las inscripciones y comenzó a funcionar la

universidad como plantel educativo. La Universidad Santiago de Cali se constituyó

en una alternativa y en una esperanza para las clases populares que no tenlan

ninguna posibilidad de estudiar la canera que se perfilaba como la más importante

y destacada en Sudamérica.

$e aceptaron como primiparos a g0 estudiantes y se citaron como profesores a lS

destacados juristas, quienes no cobraron por dictar sus crases.

La univercidad surgió sin ayuda estatal y los aportes de sus fundadores apenas

alcanzaban para cubrir el arrendamiento del focal, la mediana dotación, los gastos

de papelerla y de servicios públicos.

Poco a poco se fueron abriendo diferentes programas para consolidar un nuevo

horizonte académico y pedagógico a nivel superior en el valle del Cauca.

Actualmente están matriculados más de doce mil estudiantes en dieciséis planes

de eEtudio de pregrado y cinco de posgrado. El número de egresados supera la

cifta de veinte mil.

l¡aültiJtd itii:iño"iü rf'J Ca:l+t{tt
S[üCi\rii t¡Juiüi [04



50

Esta universidad fue creada para brindar educación superior de calidad " a las

clases menos favorecidas del suroccidente Colombiano".

3.3.2 Jül¡.srón

Avanzar cada dta en elconocimiento y el amor haciendo de la vida un permanente

aprendizaje.

3.3.3 Visión

Ser escuela para la formación de:

. Froyectos de vida en continuo crecimiento pletóricos de valores y en constante

búsqueda de su propia realización.

r Constructores incansables de un mundo mejor.

r Hombres fntegros, profesionales excelentes, triunfadores permanentes.

r Artlfices del desanollo en todos los campos del quehacer humano.

r Lfderes en su profesión, en su medio y en su familia.
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I Ser una un¡versidad sófida consistente y lfder a nivel nacional y con proyección

internacional.

3.3,4 lng*iería lndrustrial

Objetivos

r Formar un ingeniero con una sólida formación humanlstica y de compromiso

social para que sea un profesional fntegramente conformado.

r Preparar un ingeniero como creador de procesos, gestor de empresas,

alimentando en élsu esplritu empresarial.

r Potenciar en el futuro ingeniero el espíritu investigativo; Ia investigación

cient[fica para qu€ pueda gestar nuevas estrategias.

r Proveer al estudiante conocimientos sófidos en las áreas de procesos

productivos, logfstica, calidad, productividad y tecnologia para gue pueda

presentar propuestas eficientes y válidas en su desempeño profesional.
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Misión

El programa de Ingenierfa Industrial de la universidad Santiago de Cali, forma

llderes industriales y empresariales dotados de conocimientos cientlficos,

tecnológicos, humanfsticos de vanguardia al quehacer empresarial, capaces de

actuar como verdaderos agentes de cambio y éticamente dispuestos para afrontar

la búsqueda del bien común.



4.A[{ALISIS DE LA INFORMACÉN DE LAS ENCUESTAS

Explicación & la t#nia apticada

La primera encuestia buscaba obüener información para hacer una caracterización

de la cultura lighil sus rasgos generales, gustos especificos, valores, costumbres y

prácticas. La segunda, se realizó después del visionado de dos programas de

periodismo light tefevisivo escogidos al azar (20120 y Sueños), y estuvo enfocada

a conocer la opinión que los jóvenes universikrios tienen acerca de productos light

televisivos como estos.

Para obtener respuestas más confiables y veraces, se disefiaron las preguntas de

bl manera que fos encuestados no se sintieran invofucrados directamente. es

decir, las preguntas no iban dirigidas a ellos especfficamente sino que esüaban

formuladas para que a través de la opinión que tenlan de otros, se reflejaran ellos

mismos. Tal estilo de estructuracién de encuestas para sondeos de opinión, ofrece

un aparente distanciamiento del sujeto encuestado gue psicológicamente aporta

informaciones más objetivas y rnenos sesgadas. Siendo la muestra seleccionada

de un buen nivel de homogeneidad, la mirada hacia "otros" es en cierta forma la
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"propia"; a eso se le llama efecto "espejo" porque brinda una doble información

hacia fuera y hacia denko de la fuente.

En las dos encuestas la mayoría de preguntas eran de selección múltiple, en

donde los encuestados ten[an que escoger una de las opciones ofrecidas. Otras

eran de respuesta abierta, en donde no estaban restringidos por una opción sino

que podtan mencionar lo que pensaban. (ver anexo # I y 2)

4.IANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA # 1

4.1.1 CerscfieízaciÓn & la cultura light

4"1.1.1 Eltratte, la müsica fawrita

r Para los estudiantes de la Universidad Autónoma el tipo de mrlsica que

caracteriza a la cultura light es el trance eon un 7OVa, seguida por la música

romántica con un 12%.

" Los estudiantes de la Santiago, coinciden en que el trance es fa música más

escuchada por estos jóvenes con un 6896, seguida en un 17j(i por la salsa.
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lgualmente los de la Javeriana escogieron al trance como la mrisica

caracterlstica de la cultura light con un 69% y en segunda instancia la salsa

con un 17%.

r La muestra de las tres universidades eligió a la ranchera como el género

musical que menos se identifica con estos jóvenes. ( Ver gÉfico # 1).

Cuando se les pidió a los encuestados nombrar un grupo o solista representativo

de la mtisica que más distingue a la cultura light, hubo un gran porcentaje de

abstencionismo; esto tal vez se deba a que si bien el trance es la mrlsica más

escuchada por estos jóvenes, sus intérpretes no son muy conocidos o

senciflamente no importa el quien y sl el gue. Aun asf, dentro de los

seleccionados, aparecen Robert Miles con un porcentaje considerable al lado de

las Spice Girls y Fulanito , que aunque no pertenece a este género, está de moda

en todas las discotecas con su merengue hip hop. (ver gráfico # 2)

En ef trabajo "Una mira& fi¡.sfórbo,scial & Ia rumba en Cati cotrp forma de

comunicaciüt, a partir &l baile en AlElUStSdd elaborado por estudiantes de !a

Universidad del Valle acerca del Trance, se dice que este tipo de musica es una

corriente europea que consiste en una melodia pegajosa acompañada de algo

tuosPf 
NA, María isabel y VALENCIA, Vicüoria E.'tJtw mi¡ada histó¡ico-smral cie ia rwnba en Caii

cornofsma decornunic*ión, a partirdelbaíle en AI-F[üSíS'. Dicíembre de 1gg$.
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denso como son las texturas que aparecen al fondo. Tienen un "beaf continuo y

repetitivo que atrapa generando monotonÍa, mientras las texturas marcan la

diferencia produciendo la sensación de viaje. Estas yan siendo introducidas poco a

poco, comerizando por las más simples y terminando por las complejas.

La mayoria de las canciones de trance son extensas, duran de l0 al5 minutos.

Son elaboradas por computador y requieren obviamente de mucha tecnologfa.

Esta tendencia a pesar de ser computarizada, se encuentra muy asociada a los

movimientos ecolégicos; también es una experiencia audiovisual donde los

sonidos se conectan con el cuerpo y las imágenes son aportadas por la fanhsia,

creaüvidad e imaginación de cada persona.

Al escuchar el trance, parece que ef tiempo transcurriera a gran velocidad, cada

cual se "mete en su cuento" y comienza a pensar en cosas distintas hasta

"desconéctarse" del mundo.

El trance como experiencia sensorial es un ritmo individual en euanto no hay

contactro flsico constante con ef otro; además brinda la posibifidad de bailar con un

n¡fmero cualquiera de personas.

Esta música se puede bailar solo, también en parejas (algunas del mismo sexo,

otras no), en grupo$ de tres o más personas bailando, ya sEa en forma de ctrculo
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o de sandwich. Desaparece entonces la necesidad de manejar los códigos

preestablecidos del baile tradicional.

La comunicación se hace suficiente con el baile, son capaces de expresar todo

cuanto desean por medio del cuerpo y las miradas, incluso más que con las

palabras. Eltrance se baila de manera muy sensual, y aunque muchas veces no

existe el más mlnimo contacto con las personas, el erotismo logra sacar un poco

de la individualidad y genera una especie de juego por medio de los gestos,

miradas y movimientos.

Este baile de desinhibición, libertad y erotismo está fuertemente ligado al consumo

de éxtasis; una droga que permite alcanaar un estado de alegrla intensa. El

éxtasis és una susüancia sintética que surgió en Alemania a principios de siglo

(1912) para eliminar el hambre, pero que nunca llegó a comercializarse porque

produjo efectos nocivos para la salud.

Conocida también como la droga del amor, el éxtasis no es un depresor, ni un

alucinógeno, sino un psicoactivo que altera los sentidos; "es como una borrachera

sin mareo y sin guayabo". Esta pfldora desinhibe, provoca estados de euforia

colectivos, propicia relaciones interpersonales, ayuda a canalizar la energia,

permite hacer amigos y vencer los miedos; logra llevar a loe jóvenes a un estado
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de "éxtasis total", que remueve la violencia sexual, permite expresar cosas que ni

sabfan que existfan y hace creer que todo lo que se imagina es real.

Al bailar trance se sienten más seguros, porgue pueden ser akevidos, irreverentes

y demostrar la sensualidad que según ellos les inspira esa música; aceptan

cualquier manifestación erótica y ven como "natural" cualguier expresión de homo

o bisexualismo sin que nada les aterre ni les perh¡rbe.

Al no existir la posibilidad de una comunicación verbal los jóvenes se ven en la

necesidad de expresar los sentimientos, deseos y emociones por medio de sus

cuerpos mientras están bailando. Aqul no hay "peligro" de comprometerse porque

aunque se coquetea por medio de fas miradas y los movimientos, en ningrin

momento hay contacto directo con el otro.

4.1.1.2 La b.cliuta., ¿cuál @tun?

En cuanto a tipos de lectura, los tres grupos coincidieron en que estas

personas gue asumen la cultura light se interesan por temas de farándula con

un 58% en la Autónoma. un 58% en la Santiago y 621fa en la Javeriana. En la

Autónoma y santiago le sigue fa nueva era con un 19% y un 26%

respectivamente; mienüas que en la Javeriana es seguida con un porcentaje

del 18% la lectura de artes y entretenimiento. {Ver gráfico # 3}
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Los jóvenes reconocen que en la palabra escriüa reposa la imaginación, sin

embargo para ellos el lenguaie audiovisual es el lenguaje de la transparencia

lograda a través de la tecnologla que logra transcribir la realidad. Destacan de la

televisión aquelfos aspectos de iconografia, metáfora, slmbolo y fotografla que los

deslumbra ante la era letrada. Para ellos la televisión no es un medio menor que

ha banalizado la vida, sino que más bien constituye un goce estético como fuente

de entretenimiento.

Frente a la lectura, aceptan gue no es un hábito que practican continuamente,

porque para ellos la televisión es parte de su mundo, siempre ha estado vigente

€n sus vidas y es lo más natural. Ante el libro, prefieren a la televisión por la

agilidad de informacién que esta proveer además no tienen que hacer un gran

esfuerzo por comprender lo que alll se dice; sencillamente ver tefevisión resulta

una práctica mucho más amena y divertida que leer un libro.

En resumen podrfamos citar a Jesús Martfn Barbero cuando dice "El libro se

desacraliza por anacrónico, rnuchas veces "por aburrido¡" y pofque en su

especificidad no posibiliüa, a diferencia de la televisión, la percepción simultánea,

el movimiento visual, el placer del ver. elcolor y la música"r.

1? BARBERO, Jesús tt't. V tvtuÑOZ, Sonia. Tetwisión y Mebúwna. Tercer mundo edítores. Bogotá,
Febrero de 1992. Pag 282

¡¡|r|t!iCÍ Ar¡t$ísnrt tl¡ úcct.xl.
sEccloN EialiorEc,i
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. En la Universidad Santiago y en la Autónoma, la revista más conocida es

"ShocK'con un 31% y 34%. En la Javeriana la más conocida es TV y Novelas

con un 29%. (Ver gráfico# 4)

En esta respuesta a los encuestados les resulto más fácil identificar las revistas

asociadas a la cultura ligth, debido a que estas cuentan con mayor reconocimiento

en comparación con los grupos de música Trance.

Dentro de las preferencias de lecfura los jóvenes, se inclinan por textos que no

tengan que interpretar, que contengan información sencilla de Épido

desciframiento y que no les cuestione sobre temas trascendentales, sino que por

ef contrario sea una literatura que les brinde entretenimiento.

"De allf que se promu€va una cierta lectura inmediatista y ligera que sólo sirve

para una racionalidad productiva - instrumental, desacreditando a la lectura lúcido-

agónica la cual ha sido lentamente desplazada por un ingenuo divertimento" ,s

te cRUz, Kronfly, Fernando. "La tiena que atedece." Bogiotii: planeta, lggg.p.'tg
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4.1.1.3 La rumba, la principal distnceión

o Con respecto a los hobbies, las tres universidades eligieron a la rumba y al

cine como las principales distracciones y pasatiempos de esta población

juvenil. A la rumba, la Autónoma fe dio un 40%, la Santiago un 47% y la

Javeriana 49%. En cuanto al cine 209ó, 2OoÁ y 27% respectivamente. (Ver

gráftco # 5)

Durante años, Cali ha llevado como estandarte de presentación el sello de una

ciudad rumbera cien por cien, una ciudad donde la salsa se convirtió en el factor

determinante de su cultura y por la cual se le ha denominado " capital mundial de

la salsa".

Con la llegada de las nuevas tecnologlas, la fuerte influencia gue muchos caleños

reciben del ertranjero (moda, educación, consumismo musical...) se produce un

paulatino proceso de crisis al darse un desapego hacia las propias ralces. La

proliferación de diversos gustos y estéticas junto a la enorme difusión alcanzada

por lat medios masivos de comunicación, han sido causa del arribo de nuevos

consumos en los tipos de mrlsica, de nuevas formas de baile y de nuevos

conceptos de discoteca, muy distintos a los que tradicionalmente se ronocfan

gracias a esa cultura salsera.
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A partir de los noventa llegan a Cali una cantidad de ritmos y géneros musicales

como por ejemplo: el Houre, la Lambada y el llfienertc; el House se siguié

desarroflando hasta dar origen al locr¡o y al Trence.

La música ha ejercido gran irrfluencia en Cali, hasta el punto de convertir una de

sus manifestaciones, como es el baile, en una necesidad social; alrededor de esta

práctica se establece una manerE¡ de ver y vivir el mundo.

"La influencia de la música en Cali, ha llegado al extremo de afectar su desarrollo

cultural, de tal manera que las aHernativas de recreación de los jóvenes en

muchas ocasiones se limitan almundo de la rumba":e

La rumba de hoy no e$ sólo baile, noche y licor, es también un espacio de

apropiación de la cultura y de accesos continuos al consumo; de formas de vidas

particulares y distintivas que se enfrecn¡zan en lugares con valores culturales

especificos: de nuevos modelos de relaciones, organización social, estructuras de

espacio y tiempo y reapropiaciones del cuerpo que, revelan aspectos sociates e

históricos del baile.

'n HERNÁNDEZ Patricia. Revista Cosmovisión. "EÍ beile: sne fi€esrded soc¡af'. Cali Abrillz de
1gg8
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La rumba no es una sola, tiene diferentes manifestaciones y una de ellas es el

trance en donde eljuego de luces de cofores que se encienden y se apagan, los

sonidos electrónicos gue alcanzan sus más altos decibeles y los disc-jockeys que

hacen de las suyas en la soledad de su espacio, se convierten en elementos

indispensables de la rurnba electrónica; todo esto adaptado de ciudades

desarrolladas como san Francisco, parls, Londres y Nerv york ...para ser

trasladados a lw espacios de rumba de nuestro pafs.

La rumba de finales de los g0 se caractariza por la individualidad, jóvenes de

todas fas edades que se mueven de un lado para otro y de aniba hacia abajo,

mostrando sensualmente la desnudez de su cuerpo vestido, manifestación

colectiva de la locura que inspira la música de hoy.

Para los ióvenes la importancia de la rumba y el baile radica en que constituye un

lenguaje comunicativo en la medida que fes permite expresar sensaciones,

estados de ánimo, sentimientos y deseos. Asf, según la identificación que se tenga

con el ritmo de la música y el espacio en el cual ésta se escuche, se podrán

manifestar en mayor o meflor escala las emoclones.
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4.1.1.4 ¡ La pinta, r?o es lo & nlcnas!

r En relación con el vestido, la excentricidad es el selfo caracterlstico de esta

cultura light. asl lo dijeron las personas encuestadas: la Autónoma 40%, la

$antiago con 38oÁ y la Javeriana con 40016. Como segunda opción, en la

Autónoma la ropa sofisticada con un 21%, en la Santiago y la Javeriana la ropa

formal, ocupó el segundo lugar con el 26% V el 20%. (Ver gráfico #6)

Los jóvenes a través de la moda tratan de mostrarse diferentes, por eso es que

recurren a vestimentas no convencionales y excéntricas para violar esos

estereotipos y hacer rena¿€r el gusto por enseñar el cuerpo, adornarse el rostro,

combinar lo incombinable; todo esto por construir un imaginario distinto a su

realidad cotidiana y en función de insertarse en una nueva estética, una nueva

sensualidad cada vez más libre y una creatividad gue en otros espacios les está

censurada.

Esta forma de vestir tiene mucho de mir?€sis, de imitación de modelos foráneos,

principalmente copiados de los Estados Unidos, y a través de esta apropiación

expresan su deseo de sentirse viviendo en un pals desarrollado, en "eI suerlo

americano"tan bien vendido. Aqul no importa que la realidad sea otra, no interesa

que la discoteca "engafle" haciendo creer algo que no es; lo importante es

olvidarse, aunque sea por unas cuantas horas de aquello gue los rodea.
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Carlos Fajardo Fajardo, expresa que la cultura light es "Polifónica y extravagante,

cuya realidad es la desrealización del mundo circundante, situando en su lugar un

decorado lumlnico, brillante, "a!egre", simulador de la realidad."2G

De alguna manera se "disfrazan" con el fin de ser diferentes a como siempre son,

para exhibirse y sentirse como en una pasarela, usando ropa que hace alusión al

espacio o al fufuro; se consideran ef "parche posf (postmoderno), y no

precisamente porque se cuestionen aspectos de la modernidad sino porque se

visten de forma "extraña" y tienen la mente abierta para aceptar los disüntos

comportamiEntos de fas personas. La concepción que tienen del presente es

bastante peculiar porque hablan de la moda futurista y parecerfa entonce$ que sus

futuros son los presentes o los pasados correspondientes al de los palses más

desarrollados, modelos que habitualmente flegan cuando estos han perdido

vigencia en dichos lugares.

La indumentaria elegante según la encuesta no tiene muchos seguidores; tal vez

esto se deba a que esta clase de jóvenes quieren revelarse contra los sistemas

tradicionales, porque son enemigos de los protocolos y amantes de la frescura y la

libertad, a pe$ar de ello crean un estilo particular de elegancia"

¿ü FAJARDO; Carlos, e$ T,o light es* sulfira rle p*sureluo. hltagazirr Dcndnical de El Espectadc'r rlel I I de
{lch¡lrre de 1998
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Caracterizacian de ta lresfimenfa

Pantalones y faldas en materiales sintéticos y plásticos, plumas blancas o de

colores en elcabello en forma de accesorios, tenis de colores con plataforma, tops

de materiales brillantes, camisetas de tiritas, estrapfes y todo lo que impligue

frescura y libertad de movimientos; abrigos largos o cortos, de peluehe o plumas,

transparencias totales o sutiles, materiales plateados en chaquetas, faldas,

panhlones o simplemente, en apliques de sus prendas; lentejuelas en todas su$

formas y colores; terciopelo, pelucas de colores que se sobreponen al cabello

natural, maquillaje brillante que hace juego con las luces de las discotecas.

Para los jóvenes la moda empieza a ser parte de su estilo de vida, está

estrechamente relacionado con $u modo de pensar y sentir, con el grupo social al

que pertenecen y con sus actividades diarias.

4.1.f .5 Discofeces y baree". sifibs & encuentrc

El 4396 de la Autónoma, el 43% de la Santiago y el 3596 de la Javeriana

escogieron a las discotecas como el principal lugar de encuentro. Los bares en

la Autónoma tuvieron un porcentaie del 22cft, en la Santiago ef 33% y en la

Javeriana 29%. (Ver gráfico # 7)
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Acerca de fos lugares de encuentro, los sitios más concurridos por las pérsonas

que identifican como light son las discotecas y los bares, estos sitios son elegidos

üomo puntos de interacción y espacios medios de diversión.

Aunque consideran que el cine es una de las principales actividades de la gente

light, no fue escogido como un lugar de agrupación por esüas pérsonas, tal vez

esto se deba a que el cine es una actividad individual y no se presta a fa

interacción.

Actualmente la zona de bares y discotecas son los sitios por excefencia para el

encuentro informal de los jóvenes: esta forma de diversión juvenil es conocida con

el nombre del "a*sfeo", tendencia que se caracteriaa por una manera de vestir, de

habfar, una gestualidad y un estilo de goce con ritos definidos.

Estas prácticas son un espacio que le permiten al joven de hoy buscar una

manera creativa de expresarse para identificarse como individuo y así poder

emprender procesos de socialización que le permitan reafirmar su personalidad.
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4.1.2 Pafrones y sÍmbotos & la cultun [ight

4.1.2.1 Superfrcialidad y consunrc...el sello & esfa cultura

r En cuanto a la calificación que les merece la cultura light, las tres

universidades coincidieron en que les parece "superficial". La Autónoma con un

65(}6, la Santiago con un 58% y la Javeriana con un 55oÁ. Es impoilante

resaltar que mientras que en la Autónoma y en fa Javeriana no le atribuyen un

valor positivo a la cultura light, en la Santiago el 14oó se lo otorga. (Ver gráfico

#8)

Se tiene Ia creencia de que los jóvenes light son superficiales en la medida en

que su bagaje cultural es muy déb¡l, convirtiéndolos en presas fáciles del

consumo de artlculos banales. que no tiene nada que ver con la reflexión y !a

interprefación. Por el contrario se preocupan por acceder a informaciones que

tengan que ver con la distmcción, la relajación y la disipación.

Para ellos, sus valores están cimentados en una sociedad de consumo, en donde

lo que importa es la moda. el individualismo, el facilismo, la estética, la falta de

compromiso, los deseos frágiles inmediatos y cambiantes. Además ellos asumen

el saber como lo dificil, con una actitud trivial y antineflexiva; la consigna light, se
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anunc¡a en estos términos: "Abajo Ie superioridad de los inteligentes, viva la

dieha de consumft sin tener que pensarr

r El 99% de los estudiantes de la Autónoma, el 89% de la Santiago y el 85% de

la Javeriana manifestaron estar de acuerdo que la cuFfura light esüá asociada al

consumismo. {Ver gráfico # 9)

r Las tres universidades coincidieron en que la cultura ligth es una forma de

promover consumo y una actitud de imitación de los valores extranjeros. Los

estudiantes de la Autónoma lo afirmaron con un g3%, los de la Santiago con un

94oó y los de la Javeriana con un g4%. (Ver gráfico # 10)

4"1.2.2 ¡ EIbuen ctarry, abjetiw suprenn!

Los patrones de belleza que más se con$eruan en estas personas son, según

los estudiantes de la Autónoma, de la Santiago y de la Javeriana: "el buen

cuerpo", entendiéndolo como la armonia de formas y la voluptuosidad en

senos, nalgas y músculos. Los porcentajes fueron en su respectivo orden asi:

34oó, 28%,35%. En segundo lugar, en la Autónoma y en la Santiago se

encontró que otro patrón de belleza es el maquillaje, que comprende también

accesorios como aretes en diferentes partes delcuerpo y tatuajes, con un 2696
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y un 23%. En la Javeriana mientras tanto, el segundo lugar fue otorgado a fas

cirugfas estéticas con un 19%. (Ver gráfico # 11)

En su texto: "frscdi'an& fos crerpos socrbÍes: una agoximación sociológica",

Liauva Kogan expresa la importancia del cuerpo como categorfa socialmente

construida gue se empezó a trabajar hacia finales de los ochenta. La cultura de la

modemidad erosionó fa capacidad para leer los mensajes escritos en ios cuerpos.

La capacidad de simbolización se ha visto afectada por el mandato de

homogenizar las diferencias, por la lógica del consr¡mo de masas, por la

estandarización de los bienes y de los seres: sin embargo la posibilidad de pensar

el cuerpo como texto es posibfe dentro del pensamiento postmoderno y por tanto

dentro de la cultura light, de ahl la proliferación de los btuajes hoy dia como algo

común en los espacios universitarios.

En su mismo texto manifiesta que fa frontera entre el Yo individual y el Yo social

es la superficie del cuemo: cada sociedad propone normas para la construcción de

los cuerpos. Estos están sujetos a prácticas sociales que se instauran en la

frontera entre la biologia y la cultura.

La superficie de la piel es el escenario simbólico donde se impone el drama de la

socialización; se adoma, se maquilla, se viste y $e mueve el cuerpo de formas que

Urfr.olfrd Irttml¡ d. occlarb
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son impuestas por cada cultura; es as¡ como ella propone los modelos y la

pedagogía particular para adquirirfos. Podria decirse que la forma de los cuerpo$

se programa culturalmente a hl punto que la belleza y la fealdad se adquieren

socialmente.

El cuerpo se ha convertido en una construcción social que va más allá de una

mera representación nafural, y como sugiere Foucault " el cuerpo es un nudo de

relaciones de podef?i.

La belleza es uno de los aspectos que sigue determinando en cieÉa medida los

parámetros de comportamiento entre las personas. El estereotipo que se ha

impuesto de belleza ha comenzado a delimitar hasta cierto punto las relaciones

sociales y aquellos que no son " bien parecidos", tienen mayor dificultad a la hora

de conseguir empleo, encontrar pareja y entablar una amistad.

Los medios de comunicación prefieren mostrar la exhuberancia tangible del 90-60-

90. Por eso no es de extrañar que la polémica dure varios aflos más, ya que en

cuestión de belleza hacc mucho gue la pinta dejó de ser lo de menos.

trr Vtias+ Rel"íst*r Diátogos de la camurtbacián. Revista de la Federación Latinoamerícana de
Facultacjes de Comunicación Social (FEL.AFACSi. No 46, Oc'tubre rie1996. "Descrfrando los
cueJpos socia/es: una apiaximacíán srcidogfca" Liauva Kogan.
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r La apariencia flsica e$ un aspecto relevante dentro de la cultura para la

mayorla de los encuestados, asl lo creen el 96% de los estudiantes de la

Autónoma, el 94% de la Santiago y el 90% de los javerianos. (Ver gráfico # 12,

En la época actual el cuerpo ha adquirido una importancia casi obsesiva, que ha

llevado a las personas a realizar cantidad de sacrificios con tal de lograr la figura

perfecta, impuesta por la publicidad. El cuerpo ha dejado de ser en primera

inshncia un medio de comunicación con el mundo, para convertirse en una vitrina

que busca la aceptación de otros a üavés de la perfección de sus formas.

En todo e$to, ha jugado un especial papel los nuevos espacios de socialización y

reconoclmiento que son promocionados por los medios de comunicación, es decir

los gimnasios, en donde se trabaja el cuerpo con una finalidad más allá de la

sana alimentación y estándares de salud.

Ha sido tanta la saturación de prototipos ideales, que las personas sienten

descontento por su apariencia flsica, haciéndolos recurrir a las cirugtas plásticas

como alternativa para mejorar su aspecto y asi asemejarse a loe patrones de

moda.
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Esta actitud puede conllevar a que personas que no encajan dentro de esos

parámetros, sean discriminadas por su aspecto ffsico; creando en ellas conflic{os

internos de identificación, adaptacién y socialización.

En cuanto a la cirugfa plástica, ésta ha tEnido una buena aceptación en ciudades

cümo Cali en donde los médicos especializados en la materia se han convertido

en los cirujanos más solicitados.

Es aqui donde se observa como las modas perforan todos los aspectos de la vida

del hombre haciéndole consumir hasta "dolores" para lograr el objetivo de

pertenecer al espacio que los medios de comunicación han creado con todo el

despliegue de productos que ofrecen.

4"1.2. Lenguap, un código particular

I Las expresiones verbales más usadas por los jóvenes según la encuesta

fueron. en primer término "o sea", seguida de "todo gue ve/'; obviamente estas

frases no son una muestra significativa de todas las expresiones lingüfsticas

gue surgen a cada momento, precisamente porque nacen según la moda, son

effmeras y van cambiando a medida que sobresalen otras nuevas. (Ver gÉfico

# r3)
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En este aspecto los medios de comunicación juegan un papel determinante

porque es de espacios como estos de donde la juventud aprehende esas palabra.s

para asl volverlas parte de su vida y crear una espécie de códigos donde se

excluye, de alguna manera, a la gente mayor.

lgualmente, el lenguaje calfejero de barrios populares, ha permeado diferentes

espacios de la sociedad, convirtiendo en términos usados por todo el mundo,

pafabras que fueron creadas en contextos violentos. Se trata de un elemento

lüdico para la búsqueda de la identidad.

Para los jóvenes su estilo particular de lenguaje se convierte en un instrumento

para poder expresar $u manera de ver el mundo, su concepción de vida. No sólo

el lenguaje verbal, sino el gestual proxémico adquieren importancia significativa

para poder expresar un conjunto de manifestaciones sociales y culturales, para

nombrar su entorno y su mundo interior.

Las expresiones que las culturas juveniles van acuñando se convierten en formas

de identidad que los cohesiona como grupo.

Estos modos de hablar van pasando poco a poco de las barriadas a los diferentes

estratos, colegios, universidades y hasüa los medios de cornunicación se

convierten en espacio$ para difundirlos. "Son palabras y expresiones nuevas que
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se van tomando de las cosas que se escuchan o se leen, pero que esüán en

proceso de creación permanente, pues una vee que alcanzan cierta universalidad,

surgen otros vocablos"22.

La dinámica de este lenguaje no tiene límites. Las vivencias cotidianas son la

fuente de inspiración para nutrir la cultura urbana con sus expresiones.

4.1.2.4 ¡ Compromiw palÍtico...na& qrc ver!

r El compromiso político que tienen los jóvenes de la cultura light se inscribe en

los niveles medio y bajo, coincidiendo los de la Autónoma y la Javeriana con la

apreciación de que es bajo ron un 27Vo y un 38% respectivamente, y los de la

Santiago lo ubican en un nivel medio con un 39%. (Ver gráfico # 14 )

"Al contrario de las generaciones anteriore,$, sofi menos propensos n creer en

los pulificos, J los líderes que admiran na lienen nada que rer con los

dirigentes tradicionales clel país. En rnateria de política n¿cional el

escepticismo es [a nota predominante entre los jóvenes colombianos. Esto se

debe por un l¿do, a la desespsr¡mr-? que heredaron cle sus paiires sobre el pais y

por otro el lrecho de haber adquirido ¿ trrvés de los medios una conciürcia. si

12 MONCAüA , F.icardo. 'Ff,rceros: El tengueje viviente de la baniada". Gace+.a dominical el pais
435 Cali, marzo 14 de 1999.
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no ürítíc4 por lo meflos b¿sta¡rte universal sobre los problernas del planela etr

*l cu¿l se sie,nten rná¡¡ iniertos que en Colombia."É3.

La generación actual se caracteriaa por la pérdida de la esperanza, no cree en

nada, ni en si misma y asi lo demuestra en sus hechos; basb ver la pasividad

abrumadora que la cobija y esa capacidad que tienen para evadir su realidad y no

permitir el espacio para construir elfuturo.

La juventud de hoy no está dispuesta a asumir retos y desaffos en los gue se vean

comprometidos en un mañana, simplemente se escudan en el conformismo para

evadir la responsabilidad del cambio; tal vez esto se deba a que no se preocupan

por elfuturo y que basan su vida sobre un constante presente.

4^1.2.5 ¿Cuál aprte?

Ante la pregunta: ¿qué aporte le ve a la cultura ligth?, más del cincuenta por ciento

de las tres universidades respondió que "ninguno". La Autónoma tuvo un 67%, la

$antiago 75DÁ y la Javeriana un 83%. (Ver gráfico # 15)

"' Articulo: 'La Generación X'. Revista Semana, Edición No 80.Octi¡bre S--{3 de 1997
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Este resultado tal vez se deba a que se ha estereotipado a la cultura light,

encasillándola en una escala negativa de valores tales como super-ficial,

enajenante e ineverente.

r En la encuesta se observó que la At¡tónoma con un 62%, la Santiago un 65%

y la Javeriana un 8096, confirman la asociación entre la generación X y la

cultura light. (Ver gráfico # 16)

Comúnmente se ha establecido un vlnculo entre la Ger¡eraci6n X y los ¡óvenes

light al compartir el deseo de ser diferentes e innovadores. Pero hará falta seguir

estudiando el fenómeno para llegar a conclusíones más definitivas que van a los

niveles socioculturales y hasta demográficos de uno y otro grupo. En el presente

estudio sólo se reconoció un lazo de asociación gue es avalado por los propios

resultados de las encuestas. (Ver gráfico # 14

Con estas apreciaciones se cierra la primera parte del análisis de la primera

encuesta que ha aportado una información global de los rasgos, proyección

estética, de consumo, social e ideológica de la cultura light.
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4.zDESCRIPCÉN DE LOS PROGRAMAS LIGHT TELEVISIVOS

Estos programas se caracteriean por un manejo formaly de contenido muy ligeros.

la informacién es ágil, de actualidad pero disüanciada de las problemáticas

sociopollticas del pals y el mundo, las notas son cortas y se manejan muchos

comentarios a través de los presentadores.

La información se trata de una forma sencilla, clara, dinámica y con un lenguaje

propio del público juvenil cercano a la llamada Ge¡enación X. Lo esencial es

brindarle af televidente recreación y entretenimiento por medio de contenidos

agradables y espontáneos que se refieren a temas de farándula, moda, chismes y

de actualidad del extranjero y del entorno colombiano.

¡ Los programas light televisivos más vistos segrln la encuesta son: para la

cuAo oxígeno (18%), Todo que ver (12%); para la usAcA oxígeno (15%),

zOftA $2oÁ) y para la Javeriana Todo que Ver (20oé) y Suefios con un {17o/o).

(Ver gráfico # 18)

Los programas gue se seleccionaron como muestra para llevar acabo el visionado,

fueron los magazines "sueños" y "20/2ff. Estos fueron escogidos como dos

representantes de esta clase de propuestas, su elección fue al azar y sin ningún

criterio sobresaliente para su escogencia.



79

4.2.1 20fr0

Ficha Técnica:

Reafizador: Jorge Barón

Ganal: Canal Uno

Programadora: Jorge Barón Televisión

Horario de emisión: Ma.rtes 10:30 PM a 1i:00 pM

Rating de audiencia:22 puntos

Fecha de iniciación: Febrero de 1g8g

Objetivos:

r El objetivo es el de Íecrear e informar a los colombianos sobre las actividades

artísticas y de espectáculo que se dan en el pals.

o Presentarfe al priblico ínformación de otra faceta de !a vida de los artistas y

frmosos.

u.lr.üt{rd Autúnomr da occltül¡
sEcctür{ EtBLtoTEcA
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Eetructura

El programa está dividido en c¡nco secciones, cada una de ellas va guiada por los

presentadores que son Jorge Barón y cinco mujeres presentadoras que se

alternan durante todo ef programa, haciéndolo más ameno y dinámico.

La estrucftira del programa es sencilla, porgue habla de los últimos

acontecimientos en las vidas de personajes famosos sin entrevistarlos

dire¿Amente, sino simplemente comentando el hecho con una voz en off apoyada

por imágenes de archivo de dichas figuras.

También utilizan la entrevista a personajes Colombianos para romper con la

msnoton[a del esquema de voz en off.

El programa comienza con un resumen de las notas que se observarán a lo largo

de la emisión, además se emplean "avances" de las noticias que ss van a tratar

en el próximo segmento después de comerciales.

Cada una de las periodistas que acompaña a Jorge Barón es la encargada de dar

paso a la nob que ella misma realizó.

El set de grabación es un espacio estilo noticiero, formal, que da fa sensación de

que la información que se está emitiendo es seria y crefble, además que son
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noticias de los tiltimos acontecimientos de la farándula y el jet set internacional.

Las notas son codas y se limitan a la enunciación det suceso sin profundizar en é1,

en pocas palabras, es un compendio de titulares.

tontenido

Este magazln trata chismes, notaE dE f;arándula, entrevistas, lo último En cine,

música y moda, todo hatado de una manera superficial, salvo en las pocas

ocasiones en que las periodistas realizan las entrevistas notándose asi un poco

más de trabajo en eldiseño del programa.

Siempre se inviüa y se muestra a los televidentes avances de otros programas de

Jorge Barón que serán emitidos durante la semana, además de la promoción de

eventos que se realizarán en el país.

4.2.2 S¿rertros

Ficha técnica

Realizador: Rodrigo Beltrán

Ganal: Canal Uno
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Programadora: Jorge Barón

Horario de emisión: Viernes 9:00 PM a g:30 pM

Rating de Audiencia: 14 puntos

Fecha de iniciación: Ma¡zo de lgg8

Objeüvos:

r Entretener al público Colombiano, mediante la emisión de notas gue muestren

la cara amable del país.

r Mostrar la parte hurnana de los fdolos nacionales, acercándolos un poco más a

su priblico.

Fstructura

El programa está dividido por secciones como la del gordo Zambrano, la de lo

bueno y lo malo de la realidad nacional, las entrevistas a figuras nacionales y la

crónica visuala mujeres bonitas de diferentes lugares del pais.
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En todos sus programas siempre hay un invitado famoso como co-presentador,

que acCImpaña a Valeria (presentadora oficial del programa) durante su grabación,

que ayuda a comentar las notas y a dar paso a comerciales, a medida gue va

siendo entrevistado de manera informal por Valeria.

Algunas veces se salen del estudio, para grabar el programa én un espacio

abierto, diferente. El set de grabación es una especie de sala en donde los

presentadores están todo eltiempo de pie.

Contenido

La mayorla de la información se centra en los chismes de farándula nacional

omitiendo asf las notas intemacionales.

En ocasiones a través del programa han impulsado carnpañas de ayuda social,

Gomo sucedió con la subasüa de prendas de famosos, cuyos fondos fueron

destinados a la fundación de niños con $ida.

Por estar dividida en secciones, se maneja diferente información que segrJn su

realizador Rodrigo Beltrán es obtenida con el pleno consentimiento de los

invofucrados.
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4.3 RESULTADOS DE LA ENCUESTA #2:20¡€:A Y SUEItOS

A partir de esta pregunta se comienza con la segunda encuesta, que fue

efaborada a partir del visionado de dos programas de periodismo light ghfrT y

S¿teños); estos fueron escogidos como dos representantes de esta clase de

propuestas ya gue manejan una estructura similar y el mismo tipo de información;

su efección fue al azar, sin ningún criterio sobresaliente para su selección.

4.3.1 La Calificación...

r Af pedirles que calificaran los programas en una escala de I a 10, dondE f es

muy malo y 10 es muy bueno; las tres Universidades los ubicaron dentro de!

rango 5 y I (Para "20/29'la Autónoma 63%, la $antiago 67% y Javeriana 67aÁ;

y para ",sÍierfos" la Autónoma un 53%, la santiago 66% y Javeriana z6%), esto

deja ver que aunque son muy cuestionados y criticados por sus contenidos

frlvolos, también tienen una buena acogida y se encuentran situados dentro de

los gustos de los espectadores, a esto se debe su incremento en los espacios

televisivos. (Ver gráfico # 19)
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4.3.2 ¡ La faránduta es popttar!

Todos los encuestados consideran que la popularidad de estos programas se

debe a las noticias de farándula, chismes y entrevistas a personajes famosos.

r En la autónoma las noticias de farándula y los chismes obtuvieron un

porcentaje del 3296 y las entrevistas a personajes un 17%. La Santiago tuvo en

noticias de Farándula un 31%, en chismes un 25% y en entrevistas a

personaies el l496. En cuanto a la Javeriana los dos primeros tópicos tuvieron

un 38% y un 21% respectivamente, las entrevistas a los personajes obtuvieron

un 19%. (Ver gráfico # 20)

Como dice Rodrigo Beltrán, periodista de farándula, "hay que tener unos principios

básicos de honestidad cuando se da información de farándula, pero tenemos que

aterrizar en que esta es una sociedad de con$umo, que la noticia es una

mercancía, que las noticias de farándula venden; vende mucho más el periodismo

light que cualquier otro tipo de noticia"zo.

A las personas les gusta saber de la vida de sus artistas, no se conforman con

verlos trabajar, sino que quieren conocer otras facetas de estas figuras públicas,

sus amores, sus pasiones y proyectos. Además hay que tener en cuenta el

24 BELTRAN. Rodrigo. $emna,-¡o de peridisnto light,febrero de 1ggg, cuAo.
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espir¡tu vouyer¡süa gue la gente tiene, buscando transgredir esa barrera de lo

prJblico para poder inmiscuirse en lo privado de los otros.

4.3.3 Fropuesfes Culturales

r Los estudiantes, consideran que este tipo de propuestas light no son culturales,

la CUAO con el 79%, la USACA con un 59% y la Javeriana con el 6Z%. (Ver

gráfico #21)

según Alejandra Lópee del periódico EL pAls, ula Franja',, el espacio del

Ministerio de Cultura que se emite por seflal Colombia, es el unico espacio de la

televisión colombíana dedicado exclusivamente a temas culturales (artes plásticas,

música, cine, historia, ciencia, crónicas, reportajes y documentales).

Los mismos voceros de la dirección de comunicación del Ministerio de la Cultura

son enfáticos en decir que "si el ministerio no hace televisión cultural no la hace

nadie".

De los 260 programas que se emiten por canales p{rblicos y prirnados, solo doce

son netamente culturales (menos del 5% det total de la programación); Ellos son:

Autores, Momento cultural, mundo cultural, Embajadores de la música

colombiana, Templos de la curtura, perfites, Detrás del personaje, Abriendo
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espac¡os, Muchachos a lo bien. Tiempos de Cine, Visión cultural y Destinos y

culturas.

Luis Guillermo Camacho, gerente de programación del canal RCN, justifica la

ausencia de programas culturales porque "consideramos que para eso hay un

canal dedicado exclusivamente a las artes y la cultura. Para nosotros que somos

un canalde señalabierta, es preponderantemente el enketenimiento".

Los canales deben cumplir con un 6% de programación cultural para poder

ganarse ef minuto adicional de comercialización y es la Comisión de Televisión la

encargada de decir sison o no culturales.

Claudia Arcila, direc'tora del programa "Autores" dice que la televisión cultural no

es rentable porque los anunciantes cre€n que eso no lo ve nadie, el problema es

de ellos que piensan que lo único que vende son las telenovelas.

"La cultura se rebaja a "segmento superficial" o, en rlltimas, espectacular ,

incorporada a un más vasto segmenüo: el de la información o el entretenimiento...

donde se construye el edificio del facilismo y la banalidad con el pedestre

argumento de que hay que darle al priblico lo que le gusta."25

)'j CCILLAZOS, Oscar. "La cultura de la EEet Coke" En. El magazín Dominical. El Espectador.
Santafé de Eogotá, I cie Noviembre de 1997.



88

Es un circulo vicioso gue nunca termina, los patrocinadores no anuncian, no hay

presupuesto para la televisión cultural y por tanto no hay programas culturales.

r La U$ACA y la Javeriana le dan un porcentaje de 42o/o y 39o,á a la opción

"interesante" y de 31o/o y 36% a la "superficial"; mientras que ta cuAO le da un

47Yo a "superficial" y un ZEoÁ a "interesante". (Ver gráfico # ZZ)

Es curioso obsErvar como los universitarios consideran este tipo de información

como "superficiaf", pero a la vez "interesante", las tres universidades coincidieron

en esto.

4.3.4 ¿ Y... el pais?

r Respecto a la medida en que estos programas reflejan la cultura colornbiana.

Ios estudiantes de la universidad Autónoma caracterizan ese reflejo como bajo

con un 37o/o; mientras tanto los de la Santiago lo califican como medio con un

30 % y los de la Javeriana como regular con un 3g%. (ver gráfico # a3)

Estos programas no abordan las problemáticas del pafs, por el contrario se ha

creldo que sus contenidos procuran oxigenar a los televidentes de ese caos

permanelüe que aqueja a la sociedad actual.
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Muchos periodisüas piensan que el periodismo de farándula no es hacer

periodismo, porque no aborda temas de la problemática del país; pero defensores

del periodismo light como Rodrigo Beftrán argumentan que lo light está

relacionado con todos los campos de la vida nacional, porque Colombia no es

solamente un pafs que vive eon el problema de la violencia, det secuestro, de los

paramilitares... sino que hay otra realidad mucho más amable y que también

cuenk.

La televisión y sus contenidos. a veces hace que se cuestione ¿qué es la realidad,

qué es la fantasfa?, ¿qué los sueños?, las respuestas se hacen confusas en los

programa$ de periodísmo light porque consiguen hacer olvidar a la gente de su

propia realidad y sumergirla en la que ellos ofrecen como posibilidad de escapar a

una más pesimista.

La juventud de alguna manera busca sn estos programas viajar a otras realidades

y fantaslas, sumergirse en los espacios reales y virtuales que estas propuestas les

ofrecen, para escapar a una realidad que quieren negar y que tergiversan al

construir mundos paralelos atravesados por fa materialización de aquello que se

alberga en sus pensamientos vertigincsos.
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. Ef 97% de la CUAO, el 76% de la USACA y 84% de la Javeriana creen que los

problemas del pals no son tenidos en cuenta por esta clase de programas. (Ver

gráfico #24)

Con programa$ de este tipo como "$rreñas" y "20Í29',los universitarios opinan

que su contenido promueve la imitación de patrones culturales

extranjeros.(Autónoma 85%, Santiago 80% y Javeriana B0%). (Ver gráfico #2S)

Según un estudio realizado por Jesús Martln Barbero acerca de consumo

televisivo, los jóvenes manifiestran una critica a la programación nacional por la

promoción de lo exfanjero sobre lo nacional; para ellos es preocupante que no se

tnabaje más por la valoración de la cultura nacional sino que se incite de alguna

manera a considerar lo extranjero como un modelo digno a seguir.

4.3.5 ¿Gustanono?

Para la cuAo (62%), la USACA {71oÁ} y !a Javeriana (B1oó) et estilo de

presentación es de su agrado. (Ver gráfico # 16)

La superficialidad, los personajes atractivos y las notas de farándula son las

caracterÍsticas más sobresalientes en los formatos de los programas light,

segÚn los estudiantes de la Autónoma. Ef 29% eligieron superficiales, el l495
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escog¡ó a personajes atracüivos y el 14% optó por las noticias de farándula. En la

Santiago de Cali dejaron en claro que los chismes (17%), la farándula (14ofily la

moda (1396) eran los puntos más destacados en estos programas.

r La Javeriana al igualque la Autónoma afirma que la superficiatidad con un Zlg$

es el rasgo sobresaliente de esta clase de propuestas; seguida por divertidos y

ágifes, dándole a ambos un 14%. (Ver gráfico#Zfi

r Los encuestado$ creen que estas ofertas televisivas le gustan a la juventud,

asl lo demuestran los resultadas obtenidos en las tres Universidades. (Ver

gráfico # 28)

Este tipo de programas debido a la versatilidad y agilidad en el manejo de ta

información, y a sus contenidos superfluos cuentan con el agrado de los jóvenes

porque no los hacen cuestionarse, no necesitan reflexionar sobre sus contenidos

ni les presenta "algo" sobre que preocuparse, son sólo opciones de refajación en

las que no necesitan invertir nada de su concentración para poder apreciarlos;

pero precisamente su peculiaridad reside en gue su ser es eflmero, precisamente

por la rapidez de la información, sólo dura mientras se observa y luego ss esfuma,

se desvanece. Puede acaparar por instantes la completa atención del espectiador,

pero tan fácily rápido es también gue se disipe y cambie a otras opciones.
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4.3.6 El nfing y la distrarción ob¡bfrt,os eserrciefEs

r El rating y la distracción son, según los encuestados los objetivos primordiales

de esta clase de espacios. En la Autónoma el 65% de tos estudiantes, en la

$antiago el 4f 016 y en la Javeriana el 45% optaron por el rating como el

principalobjetivo, y por la distracción et 2?%, el 34% y el 29% respectivamente

(Ver gráfico # 29)

Los medios de comunicación al ver lo rentable que es el periodismo tigFrt, le han

abierto mayor espacio para su desanollo con el objetivo de aumentar los niveles

de audiencia y obtener ganancias monetarias, sin tener un estricto conkol de sus

contenidos.

Segun Eugenio Merlano, miembro de la Comisión Nacional de Televisión, estamos

en la era del "marketing" de la televisión, en donde este medio es un servicio

ptlblico que fabrica prograrnas montiados mecánicamente en una llnea de

producción y bajo los ünicos criterios delcosto-beneficio.

Hacer este tipo de programas se ha convertido en una estrategia de mercadeo, en

donde se trabaia igual que para producir eualquier bien de consumo; y si sigue asl

las bases de la responsabilidad social serán arrolladas por una estructura

económica que privilegia la rentabilidad inmediata como rfnico objetivo.
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Lo light es una cultura, una forma de ver la vida, que permea la manera en que

las personas sé apropian de su entorno. La cultura light es la expresión de una

época, de una nueva socialiaación que tiene sus bases en determinados

centros de poder e interés, tal y como ha sucedido siempre en la historia de la

humanidad.

La cultura light tiene como ra$go$ la superficialidad, lo externo, lo ligero y

eflmero. También potencia el consurnismo, el acriticismo polftico, la relatividad

de los valores estéticos y unas relaciones comunicacionales que tiene por

principio y fin la individualidad; su tiempo es el presente . El periodismo light es

su promotor en fos distintos espacios de comunicación sociaf.

La cultura light socialmente está más cerca de la juventud y en particutar de la

llamada Generación X, aunque no se puede reducir la mirada a este tipo de

equivalencias tan simplistas.

Los medios de comunicación manejan y promueven una imagen estereotipada

de la llamada "cultura lighf', que se reproduce socialmente, condicionando toda

una dinámica de ver la vida y fas refaciones sociales.
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El periodismo light televisivo es un fenómeno en auge porque su formato

garantiza lo que le es importante a los canales y centros generadores de

cuftura: rating y consumo.

El periodismo light tefevisivo resulta eficaz a la hora de difundir la ideologfa de

la cultura light y se le reconoce como transmisor de patrones gue promueven el

consumo y la apropiación de valores extranjeros.

El periodismo light expresa la vocación vouyerista que tiene la sociedad de

romper todas las barreras para adenfrarse en la vida de los otros,

especialmente los "famosos"; sin otro sentido que "miraf'esa vida que parece

de otro mundo.

A pesar de que se le otorga un carácter de superficialidad a este tipo de

periodismo, no se le desconoce como una alternativa diferente que pretende

entretener y divertir a las personas con sus contenidos frfvolos.

El estudio realizado demuestra que la juventud universiüaria, representada en

la muestra, reconoce su identificación con ciertos aspectos de la cultura light

aun cuando considera a esta propuesta de vida y t¡po de periodismo: frfvolo,

apofÍtico, consumistia, individualista y superficial. Este contrasentido se

encuentra muy acentuado en cada espacio de indagación universitaria.
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ANEXO l.CaracterísÍicas de la culturn light
IiISCUESTA PARA TRABAJO I}E TB$IS DE GRADO

CORPORACIÓN IiN Il¡ERS ITARIA ATITÓN O N'IA DE OCCIT}E NT E

Es nnestro interés conocer su opinión acerca de una serie de aspectos sobre la
llarnada cultura tight . lJstedes son pafie de una rntrestra que aharcará tres
trniversidades de la ciudad de Cali. L.a irrtbrmación es anónima v tiene colnL]
fin reunir datos para una tesis de grado. Le agradeceillos de antemanCI su
colaborac.ión y la in{brmación que usted nos aptlrte seni muy útil.

t- Tipifique los rasgos que usted considera se asocian con la cultura light en
los siguientes aspectos:

| 'l'ipo de mirsica:

flR.anchera L-lSalsa iiRomántica LlTrance lj lazz ilClásics

Mencione un grupo o solista:

r Tipo de lectura:

i-lltrlítica i-l¿\rtes 
"v 

entretenimionto f-lCiencia y tecnología []Nueva era

[]Farandula [Otros

fulencione un librn $ rcvista que conozca:

I T'ipo de hobhies:

LlCine l]Rumba [":Navegar lJi-eer i]I{acer deporte LiEscuchar música

r F'onnas de vestir:

illilegante []Fonnal i,rl)eportira t-lExcéntrica t-lSofisticada
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b-
c-

t Lugares de encuentro 1¡ dil'ersiirn:

2- Considera que las personas en general valoran la cultura light como:

üPositira Lj Negativa üPasiv¿ üEnajenante üsuperlicial

3- Mencione tres palrones de belleza o estético$ rspr€sentativos de quienes
integran la cultura light:

4- La culhrra light esta asociada al crlnsumismo',) USi FNo

5- I-,a apariencia física tiene mucha importancia para quien es parte de la
cultur:r light? i:l Si [No

6-Conoce algunas palabras o lenguaje de la cultura light? Si es así, mencíone
tres ¡ralatrras o fiases de uso:

7-Cuál es la posicióu, el cotnpromiso político-social que tienen los que son
p*rte intcgrante de esa cultura, segirn su apreciación?

iJMuy alta uMedio tiBajo [JMuy trajc.' L.iNinguno

8-Identifica la cultura light con los miembros de la generación X?

-"Si iiNo Por qué'i

9- Píensa que la cr¡ltura light es una fbrma de promover consume J¡ una actitud
de imitaciirn de los valc.res culturales de otros países? u si t:No

l0-Qué apoffe le ve a la cultura light?
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AF*-EXO 2. Acercr de 20f20 y Sueños
ENCT.Itr]ST]T PATL{ T]I}IB.{"I(} DE TESIS DE GRADO

COR.POR{CION I]'$ÍI1:ERSITARIA A,LTIÓNOMA DE OCCIDENTE

l- En la esoal¿ de I a 10 califique los siguieeifes plograrna"c:
*Sueños *20í20

2- A^ qué cree que sG deba la populalidad de estos?
il Presentadores il T-emas Il Noticias de farándula I Entrevistas a personajes
Li Clhisnres LiRitmo inti¡mrativo

3- I¡s considera propu$stas cufiul'alEs?
il Si L.lNo

4- La fufbrmación de lc¡s 1nll[p'am¿ü¡ le parece:

i1 lv'Iuy interesante [i trnteresante L-] Poco interes¿mte iJ Superficiai ll Sin r¡alor

5- Cree que los problemas clel pais son abold¿ldos sn estar¡ propuestas?
il Si l-i lrio

6- [-e gusta el estilo de presenración de los plogl'anras? [] Si il No

7- Piens¿ que a los jóveirer le gustan estas of€rtas relerisiv¿s? il Si tj i\o

8- Enuncie las característicss generales de los prograrna$ cle televisión que usted consiclaa
lieht

9-Con este fiptl cle program¿ción tre:e quri se pr'omuevsn patrones culh¡rales extra4iems?
ilSi INo

1{l-l\,fenci.one 3 progl'arn¿s dE este tipo que coruidere de mavor audiencia?

1l-En qué medida la culhua colombiana se ve reflejada en e,rt¿ clase de programas?
il Alto Li Medio tJ Regular ll Normal iJ tlajo

tz-Cuál piensa que se¿ el objetiln de elLos?

ii llislracción Ü Elasión il fliversion ti Itaring
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GRAFICO 1. Tipo de música

T|PO DE MÚSICA

Ranchera
Salsa
Romántica
Trance
Jaz¿,

Clásica

UNIVERSIDAD

CUAO USAGA JA\IE

2%
17o.Á
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30Á

Oo/o

4%
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5o/o

68%
5%
1olo

1%
11%
12o/o

70o/o

4%
2o/o

TIPO DE MUSICA

80o/o

600/o El cuao
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tr javeriana

40o/o

204/o

Qolo

)ók"ee$"io*
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CnAflCO 2. Grupos Musicales

GRUPOS MUSICALES

Spice girl
Fulanito
Sandy papo
Enrique lglesias
Shakira
Robert Miles
Molotov
()tros
No respondieron

UNIVERSIDAD

GUAO USACA JAVE

596
14%
12%

10Á

5%
17Vo

2o/o

1Ao/q

34o/o
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13%
0%
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2%
11%
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F
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M
o
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tr jave
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GRAF|GO 3. Tipo de Lectura

TIPO DE LEGTURA
CUAO

POLiTICA
ARTES
CIENCIA
NUEVA ERA
FARANDULA
OTROS

USACA JAVE
1% 1%
5o/o 184Á
7o/o 4a/o

26% 14%
58% 620./0

30Á 1o/o

lofo
13%

804
19%
58%

1o,Á

TIPODELECTT.RA

Wo
Wo
Afflo
Ztrla
fflo

EIctlao

M usaca

tr jave

--..*-$*HcÉú
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CnAfPO 4. Revistas

REVISTAS

TV Novelas
Shock
Aló
Cromos
Eres
Otros
No respon

CUAO
27%
34c/o

4o/o

9%
596
o%

21o.Á

USACA JAVE
13o/o 29o1o

31% 21o/o
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17% 50Á
0% 0%

14o/o 30Á
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ffi1/tSTAS

4fflo
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cRAFrco 5. Hobbies

HOBBIES

Cine
Rumba
lnternet
Leer
Deporte
Música

CUAO USACA JAVE
2AoÁ 20% 27%
40o/o 47% 49Yo
12% 10% 18%
2% 3% 2%

16% 15o/a 4oÁ
l0a/o 5aA OoÁ

ffiN arao

ffi usaca

fljave
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w$"{,s
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40o/o
30o/o
2oo/o
1Oola
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GRAFTCO 6. Formas de vestir

FORMAS DE VESTIR

Elegante
Formal
Deportiva
Excéntrica
Sofisticada

USACA JAVE
5o/o

?o%
179É

40o/o

184/o

304
26%
2s9É
38%

8o.Á

80a
149f
17%
40o/o

210Á

Nil cuao
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FORI'IAS DEVESTIR

.u"s"4"*k1u-s

10o/a

404/o

30%
?:}o/a

1Oolo
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GRAFICO 7. Lugares de encuentro

LUGARES DE ENGUENTRO

Bares B
Discotecas D
Centro comercial CC
Restaurantes R
Gimnasios G
Cine C
Otros O
No contestaron NR

CUAO USACA JAVE

22o/o

43Ys
15o/o

5%
3%
1o/o

7o,Á

4olo

33% 29%
43Yo 35%
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3% 3%
2% 6%
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5% A%
2% 5%
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Str/o

4ff/o

3ff/o

2ü/o

Itr/o

V/o
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GRAF|CO 8. Valor de la cultura light

VALOR CL

Positiva
Negativa
Pasiva
Enajenante
Superficial
No respon
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2Ve

11%
10%

11Vo

65%

1%

14%
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8%

58%

0%

4Vo

9%
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VALOR CL

70o/o

60%
50%
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30%
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CnAfrcO 9. Cuttura light asociada al consumismo

CL ASOCIADA CONSUMISMO

CUAO USACA JAVE
si 99% 89Yo 85%
No 1o/o 11oÁ 15oA

cLYCOiltSUMSnfi)

1ZWo

1Wo
80%

ffio/o

40o/o

fralo
ff/o

CUAO USACA
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GRAFICO 10. GL: Consumo e imitación

PROMUEVEN CONSUMO E IMITACION

CUAO USACA JAVE
s¡ 93% 94% 94Yo
No 7o/o 6o/a 6a/a
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GRAF|GO 11. Patrones de belleza

PATRONES DE BELLEZA
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GRAF|GO 12. lmportancia apariencia f¡sica

IMPORTANCIA APARIENCIA F IS|GA

s¡
No
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OnAfrco 13. Patabras GL

PALABRAS CL
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CRAfPO 14. Gompromiso político
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CnAr¡Co 15. Aporre GL

APORTE
CL

Ninguno
Progreso
Liberación
Vida sana
Cuidado estético
No sabe
Distraer
Otros
No respo
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GRAFGO 16. CL- Generación X

CL . GENE X
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cRAFtco 17. Razón
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12%¡
2%

13o/o

ffiaÁ

5%
304

54Yo
179l
0%
Oolo

21%

t

RAZ}N

60%
50%
40o/o

30%
20o/o

lAah
ff/o

H CUaO

@ usaca

!ja\e

*su$t"$f*c*ss"--t-"

54o/o
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enÁfrcO 18. PL mayor audiencia

PL MAYOR
AUDIENCIA

Panorama
20t24
Todo q'ver
Cero estrés
Cúpula
Oxígeno
Magazin Caracol
Sueños
Non Plus Ultra
Noti. Espectáculo
Razon X
Moda, Esülo
Bien Secreto
Pido la parola
Angele
Otros
No respond

CU.AO
P

2AnA
TQV

CE
c
o

MC
s

NPU
NE
RX
ME
BS
PP
A

OT
NR

USACA JAVE
10% 10%
11% 12qro

l2Y" l0%
6% 5E6

1% 1%
18% 15%
3% 7%
1',t% 7%
10% 7%
4% 3%
4% 1%
1% 1%
1% 0%
4% jVa

1% 6%
3% 596

0% 10%

15%
8%

20Y,
10%
1%

lOVo

6%
17%
3%
lo(o
2%
o%
0%
a%
0%
't%
6%

PL MAYOR AUDIENCIA

nPgooó' of"' q,$"' 
=.¡} *s&'c$ ooú
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CRAF¡CO 19. A) Calificación Sueños

GALIFIGACÉN SUEÑOS
GUAO

7%
4aa
goa

9%
l6o10

1To

25%
11%
9%
3a/o

60,4

JAVE
1

2
3
4
5
6
7
I
I

10
0

5%
6%
3%
3%

13Yo
16Yo
21To
zíolo
5%
10Á
1olo

5%
4o/o

60,Á

zofo

13o/o

lAYo
l7olo
26Yo
149É

2o/o

1o,Á

CALIFICA$ÓN SUEÑOS

3A%
25o/o

2A%
15%
10%
5%
Oo/a

1 2 3 4 5 6 7 I I 10 0
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GRÁFEO f 9 B) Gatificación 20fta

cALrFrcAcÉN 2on0

20n0
CUAO USACA JAVE

16%4%4%
2 7% zols 3%
3 30A 3aÁ 7%
46%3%896
5 11% 15% 140Á
6 14oÁ 14oÁ 10o/o

7 15% 12o,Á 15aÁ
I 23o/o 26% 28%
I 7% 179* 7%
10 1o/o 2% 1%
07%2%3%

cALlF.2W20

3A%

25%
204/o

15%
10%
5%

0a1o

23456789100
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AnAPICO 20. Popularidad de los programas PL

POPULARIDAD PROGRAMAS
PL

Presentadores
Temas
Not. Farándula
Entrevi Person
Chismes
Ritmo inf.

USACA JAVE
6% 119#
7% 1s%

32% 31Yo
17o/o 14%
32Yo 25o/o

6% 40Á

6%
13%
38%
190Á
21Yo

39ó

PCPULARIDAD PROGRAMAS

4ff/o
3ff/o
Nla
1trlo

ffla

d . ,t*
$,eP^o$'

-"nf"O+ 
'-*.af

$$'"
st-;€

ó)-*$t ü^s-d
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GRÁFrcO 21. Propuestas culturales

PROPUESTAS CULTURALES
CUAO USACA JAVE

Sl 21% 41oÁ 33oÁ
NO 79% 59% 67Yo

ffire
1Wa

Wo
Wo
#/o
Tlo
ü/o
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GRAF|GO 22. Contenido de los programas

CONTENIDO PROGRAIIAS
CUAO

Muy interesante
Interesante
Poco interesante
Superficial
Sin valor

USACA JAVE
5%

39%
1Oo/s

3696
10%

7%
42Yo
1AoÁ

31%
10%

0%
260,Á

80Á
47olo
19%

coh¡TENrtloPL

E! ct^Elo

W rcACA

$$ .dls"'6,f dñé dsi"
trjarc

iiiiiriiijiiiiiiijiliiiiiiijiiijili4$*tl$iiriiijiilliiiiirliiiiiiiiiiiiiÍlÉ,ffiitiiijiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiitiiiiiiji
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CnAfrcO 23. Reflejo cultura colombiana

REFLEJO C. COLOMBIANA

Alto
Medio
Regular
Normal
Bajo

CUAO USACA JAVE
164/0 1OoÁ

30% zgols
19% 39%
26% 14%
90Á gaÁ

7ala

14o/o

279s
15%
37%

REFLENC. @LC[I'HAü{A

Wo
4ü/o
Wo
Wo
1ff/a
Ulo

$" ^S
"ñYéP q.o"'

\o
g,Y'

[¡h.Gld|d Aút6oomr dr occlar¡
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OnAflCO Z4.Problemas del país

PROBLEMATIC¡
PAfS

sl
NO

CUAO USACA JAVE
3% 24% 16%gTYo 76% g4Yo

PRGTEMÁXCAP¡¡S

1N/a
1Wo
Wo
Wa
4ff/o
Nlo
ú/o
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CnAfrcO 25. Promoción modelos extranjeros

PROMOCÉN MODELOS EXTRAN.

sl
NO

CUAO USACA JAVE

85% 80% 80o/o

15o/o 20% 2OoÁ

IffiIüEIE-CEpfiR

IW/o

Wo
ffilo
#/o
N/o
Ula



13?

CnAfrcO 26. Gusto por estilo presentación

GUSTO POR ESTILO PRESEN

sl
NO

CUAO USACA JAVE
620lo 71To 81%
380,6 zg%o 19%

g.IsroFGffisl
1Wo

Wo
Wo
4Cflo

Wo
úlo
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GRAFfCO 27.Ca¡acterísticas de los programas

GffICAS PROGRAMAS
CUAO USACA

Divertidos div
JAVE

Revolucionarios rev
Superficiales sup
Agiles ag
Novedosos nov
Innovadores inn
Personajes per
Ghismes ch
Moda mo
Farándula lar
Vacios vac
Otros otr

nr

204
aoa

29To
4%
2%
204

14%
6%
90Á

14o/o

11%
0%
7%

2o/o

1olo

119s
8%
50Á
7ols

8%
17olo

134Á
14To
5%
1%
goÁ

140.Á

30Á
21Yo
14%

8o/o

6a/a

7%
10%

7aÁ

50Á

1%
096
4aÁ

C/TICAS PROGRAMAS

€üfH'EE

40oh

30%

20Vo

1As/o

Ao/o

o
o-

+eHg.==(J Eüy g o L
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CnAfrcO 28. Gusto jóvenes pL

GUSTO JÓVENES PL

sl
NO

CUAO USACA JAVE
8201o g60/o 79%
lgea 14% 210Á

JO'EIGiGUSTTOPI-

1Wo

Wo
Wo
4ü/o

N/o
úlo
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GRAF|CO 29 Objetivos det pL

OBJETIVOS PL

Distracción
Evasión
Diversión
Rating

USAGA JAVE
22% 34% 299f
7% goh laoÁ
6% 17o/o 160Á
65% 41o/o 46Yo

OBJETIVO PL

'"s."u:dó*u

7 0o/o
6Aolo
50%
4Aola
30olo
20olo
l Ao/o

0o/o


