
CAPÍTULO 1: CULTURA MEDIÁTICA Y ADOLESCENTES 

 

La vida moderna tal y como la conocemos es impensable sin los medios de comunicación 

masiva. A través de ellos obtenemos información, entretenimiento y educación que nos 

permiten formar nuestros puntos de vista y visión sobre el mundo así como de los 

acontecimientos sociales  (Torres, 1996: ¶ 1). 

 

Tal como lo asegura el filósofo Douglas Kellner, la cultura mediática es la cultura 

de la imagen con frecuentes despliegues de sonido. Sin embargo en su sentido más 

amplio, cultura “es una forma de actividad con altos niveles de participación en la 

que la gente crea sus sociedades e identidades”(Kellner, 1995: pp.1-2). 

Frecuentemente las capacidades de las personas son formadas por la cultura. De la 

misma manera, la cultura mediática participa en este proceso de moldear 

individuos. En la actualidad, actividades propias de la cultura mediática como ver 

la televisión, navegar en Internet, ir de compras, oír música, escuchar la radio, ir al 

cine, asistir a conciertos y leer periódicos, revistas y cómics ocupan gran parte de la 

vida de las personas (Kellner, 1995). 

La presencia constante de los medios en los adolescentes, la carga simbólica 

en la cultura mediática, los intereses económicos e ideológicos de las industrias de 

la cultura y la etapa propia de desarrollo del adolescente son los principales temas 
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discutidos en este capítulo. Antes de abordar formalmente el tema de la educación 

para los medios, es imperante reconocer la relevancia que la cultura mediática 

tiene en la sociedad actual.  

 

 

A. Relevancia de los medios en la sociedad contemporánea 

 

Si el título de este apartado se transformase en pregunta, ¿son relevantes los 

medios en la sociedad contemporánea?, la respuesta sería arrolladoramente 

afirmativa. Sin embargo, ¿en qué radica su relevancia? 

 De acuerdo con James Lull (1995) el factor que hace verdaderamente 

relevante a los medios de comunicación es el cultural.  La cultura del ser humano 

ha estado siempre asociada al proceso de comunicación. Actualmente, la cultura de 

los individuos está íntimamente ligada a los medios de comunicación y los medios 

lo están a la cultura. Es decir, en contextos que van de lo local a lo global, la cultura 

construye a, y es construida por, los medios de comunicación. Haciendo 

conexiones de recuerdos (culturales) y utilizando la imaginación (cultural), los 

humanos interpretan imágenes, símbolos, ideas, puntos de vista e historias. Los 

medios masivos juegan un papel decisivo en esta actividad comunicativa. Así 
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mismo, Kellner establece que la cultura mediática emergente ayuda a “producir la 

fábrica de la vida diaria dominando el tiempo de recreación formando la visión 

política y el comportamiento social; y proveyendo los materiales con los que la 

gente forja sus identidades” (1995: p.1). 

 Barry Duncan, de la Canada’s Association of Media Literacy (AML),  

destaca la relevancia de los medios en la vida de los individuos no sólo en lo 

cultural sino también en lo político. Así mismo señala que los medios proveen a la 

sociedad de modelos de comportamiento y valores. En sí, Duncan sugiere que gran 

parte de la información detrás de la experiencia directa está “mediatizada”. (en 

Bowen) El educador inglés Len Masterman (cuyo libro Teaching de Media  es 

bibliografía base para Duncan y las organizaciones de alfabetismo mediático en 

Canadá) entre otros puntos subraya “la creciente penetración de los medios al 

centro de nuestros procesos democráticos” (1985: p.2). John Thompson en su obra 

Ideología y cultura de masas destaca la relevancia de los medios de comunicación en 

la vida política tanto a nivel nacional como internacional:  

El papel de los medios es tan determinante (…) que sería en el mejor de los 

casos parcial describir la naturaleza y la conducción de la política, en un 

plano nacional e internacional, sin mencionar los procesos de comunicación 

de masas (1998: p.315). 
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Una de las grandes funciones culturales de los medios modernos, advierte 

Stuart Hall (en Masterman, 1985), es el proveer y construir selectivamente el 

conocimiento social. También destaca la responsabilidad creciente de los medios 

de comunicación. Esta responsabilidad radica en las bases que proveen a ciertos 

grupos de los valores, vidas y significados de los otros grupos. Así mismo los 

medios proveen las representaciones alrededor de las cuales se construye la 

“totalidad social”.  

Actualmente se ha llegado al punto en el que la cultura mediática domina la 

vida diaria. Esta cultura es algunas veces un contexto omnipresente y un seductor 

primer plano que capta nuestra atención y actividad. Es esto lo que ha suscitado 

argumentos que aseguran que la cultura mediática está “subestimando la 

creatividad y potencialidad humana” (Kellner, 1995: pp.2-3). 

Hay, además, otro supuesto que debe ser abordado: la cultura mediática es 

una cultura industrial. De acuerdo con Kellner (1995), la cultura, como otros 

productos industriales, es fabricada de forma masiva siguiendo ciertas fórmulas y 

reglas, y excluyendo otras. Al ser una forma de cultura comercial, la cultura 

mediática aspira a una audiencia numerosa. Esta lucha, algunas veces llamada 

rating; otras, tiraje; y unas más, taquilla, intenta  atraer ganancias para los 

productos y comodidades que patrocinan el medio.  



 12 

En la revista electrónica Media Literacy Review de la Universidad de Oregon, 

el educador Bill Walsh afirma que la televisión cambia a las personas. Walsh 

confiesa que él no es de los que alegan que la televisión es perversa, sin embargo 

dice no estar ciego para notar algunas de las más claras faltas de este medio. Y sin 

entrar en el tema del comportamiento humano, sí considera que la televisión 

cambia la manera en que los individuos ven al mundo y a sí mismos. También 

cambia sus formas de interacción en el mundo. “[La televisión] cambia la forma en 

que vemos las cosas, lo que creemos que es importante, lo que creemos que es 

normal y anormal, e incluso si nuestras propias vidas son importantes, valiosas o 

satisfactorias” (Walsh, Television Changes Us: ¶2).  

Con respecto a este cambio que provoca la cultura mediática en la 

cosmovisión de las personas, Kellner comenta: 

La radio, la televisión, el cine y otros productos de las industrias de la cultura 

proveen los modelos de lo que significa ser masculino o femenina, exitoso o 

fracasado, poderoso o sin poder alguno. La cultura mediática también provee 

los materiales mediante los cuales las personas construyen su sentido de clase, 

etnia y raza, de nacionalidad, de sexualidad, de “nosotros” y de “ellos”. La 

cultura mediática ayuda a formar la visión prevalerte del mundo y los valores 

más profundos: define lo que es considerado bueno o malo, positivo o 

negativo, moral o maligno. Las historias e imágenes de los medios proveen los 

símbolos, mitos y recursos que ayudan a constituir una cultura común para la 
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mayoría de los individuos en muchas partes del mundo actualmente. La 

cultura mediática provee los materiales para crear identidades donde los 

individuos se insertan a sí mismos a las sociedades tecnocapitalistas 

contemporáneas y lo que está produciendo una nueva forma de cultura global 

(1995: p.1). 

 ¿Es posible que una persona esté exenta de convivir diariamente con esta 

cultura mediática? Eso sería prácticamente imposible pues la exposición a los 

medios de comunicación es constante. No es posible alejarse del hecho de estar 

rodeados por una sociedad en la que los medios abundan. Incluso se conjuga con 

otras actividades. Por ejemplo, muchos conciben ya la idea de leer el periódico con 

el desayuno, o la idea de escuchar la radio con conducir un auto, o la idea de ver la 

televisión mientras se cena. Por la naturaleza o automaticidad con que en algunas 

ocasiones las personas se exponen a los medios de comunicación, algunos 

consideran que lo que se ve, oye o lee en ellos es trivial e intrascendente. 

A pesar de esta percepción, Rick Shepherd (1993), expresidente de la 

Asociación de Alfabetización para los Medios de Ontario (AML), expresa en el sitio 

canadiense Media Awareness que es a través de los medios que la cultura se 

expresa y se comunica consigo misma. Por ello arguye que quizás un partido de 

béisbol pueda ser trivial, sin embargo el hecho de que un partido sea visto por 

decenas de miles por personas en vivo y millones más lo escuchen en la radio o lo 

vean por televisión no es trivial. Shepherd se rehúsa a creer que los seres humanos 
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o sus intereses sean intrascendentes.  Esto es particularmente importante en el caso 

de los medios de comunicación, y en especial la televisión. Lo que pase o deje de 

pasar en Big Brother es intrascendente, mas el acto de millones de televidentes que 

sintonizan este reality show y lo comenten en sus núcleos familiares o laborales sí es 

trascendente. 

 El alcance y popularidad de los medios electrónicos son diariamente 

comprobables. De acuerdo con estadísticas de la UNESCO, Estados Unidos cuenta 

con el mayor número de televisores por habitante. Son 806 aparatos por cada mil 

habitantes. Esto significa que en la nación vecina hay cuatro televisores por cada 

cinco personas. Se podría inferir, sin buscar generalizar, que en varios hogares casi 

cada miembro de la familia tiene su propio televisor. Después de EEUU, son 

Canadá y Japón los países que siguen en la lista con 710 y 686 aparatos, 

respectivamente, por cada mil habitantes. En México hay 272 televisores por cada 

mil habitantes, es decir aproximadamente un televisor por cada cuatro personas. 

Quizás aún se esté lejos de las realidades de los países antes mencionados o de la 

mayoría de las naciones europeas. Sin embargo, México es el país latinoamericano 

que se encuentra más arriba de la lista de televisores por habitante de la UNESCO. 

En comparación, Kenia cuenta con 26 aparatos de televisión por cada mil 

habitantes. Además, en todos los países el número de radios por cada mil 

habitantes es superior al de los televisores (INEGI, Segundo informe mundial sobre la 
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cultura  de la UNESCO). Con esto se puede constatar la presencia que tienen los 

medios en la sociedad.  

Uno de los grandes poderes de los medios electrónicos radica en la 

característica de inmediatez que tiene. Esta peculiaridad, especialmente atractiva 

en la televisión por su carácter audiovisual, aumenta su capacidad de 

convencimiento e involucra al televidente de una manera directa. La televisión 

incluso pone al espectador frente a hechos de los cuales no tiene precedentes 

(Orozco, 1994).  

Un claro ejemplo de la inmediatez y la importancia de la televisión en la 

sociedad actual es el 11 de septiembre de 2001. La mañana de aquel día, millones 

de televidentes alrededor del mundo pudieron presenciar el choque del segundo 

avión a las torres gemelas de Nueva York. Así mismo, la tarde del 23 de noviembre 

de 2004 cientos de miles de mexicanos fueron testigos del linchamiento de tres 

miembros de la Policía Federal Preventiva en San Juan Ixtayopan en la delegación 

Tláhuac en el Distrito Federal.  

Como lo describe Guillermo Orozco “otro elemento con el que la televisión 

aumenta su poder de convencimiento es su capacidad para poner al televidente 

frente a los acontecimientos en el mismo momento en que están  sucediendo”(1994: 

p.22). 
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 Por estas características, además de su relativo bajo costo, es que los medios 

audiovisuales cuentan con tal popularidad. La televisión ha despertado también el 

interés de los estudiosos ya que ésta está presente en la vida de millones de 

personas en todo el mundo. Mario Vargas Llosa dice de la televisión:  

Puede gustarnos o no gustarnos, pero es un hecho que, literaria o 

científica, la cultura que llega a más gente en todo el mundo, desplazando 

a las otras, es aquella hecha, o rehecha a su medida, por la industria 

audiovisual, aquélla que ha reemplazado el púlpito, el aula y el libro por la 

pantalla del televisor (en Gabrijelcic, 1998: p.111). 

Además de informar y entretener, otra de las funciones que numerosos 

autores le han atribuido a la televisión es la de educar. Actualmente, se considera a 

la televisión (y los demás medios) un importante ámbito formador junto a la 

familia, la escuela y la Iglesia. Incluso se puede hablar de la televisión como una de 

las “primeras llegadas” a la vida del individuo:  

La televisión es una importante educadora  en un sentido muy definido. 

Es, nada menos, que la temprana escuela que crea, legitima e inculca 

formas determinadas de conducta, modos de concebir al hombre y a la 

sociedad. Por la amplitud de sus alcances  no tiene comparación con otro 

medio de comunicación, pues al mismo tiempo que llega a los niños 

mucho antes que la escuela formal, alcanza prácticamente  a todos los 

sectores, tanto alfabetizados como analfabetas. Así, la familia, la iglesia y la 

escuela actúan en un campo donde la televisión ya sembró las semillas de 



 17 

un mundo generalizable y de identificaciones colectivas  (Meléndez, 1998: 

secc.1 ¶2). 

 Pero el ‘poder’ o ‘impacto’ de los medios es aún sujeto de discusión. El 

debate del poder también ha sido virado hacia el otro lado de la pantalla: las 

audiencias. Algunos promotores del poder de las audiencias, como John Fiske, 

aseguran que el éxito de la televisión radica en la diversidad que presenta ya que 

las audiencias evitan que esta industria sea un agente de las clases dominantes (en 

Buckingham, 1993). Además, el consumo de los medios de comunicación involucra 

una serie de acciones y decisiones paralelas por parte de los individuos como lo es 

elegir el filme en el cine o prender el televisor.  

Orozco aclara que la formulación de los mensajes no determina el 

significado que el receptor dará, tan sólo activa la el proceso de significación del 

individuo. La libertad personal juega un papel importante en esta perspectiva, 

“libertad para determinar de qué manera seré afectado por la síntesis significante 

recibida” (Orozco, 1994: p.57). Además, desde antes de exponerse a los medios, el 

receptor trae consigo ya una carga cultural: sus valores, ideas y actitudes. Esta 

carga es “puesta en juego” al momento de la interacción con algún medio de 

comunicación (Orozco, 1994). 

 Pocos han sido los que han puesto a los medios y a las audiencias en la 

balanza pues la injerencia que tiene la cultura mediática, tanto a nivel personal 
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como a nivel social, es tal que ha llevado la discusión a una polarización de 

opiniones. Algunos condenan  a los medios y otros los sobreestiman. Estos polos 

han provocado posturas exageradas. Ninguna tiene la verdad absoluta. La 

siguiente tabla presentada en el libro Sin miedo a los medios da una idea de la 

divergencia entre estas posturas. No se especifica a qué corriente teórica pertenece 

cada columna, sin embargo se puede inferir que la primera columna presenta los 

posibles argumentos de un sector muy radical de los promotores de las teorías de 

efectos de los medios. La segunda columna puede presumirse como la 

correspondiente a los estudios críticos, desde una perspectiva muy radical 

también.  

Los medios de comunicación: 

Rebajan y unifican el gusto cultural. Acrecientan nuestra cultura general. 

Incitan al consumismo. Enriquecen nuestro nivel de vida. 

Aumentan la violencia social. 
Nos informan acerca de lo que pasa en el 

mundo. 

Contribuyen al deterioro moral general.  Denuncian la corrupción. 

Impiden la creatividad. Proporcionan diversión y esparcimiento. 

Promueven la superficialidad política. Defienden la libertad política y de expresión. 

(Gabrijelcic, 1998: p. 22) 

Así que, mientras algunos responsabilizan a los medios y a sus 

manufactureros, otros más atribuyen la responsabilidad absoluta a las audiencias. 

El educador David Buckingham (1993) considera que, aunque no se puede 
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asegurar que los medios sean agentes de la ideología dominante y aunque el 

proceso de recepción de la audiencia es muy complejo por estar compuesta por 

individuos con experiencias culturales distintas, sí se puede reconocer que tanto 

los medios como las audiencias tienen un cierto poder.   

Después de identificar a ‘la gente’ con los conceptos ‘placer’, ‘apertura’ y 

‘resistencia’ y a ‘las clases dominantes’ con ‘ideología’, ‘cerrazón’ y ‘control’, 

Buckingham (1993) aclara que la relación entre el poder de los medios y el poder 

de las audiencias no es una ecuación que pueda ser fácilmente resuelta. Hablando 

específicamente de la televisión, el poder de ésta depende en el poder de las 

audiencias y el poder de las audiencias  depende en el de la televisión. Las formas 

en que esta relación se da no pueden ser abordadas de manera general. Dice el 

educador: 

“Así pues, ver algunas formas de televisión puede significar ‘resistencia’ a las 

ideologías dominantes –por lo menos para algunas personas en algunos 

contextos. De igual manera, ver algunas formas de televisión puede significar 

el reforzamiento o imposición de ideologías dominantes –de nuevo, para 

gente en particular en contextos particulares. Lo que resulta claro de esta 

investigación es que, aún para los niños, también puede existir una 

resistencia considerable hacia la misma televisión” (Buckingham, 1993: 

p.273).     



 20 

De esta manera, Buckingham aclara el trasfondo teórico que él mismo sigue 

en sus estudios de alfabetismo mediático destacando el poder tanto de las 

audiencias como de los medios.  

En el presente trabajo se sigue esta línea, se reconoce el papel que juegan 

tanto los medios (y las clases dominantes) como las audiencias. La relevancia de 

los medios de comunicación recae en el lugar que éstos ocupan en la cultura, están 

al centro de ésta como industrias de la cultura y los receptores negocian los 

mensajes que estas industrias producen desde sus propias experiencias culturales. 

En resumen, las características de los medios de comunicación, entre las que 

destacan su constante presencia, accesibilidad e inmediatez, hacen que formen 

parte importante de la vida diaria de los individuos. Además, la relevancia de esta 

cultura mediática merece ser estudiada por la función educativa que los medios 

cumplen. Incluso cuando los productos busquen entretener, vender o informar, los 

mensajes (imágenes, palabras, sonidos, etc.) están educando a las audiencias.  
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B. Los adolescentes y el uso de medios 

 

Entre las audiencias más vulnerables en este proceso semiconsciente de educación 

a través de los medios de comunicación se encuentran los niños y jóvenes. Sin 

embargo, son específicamente los adolescentes los que se relacionan más 

íntimamente con la cultura mediática. La adolescencia es “la etapa mediática” por 

la cantidad de tiempo de exposición, por ser un grupo altamente consumista y por 

el propio proceso de desarrollo del adolescente.  

Es probable que si se le pidiera a un adolescente que nombrara por lo menos 

un programa de televisión por cada hora desde las 15:00 hasta las 21:00 horas lo 

haría con tal facilidad y agilidad que impresionaría a quien osara retarlo. 

Programas como 100 mexicanos dijeron, La vida es una canción, Misión SOS, Lo 

que callamos las mujeres, La oreja, Room Raiders, Dawson’s Creek, Rebelde, Las 

Juanas, Los Sánchez, Los Simpson, El Chavo y Dismissed, entre otros, permiten a 

los adolescentes saber qué hora es viendo la televisión y no un reloj. Incluso 

sorprendería que los jóvenes conozcan los programas exhibidos en varios canales a 

la misma hora. Sin embargo, si se le pregunta al mismo adolescente cuáles son los 

Derechos Humanos, probablemente diga un par de artículos pero por simple 

deducción. Aunque esto es tan sólo una suposición el ejercicio fue hecho y 

corroborado con un adolescente de 16 años. 
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 Resulta innegable el alto consumo de medios electrónicos en la adolescencia. 

Y las nuevas generaciones no sólo dedican su tiempo viendo televisión (abierta y 

cable) sino también navegando en Internet. En 1995, el entonces secretario de 

Educación de Estados Unidos, Richard W. Riley, manifestó, en una secundaria en 

Maryland, que la acción de ver televisión es parte de la vida de los jóvenes, tanto 

como comer o dormir. Así mismo, el secretario señaló que en Estados Unidos el 

adolescente promedio pasa cuatro veces más tiempo viendo la televisión que 

haciendo tarea. En cuanto a la Internet, de acuerdo con el programa “The 

Merchants of Cool” (Los comerciantes de lo cool), producido por Frontline, parte de 

la WGBH Educational Foundation, y transmitido por la televisora estadounidense 

no lucrativa PBS (Public Broadcasting Service), un tercio de los adolescentes en 

aquel país cuentan con una computadora personal y pasan dos horas al día online 

(The Merchants of Cool, 2001: cap.1-2). 

 En un estudio llevado a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco se mostró 

el alto consumo de medios electrónicos por parte de los adolescentes. La media de 

consumo de 86 por ciento de los adolescentes de esta ciudad es de 25 horas a la 

semana. De igual manera, la radio se consume en promedio 31 horas a la semana 

por el 82 por ciento de tal sector de la población.  En contraste, el 47.3 por ciento lee 

revistas 98 minutos a la semana y el 36.3 por ciento lee periódicos en promedio 95 

minutos semanales. Igualmente el estudio evidenció las preferencias en el consumo 
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de los adolescentes. Los jóvenes de la capital jalisciense prefieren las películas, los 

melodramas, los programas de acción y los deportes en la televisión mientras que 

lo que prefieren escuchar en la radio es el rock en español e inglés. En cuanto a 

revistas, se inclinan más por aquellas con temática juvenil o de espectáculos 

(ADOLEC México).    

Como lo dice Masterman (1985), no sólo es el tiempo que se pasa viendo la 

televisión lo que la hace significante sino que, como ya se discutió en el apartado 

anterior, son “industrias de conciencia” que hasta cierto punto moldean nuestras 

ideas y percepciones. Estas industrias, además de proveer información del mundo, 

ofrecen maneras de verlo y comprenderlo.  

 La importancia del público adolescente se puede palpar en las pantallas de 

televisión. Antes, la industria de la televisión era una sola pero con la llegada de la 

televisión por cable los productos se han ido especializando y diversificando tal 

como los anaqueles en el supermercado. Poco a poco se empezó a hacer televisión 

para niños, para mujeres y, hoy día también se pueden ver espacios en la barra 

programática (o canales enteros en cable) dedicados a los adolescentes. Por 

ejemplo, Televisa tiene muy ‘apartadito’ su horario de 19:00 a 20:00 horas para las 

telenovelas destinadas a este público. Actualmente se transmite “Rebelde” pero 

antes se abrió espacio a “Corazones al límite” y “Clase 406”.  
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 Pero, ¿por qué los medios de comunicación dan tanta importancia a los 

adolescentes? Por una sencilla razón: dinero. Y ¿por qué los adolescentes dando 

tanta importancia a los medios? La búsqueda de una actitud: cool. De acuerdo con 

el programa “The Merchants of Cool”, el sector de adolescentes y jóvenes adultos 

es el más numeroso en el mundo. Éstos gastan enormes sumas de dinero en esta 

cacería de lo cool.  Tan sólo en Estados Unidos este grupo gastó en el año 2000 

ciento cinco mil millones de dólares más un aproximado de 48 mil millones de 

dólares que gastaron sus padres influidos por ellos. “Los adolescentes hacen 

funcionar la economía de hoy”, asegura en este programa Bob Bibb, un ejecutivo 

de marketing para televisión (The Merchants of Cool, 2001: cap. 2). Así que las 

televisoras y sus contribuidores tienen unos cuantos miles de millones de alicientes 

para dirigirse a los adolescentes.  

Kellner habla también sobre la intrínseca relación del consumismo y la 

cultura mediática.  

La cultura del consumismo ofrece un deslumbrante arraigo de bienes y 

servicios que induce a los individuos a participar en un sistema de 

gratificación comercial. Los medios y la cultura del consumo trabajan mano 

a mano para generar pensamientos y comportamientos que conformen los 

valores, instituciones, creencias y prácticas existentes (Kellner, 1995: p.3). 
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 En un estudio sobre el alfabetismo mediático y los adolescentes de la 

Appalachian State University, no sólo se emplea el término teenagers sino también 

screenagers en alusión al importante papel que juegan los medios visuales en esta 

etapa (Considine: ¶6). Además es en la etapa de la adolescencia que la necesidad de 

pertenencia cobra especial importancia. El psicólogo especializado en la 

adolescencia, Peter Blos (1962), señala que el adolescente necesita objetos fuera del 

ámbito familiar que pueda admirar para completar el proceso de consolidación de 

su identidad. 

Así pues, los medios juegan un rol como proveedores de modelos a seguir: 

“Los adolescentes a menudo se identifican con los personajes de los medios 

quienes son artificialmente delgados o quienes se ven involucrados en 

comportamientos malsanos/dañinos como fumar, tomar o el sexo sin protección” 

(Considine: ¶6, secc.2 ¶2). El artículo asegura que quizás no todos los adolescentes 

hablen como Dawson o Joey, pero sí se sienten de esa forma. Tropicalizando este 

fenómeno, actualmente se puede tomar el ejemplo de la telenovela juvenil 

“Rebelde” la cual ofrece estos modelos. Lo más curioso de esta emisión de Televisa 

producida por Pedro Damían –quien se ha especializado en series cuyo mercado 

meta es la adolescencia- es que además de que muchos jóvenes puedan sentirse 

Mia Colucci, Roberta Pardo o Miguel Arango, la forma de hablar del personaje de 

Mia, interpretado por la joven actriz Anahí, sí está siendo adoptada. 
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 De esta manera, las últimas décadas la televisión ha sido frecuentemente 

señalada y condenada por instituciones como la Iglesia, la familia, las escuelas y el 

gobierno. Se ha asegurado que niños y jóvenes no obtienen nada bueno de ver 

televisión y ésta ha sido “responsable” de hacer a los niños asesinos, violentos, 

flojos, gordos, analfabetas, irrespetuosos hacia sus mayores, tacaños y suicidas 

(Howard, 1998). Reportes de investigaciones y opiniones de líderes mundiales 

como el papa Juan Pablo II, el príncipe Carlos y el candidato republicano a la 

presidencia de Estados Unidos en 1996, Bob Dole, han dictaminado culpable a la 

televisión. “Con prensa como ésta, no es difícil imaginar por qué la televisión tiene 

tan mala reputación en la conciencia pública”(Howard, 1998: p.57). En el 

documental “Masacre en Columbine” de Michael Moore la gente acusa también a 

los medios de comunicación y a la cultura popular y sus representantes de desatar 

la violencia en los niños y jóvenes estadounidenses. Los videojuegos, la serie 

animada “South Park”, el cantante Marilyn Manson y el filme “Asesinos por 

naturaleza” de Oliver Stone han sido objeto de estas condenas. 

 Sin embargo, aunque el debate sobre los efectos de las diferentes 

expresiones de la cultura popular sobre los jóvenes se ha centrado recientemente 

en la televisión y en la Internet, no es un debate nuevo. David Buckingham (1993) 

recuerda que hace más de dos mil años ya se había suscitado esta controversia con 

el surgimiento de los poetas dramáticos. El célebre filósofo griego Platón propuso 
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entonces prohibir el arte de éstos al considerar que las historias sobre las 

“payasadas inmorales” de los dioses podrían influir en las mentes de los jóvenes. 

Posteriormente conforme fueron surgiendo nuevas expresiones populares, el 

debate fue cediendo el lugar del banquillo de los acusados. Así, los libros, la 

música, el cine y los cómics también pasaron por aquel lugar y provocaron 

“pánicos morales” entre aquellos que se aferran a la visión fatalista de los medios 

como únicos culpables de la decadencia de la sociedad.  

 Estas condenas vienen de la preocupación de varios padres de familia y 

otros adultos responsables de adolescentes por el alto contenido sexual en los 

productos de la cultura popular para adolescentes. En “The Merchants of Cool” se 

asegura que la cultura mediática del adolescente gira en torno a la sexualidad. 

Susanne Daniels, Presidente de Entretenimiento de la cadena de televisión WB 

(Warner Brothers), explica que los adolescentes hablan de sexo entre su grupo de 

pares, ella cree que no deberían estar teniendo relaciones sexuales aún, pero que 

sus pláticas giran en torno al tema. Uno de los productores de la serie 

estadounidense “Dawson’s Creek” argumenta que se debe aceptar el hecho de que 

estos temas están siendo discutidos por los adolescentes, estar conscientes de ello y 

no ocultarlo en televisión (The Merchants of Cool, 2001: cap. 5). 

 En este sentido, algunos (como los representantes de las industrias de la 

cultura) aseguran que los medios tan sólo reflejan las conductas reales de los 
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adolescentes mientras que otros (como los representantes de las instituciones 

defensoras de la moral) afirman que son los medios los que están dictando las 

conductas a los adolescentes y éstos las copian. Es difícil responder con veracidad a 

este problema “del huevo y la gallina”.  Después de una extensa investigación, 

“The Merchants of Cool” concluye que hay un poco de ambos puntos de vista. Es 

decir, se da un círculo vicioso entre la cultura mediática y los adolescentes. Los 

ejecutivos de los medios realizan estudios (grupos focales, etnografías, cool hunting) 

para conocer la vida del adolescente (especialmente de aquellos que fungen como 

‘cabecillas’ en su grupo de pares)  y después vendérselas de regreso. Al regreso, la 

difusión es masiva y, por lo tanto, más adolescentes pueden adoptar la “vida 

adolescente” presentada en los medios (The Merchants of Cool, 2001: cap. 5 -6). 

 Pero ¿cuál es la forma en que el menor se relaciona con la televisión? Ésta 

tiene dos formas de alcanzarlo, de manera directa e indirecta. La forma directa es 

la propia exposición del menor a la televisión con un consumo de programas 

dirigidos especialmente para su etapa de desarrollo. Es cada vez más segmentada 

la programación, y la producción y el consumo de programas son cada vez desde 

una edad más temprana (Meléndez, 1998). Además de los productos dirigidos 

especialmente, el menor también encuentra mensajes con potencial formativo en 

todo aquello que vea en la televisión, desde caricaturas hasta comerciales o 

noticias. La forma indirecta es a través de las relaciones con su núcleo familiar. Es 
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aquí donde se refuerzan o revierten los mensajes que el menor percibió. “Entre 

familia y televisión se establece así, de modo inconsciente para el individuo, una 

alianza que garantiza en alto grado la eficiencia del proceso educativo 

informal”(Meléndez, 1998: secc. ¶3). 

La cultura popular no es un factor que actúe a un lado de la vida de los 

adolescentes,  es el medio en el cual se desenvuelven. David Denby (en Alvermann, 

Moon y Hagood, 1999), crítico de medios, señaló en la revista estadounidense The 

New Yorker que además de ser un fragmento de la realidad con múltiples opciones 

de distracción desde sana hasta cruda, la cultura popular es el mismo terreno de la 

realidad. En pocas palabras, “la cultura pop llegó para quedarse”(Alvermann et al, 

1999: p.107). Por ello los “jóvenes necesitan convertirse en personas ‘sabias’ y 

pensantes en lo que a comprensión de medios se refiere”(Riley, 1995: ¶2).  

 

 

C. Entretenimiento y representaciones 

 

Como se mencionaba anteriormente, los adolescentes se ven envueltos en un 

círculo vicioso con la cultura mediática. La forma en que la adolescencia es 

presentada es el resultado de un acercamiento a la vida de algunos adolescentes, 
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ésta después es “devuelta” de manera masiva a los jóvenes quienes reciben los 

mensajes y renegocian  el significado de la adolescencia. Tal como pasa con las 

representaciones de la adolescencia pasa con la infinita cantidad de 

representaciones en los productos mediáticos juveniles.   

 Para que los adolescentes puedan aprender a leer críticamente los medios de 

comunicación es necesario reconocer la carga ideológica de éstos a través de las 

representaciones. Además, los programas de entretenimiento, los más vistos por 

adolescentes, son los más cargados de representaciones sociales.  

Stuart Hall (1997) conecta al lenguaje y significado con la cultura en su 

definición de representación.  Hall define representación  como “la producción de 

significado de los conceptos en la mente mediante el lenguaje”(1997: p.17). 

En torno a esta definición existen tres principales acercamientos para 

explicar cómo funcionan las representaciones de significados a través del lenguaje. 

El enfoque reflexivo es el que considera que el lenguaje tan sólo refleja el 

significado real, tal como existe ya. Para la corriente intencional,  representación es 

el producto de las intenciones de su autor o sujeto. Según los construccionistas, 

representación es la producción de significados a través del lenguaje. Ésta 

definición reconoce la importancia social del lenguaje ya que los objetos no 

significan por sí mismos sino son los individuos los que construyen su significado 

(Hall, 1997). Cada una de estas tres teorías de la representación es un distinto par 
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de anteojos mediante los cuales se observa el mismo concepto. La perspectiva de 

Hall, más cercana a la construccionista, abarca de una manera más completa el 

concepto de la representación y sus implicaciones culturales. 

Tal como se vio con el debate audiencias contra medios y el círculo vicioso, 

parte del significado de la representación puede yacer en el mundo real. Sin 

embargo existen también intenciones específicas por parte de los autores que 

imprimen un significado. No obstante, como los construccionistas lo señalan, el 

significado final es construido  por los individuos mediante los sistemas de 

representación del lenguaje.  

En el lenguaje, el signo es la unidad básica, algo así como el ‘átomo’ de la 

semiótica. Los signos son el resultado de la relación entre el significado y el 

significante. El significado es el concepto que representa un signo mientras que el 

significante es la forma que toma (Chandler, 2000: cáp. 2). Por ejemplo, cuando se 

leen las palabras “parque de diversiones” en cualquier texto (este es el 

significante), automáticamente se hace la asociación con el concepto de un lugar en 

el que se encuentra una feria permanente y al cual las personas asisten para 

recrearse (este es el significado). Esta evocación no se hace exclusivamente de 

palabras sino también de imágenes o sonidos, entre otros.  

Thompson explica que este poder de dar significado es propio  de los seres 

humanos: 
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Durante mucho tiempo se ha sostenido que el uso de símbolos es un rasgo 

distintivo de la vida humana. (…) Los seres humanos no sólo producen y 

reciben expresiones lingüísticas significativas, sino que también dan 

significado a construcciones no lingüísticas: acciones, obras de arte y objetos 

materiales de diversos tipos (1998: p.195). 

En cuanto a los significados, existen principalmente dos tipos: el denotativo 

y el connotativo. El primero es el significado literal, “el del diccionario”. El 

significado connotativo se refiere a todas las posibles atribuciones sociales y 

culturales que un concepto pueda traer (Hall, 1997: p.38). Por ejemplo, “maestro” 

denota un grado de estudios superior a la licenciatura. Sin embargo, connota 

mayor poder, inteligencia, preparación, prestaciones económicas y respeto con que 

se le debe tratar.  

Para lograr una comunicación con los demás, los signos son organizados de 

distintas formas. El lenguaje hace uso de los signos para simbolizar, representar o 

hacer referencia de objetos, personas y actividades del “mundo real”. Sin embargo 

también pueden referenciar cosas imaginarias, palabras de fantasía o ideas 

abstractas que no son en ningún sentido obvio parte del mundo material de los 

individuos. Esto ocurre porque los conceptos que se forman en la mente de las 

personas funcionan como un sistema de representación mental que clasifica y 

organiza al mundo en categorías por significados (Hall, 1997). 
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Lenguaje, en palabras de Saussure, es “un mecanismo que determina cómo 

decidimos qué constituye un objeto” y asegura que “la función del lenguaje es 

organizar, construir, e incluso proveernos de nuestro único acceso a la realidad” 

(en Turner, 1992: pp.13-14). Entonces se puede describir a la cultura como el 

espacio donde el significado es generado y experimentado; y donde la realidad es 

construida, determinada e interpretada (Turner, 1992).  

Además, cada persona de acuerdo con su cultura, idioma, costumbres y su 

experiencia propia puede encontrar un diferente significado a un texto. Es decir, 

para un mismo significante, puede existir más de un significado. A esto se le llama 

polisemia del lenguaje y a menudo ocurre en los mensajes producidos (Turner, 

1992) El lenguaje de la cultura mediática es también polisémico y cada adolescente, 

según su cultura, puede encontrar un significado distinto.  

Foucault (en Hall, 1997) inclina más su estudio  de la representación al 

análisis de la formación de discursos al que un texto o práctica pertenece. Lo que a 

Foucault le preocupaba era el conocimiento provisto por las ciencias humanas y 

sociales que organizan la conducta, el conocimiento, la práctica y las creencias, la 

regulación de cuerpos así como de poblaciones completas. Aunque Foucault se 

basó en los estudios del lenguaje, su definición de discurso es mucho más amplia 

que el lenguaje pues incluye otros elementos.  
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Este aspecto es crucial para el estudio de las representaciones culturales, 

pues la forma en la que percibimos el mundo es determinada por todas las 

convenciones sociales (Turner, 1992). Todas las experiencias, valores e instituciones 

sociales a nuestro alrededor influyen de manera determinante a la producción de 

significados y a las diferentes maneras de acceder a la “realidad”.  

El producto mediático al que se exponen los individuos es el texto mientras 

que el contexto es la situación histórica y social alrededor del texto. Esta 

diferenciación consciente es muy importante a la hora de un análisis. Cualquier 

libro, película, pintura o cualquier manifestación humana debe ser analizado no 

sólo textualmente sino a la luz del momento en el que se ubica y el momento en el 

que fue creado. Se debe tomar en cuenta el contexto histórico de los personajes y su 

desarrollo en la historia. También se debe analizar y tomar en cuenta el contexto 

histórico en torno al productor del texto así como su contexto personal y familiar.  

Por su parte, discurso son los elementos de significación que le dan forma al 

texto, es decir aquellas partes que tras su interpretación textual y contextual den 

una razón al producto mediático. Todo esto ayuda a hacer un análisis más 

completo y a entender mejor las representaciones (Chandler, 2000). 

En cuanto al sintagma y al paradigma se puede decir que son la relación que 

existe entre varios significantes. La diferencia es que sintagma  es la combinación 

de signos o la posición que se les da. En cambio, el paradigma  se basa en la 
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sustitución. Parte de la premisa de lo que pudo haber sido. El paradigma envuelve 

todo lo que se excluyó al armar el sintagma. Cuando se elige un signo se elige entre 

varios posibles paradigmas. Es posible enviar un mensaje gracias al sintagma, es 

decir a la selección o combinación de signos (Chandler, 2000). 

La única manera en que se pueden interpretar los mensajes recibidos es 

mediante los signos disponibles en la cultura de cada persona. Kellner (1995) 

explica cómo las formas de la cultura mediática inducen a los individuos a 

identificarse con las ideologías, posiciones y representaciones política y 

socialmente dominantes. En general, señala que, pese a la carga ideológica, la 

cultura mediática no es un sistema muy estricto de adoctrinamiento. Más bien, son 

los placeres de los medios y la cultura del consumismo la que acerca a las 

audiencias a la identificación ideológica. Sin embargo, los grupos sociales clave y 

las ideologías políticas compiten por la hegemonía desde el terreno de  la cultura 

mediática. “La gente vive estas luchas a través de las imágenes, discursos, mitos y 

espectáculos de la cultura mediática”(Kellner, 1995: p.2). 

De acuerdo con Antonio Gramsci, esta competencia de los grupos sociales es 

para “ganar el consentimiento de otros grupos y alcanzar un tipo de dominación 

tanto en ideas como en la práctica sobre ellos”(Hall, 1997: p.48). A este tipo de 

poder se le conoce como hegemonía. La hegemonía logra establecer esta clase 

subordinada a través de las superestructuras como lo son la familia, la Iglesia, el 
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gobierno, el sistema educativo y las instituciones culturales como los medios de 

comunicación. 

  

El entretenimiento como género televisivo 

La televisión, basada en representaciones sociales, padece también la lucha 

hegemónica de los “señores de la aldea global”. La “caja negra” ofrece una 

vastedad de opciones que en realidad se reducen a unos cuantos que son los que 

dirigen las industrias de la cultura. 

Sin embargo, el consumidor se enfrenta a una difícil decisión a la hora de 

elegir un producto mediático. Tal es el caso del televidente quien, con el sistema de 

cable,  se hace un experto en zapping  mientras elije entre todo lo que el buffet 

televisivo ofrece. En televisión, existen diferentes contenidos. En una clasificación 

general se puede  categorizar en: información, entretenimiento y publicidad.  

Por ser el más amplio y más consumido por los adolescentes, este proyecto 

se concentrará en el entretenimiento. Claro que se puede suscitar la discusión de si 

lo que pretende informar no es también entretenimiento o lo que busca sólo 

entretener no informa también. Éste es otro debate en el que no se profundizará. 

Así pues, los programas cuyo “fin expreso” sea el de entretener serán los que 

interesen.  
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Kellner hace la conexión entre los placeres del entretenimiento y el 

contenido ideológico en la cultura mediática: 

El entretenimie nto que ofrecen los medios es a menudo altamente placentero 

y utiliza imágenes, sonido y espectáculo para seducir audiencias hacia una 

identificación con ciertos puntos de vista, actitudes, sentimientos y 

posiciones (1995: p.3). 

 En cuanto al entretenimiento como género televisivo, el Ministerio de 

Educación y Ciencia de España divide entre programas de entretenimiento y 

ficción. En ficción existen diferentes formatos: serie, miniserie y telefilme. En 

entretenimiento se incluyen los concursos y los reality shows.  

 El formato serie se subdivide en telenovelas (Amor en custodia, Rebelde, 

Contra viento y marea), comedias de situación (Friends, Will & Grace, Seinfeld), 

series dramáticas (ER, CSI, Alias) y dramedias (Desperate Housewives, Sex and the 

City, Six Feet Under). Las series, compuestas de capítulos, siguen a un cierto 

número de personajes fijos, locaciones recurrentes y una trama que se adecua a los 

cortes publicitarios (Ministerio de Educación y Ciencia de España). Todas las series 

cargan con los intereses comerciales e ideológicos de sus creadores, sus 

anunciantes y sus televisoras. Además, a través de sus personajes y situaciones, 

ofrecen representaciones para las cuales el adolescente debe llevar a cabo un 

proceso de significación.  
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 Lo mismo pasa con las miniseries. Éstas se integran por dos o tres episodios 

y siguen una trama principal la cual se adapta al número de episodios y a los 

espacios para la publicidad. Por su parte el telefilme es una película hecha 

principalmente para televisión. La principal diferencia radica en una producción 

más sencilla y en la trama adaptada a los cortes comerciales (Ministerio de 

Educación y Ciencia de España). 

 En cuanto a los concursos y los reality shows, hay cuatro características que 

los distinguen: la sorpresa, el humor, el sentimiento y la emoción. Estas 

características evocan la atención y placer del televidente. Los diferentes tipos de 

concursos son: de conocimientos (El rival más débil, Jeopardy!), de habilidades 

(Fear Factor, I Bet You Will) y de actuaciones (La academia,  Código FAMA). Por su 

parte, los reality shows se dividen en revista reality (Hasta en las mejores familias, 

Cosas de la vida), revista reality  de famosos (Ventaneando, Con un nudo en la 

garganta, Otro rollo) y concursos reality (Big Brother, Loft Story, Dismissed) 

(Ministerio de Educación y Ciencia de España). Los reality shows son la más 

reciente y clara expresión de la cultura mediática al conjugar los placeres de la 

audiencia y el consumismo.  

 En esta clasificación del ministerio español quizás falten los programas de 

deportes, de música y de dibujos animados. Estos tres forman también parte del 

entretenimiento en televisión y son altamente consumidos por los adolescentes.  
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Todos los productos mediáticos que adoptan estos formatos (y los ejemplos 

mencionados) están cargados de representaciones: representaciones de la familia, 

del amor, de la escuela, de los amigos, del noviazgo, de los adultos, de la mujer, del 

hombre, del indígena, del homosexual, del exitoso, del drogadicto, del enfermo, 

del fracasado y, por supuesto, del adolescente. Son todas estas representaciones y 

muchas más a las que los adolescentes se enfrentan día con día para su propio 

proceso de negociación y significación. 

 

De esta manera, las representaciones son presentadas a los individuos pero 

finalmente ellos mismos terminan representándolas. Es aquí donde yace la gran 

importancia de su estudio puesto que todas las representaciones a las que los 

adolescentes están expuestos finalmente van a formar sus expectativas, su visión 

de la realidad y su construcción de ésta. 

Por ello, conceptos como representaciones, sintagma y paradigma son punto 

de partida para este proyecto. Los adolescentes pertenecientes al taller serán 

enseñados a identificarlos. Ésta será una de las estrategias de entrenamiento crítico, 

misma que estará acompañada de juegos, dinámicas, sesiones de discusión y 

análisis grupales de programas de entretenimiento.  
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En el próximo capítulo se abordará el alfabetismo mediático crítico. Así 

mismo se presentarán algunos ejemplos de proyectos que ya se han llevado a cabo 

en jóvenes sobre educación para los medios. En todos ellos, los involucrados 

aprenden a leer los medios de comunicación de manera crítica y creativa. 


