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Globalizacióny mediosde comUIÚcación
¿Hacia...1

se comparten ciertos elementos o, por el contrario, de qué manera este proceso pretendidamente "homogeneizador" se encuentra dialécticamente acompañado por otro que,
contrariamente, acentúala diferencia y los elementos ideosincráticos de la comunicación.
Es decir que, a este proceso de globalización o "mundialización" de la economía y de los
"mass media" le acompaña otro de diferenciación arraigada en las particularidades
culturales y sociales de las regiones y localidades menores.
De aquí nuestro interés por iniciar el estudio, en este laboratorio social, de la
influencia de estos cambios en la reestructuración de los usos y apropiación de los
contenidos culturales massmediadosen la vida cotidiana de dos sectores diferenciados:
uno umano y otro rural en el centro de México. Estos se presentancomo dos escenarios
diversos regidos por lógicas sociales y culturales no sólo diversas, sino aún contrapuestas
(Bonfill, 1990).
El presente trabajo vierte la discusión y resultados preliminares de un proyecto de
investigación en proceso, que deberá ser enriquecido y ampliado. Se ha dividido en tres
partes. En la primera se presenta el contexto social y relevancia de esta investigación
desde la perspectiva teórica del estudio del cambio cultural e identitario. En segundo
lugar, se hace el planteamiento metodológico que abarca el proyecto global, señalando
la parte que que se reporta en el presente articulo. Por último, en la tercera sección se
presentan resultados preliminares que nos permitirán plantear hipótesis consistentes en
tomo a la integración/resistencia de los productos culturales ofrecidos por los medios
masivos de comunicación, avanzando algunas conclusiones ilustrativas.
La investigación profundiza el estudio de las relaciones entre los medios de comunicaéión -tanto radio, TV como las llamadas "nuevas tecnologías": videocasetera, sistemas
satelitales de comunicación, redes computacionales, entre otros- y los usuarios de
diferentes contextos socioculturales, cuyas prácticas cotidianas determinan estrategias
diversas en su uso y apropiación. En este sentido, los objetivos del estudio son:
l.

Describir los patrones de uso (integración/resistencia) de las nuevas tecnologías de
comunicación (NTC)y la manera en que éstas transforman significativamente las
relaciones interpersonales en el seno de la familia (en las relaciones padres/hijos y
de género hombre/mujer) en dos contextos sociales diferentes (mbano/rural o

2.

moderno/tradicional).
Mostrar la manera en que la presencia de las NTCintervienen en la conformación de
las representaciones sociales en los individuos según la edad, el sexo y el origen
sociocultural y socioeconómico de susfamilias. Asímismo, descubrir las diferencias
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Esta perspectiva incorpora también de la teoría de Usos y Gratificaciones el papel
activo de la audiencia, que pernlite re significar o reactualizar aquellos signos y símbolos
que los medios proveen. Sin embargo, se trata de una teoría que, deIÚl"O
de un paradigma
normativo e interpretativo, se preocupa por estudiar las formas en las cuales las respuestas
e interpretaciones se encuentran estructuradas y formadas más allá de las psicologías
individuales (Moscovici, 1986, 1989). El centro de la cuestión está en que siempre nos
encontramos negociando con signos y símbolos cuyo significado dependede los térnlinos
de las referencias obtenidas a través de códigos compartidos por la audiencia y, en cierta
medida, por los productores del mensaje (Grize, 1990).
El modelo de codificación/decodificación pernlite proveer una síntesisde las distintas
aproximaciones a la comunicación que ofrecen perspectivas diversas corno la teoría de
la comunicación, la semiología, la sociología y la psicología social, para construir un
modelo de circuito de comunicación desde la manera que opera en su contexto social.
Parte del argumento de que uno debe preguntarse no por el significado de un texto, sino
por las condiciones de una práctica, es decir, por examinar los fundamentos de la
comunicación, pero examinando dichos fundamentos corno un fenómeno social y cultural
(Bourdieu, 1980, 1985).
En América Latina encontramos un grupo representativo de investigaciones en tomo
a los usos sociales y familiares de algunas programaciones (Orozco Gómez, 1990, 1992,
1994), Y específicamente de las telenovelas (Alfaro, 1988; Barrios, 1988; Bautista,
Covarrubias y Uribe, 1991; González, 1988; Reyes Matta, 1986).

1.1 La Esquematización
A partir de la crítica del modelo comunicacional de Shannon y Weaver, Grize (1990)
propone un modelo de comunicación operativo en el que interviene la esquernatización
corno parte del proceso comunicativo y corno expresión de la naturaleza dialógica del
lenguaje. En otras palabras, parte del hecho de que el diálogo es la forma más "natural"
del lenguaje. Sin embargo, el estudio de la "situación" en la que éste ocurre pernlite
aprehenderlo corno un proceso complejo debido al conjunto de símbolos que entran en
juego en una situación real de diálogo.
En el siguiente diagrama se presenta el modelo del proceso comunicacional en el que
el locutor A construye una representacióndiscursiva de aquéllo de que habla o trata (F),
que es por definición una esquernatización. Esto se realiza dentro de una situación de
diálogo (real o potencial) que supone siempre un interlocutor B que reconstruye la
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3.

Si el eSQ1Jema
de Shannon reposa sobre la imagen de trnnsferencia de 'bits de
información', podemos decir metafóricamente que ésta se inspira en la inducción,
en la resonancia, en sentido psíquico del término [...] Sin embargo, la reconstrucción
de una esquematización no serájarnas verdaderamente isomorfa a su construcción
en la medida en que cada individuo real es único. Vemos aquí que el problema de
los "ruidos" deformantes del mensaje provienen de una fuente mucho más esencial
que las 'perturbaciones' del canal (Grize, 1990: 29-30).

El uso de un lenguaje natural hace que los signos empleados tengan un sentido. Aún si
las palabras remiten a nociones, cada una de ellas posee un "nudo" compartido de manera
que permite la comunicación. Por ejemplo, al hablar de gato o de perro, mi interlocutor
comprende a qué me refiero. Lo interesante es que el lenguaje natural remite a ciertos
preconstruidos que son de naturaleza social tanto como cultural. Los preconstruidos
culturales son los que dan lugar a las llamadas "cadenas de expectación" (expentancy
chains) y a los prejuicios. Ambos elementos desempeñanun papel central en el proceso
comunicativo y, sin embargo, han sido "soslayados" por los análisis de la comunicación
que consideran que ésta se da de manera casi trnnsparente.
Asimismo, las finalidades (sean cognitivas o afectivas) o propósitos juegan un papel
fundamental en la comunicación, pues obedecen a alguna razón o motivo ya sea para
hablar o para escuchar-uno puede escucharla radio o leer "para matar el tiempo" o para
estar bien informado. Lo que aquí importa es que las finalidades de A o de B tienen un
"efecto" sobre la construcción y la reconstrucción de la esquematización.
Por último, Grize (1990) resalta la importancia la situación comunicaciona! en tanto
constituyente del marco teórico de la comunicación No se pone en duda que las

.

circunstancias materiales sobre las cuales se produce un discurso influyen directamente
en los propósitos, forma y contenido de éste. Sin embargo, siguiendo a Pecheux (1969)
el autor afirma que la situación de comunicación remite tanto a las relaciones defuerza
como de sentido propios de la estructura social imprimiendo al discurso las características del sujeto representativo de esta relación En ella se imprime tanto su situación
socio-económica como su posición (ideológica) en la estructura social. Grize añade una
precisión, al señalar que Pierre Bourdieu (1980), en este sentido, parece reducir toda la
eficacia de la palabra al lugar que ocupa el locutor de manera que "la autoridad del
lenguaje viene de fuera". Sin embargo, af"mna nuestro autor, hay que admitir que la
relación es dialéctica entre las prácticas discursivas y sus condiciones socio-czlfturales
de realización. Es así que el Grize permite considerar de manera más precisa la eficacia
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el cognitivo, el argumentativo y el retórico..." (Citado por Grize, 1990:38-39) A los que
añadiríamos, siendo congruentes con esta presentación, el social y el cultural.
Es a partir de esta concepción amplia del proceso comunicativo que se desarrolla
nuestra investigación, la cual pretende describir los comportamientos y esquernatizaciones ligados a las diversas propuestas de los medios (y específicamentede algunas de las
nuevas tecnologías: cable, antena parabólica, televisión con señal restringida o video)
dentro de las condiciones habituales de su utilización, es decir, en el seno de la familia
(Lull, 1988; Morley, 1986 y 1992; Lindlof,1987), para dar cuenta del conjunto de
comportamientos e interacciones entre los miembros de la familia y el uso y contenido
de los medios de comunicación (ProuIx,1992; Houston, Donnerstein, et. al. 1992). Por
ello será necesario estudiar el proceso comunicativo desde el punto de vista no del emisor
(A) sino del interlocutor (B) tratando de desentrañarel tipo de representacionesque éste
se hace tanto del emisor (A) como del contenido o ternatización (T) en dos contextos (uno
uIbano y otro rural) ajenos a los de la producción de la comunicación.
El hecho de que las nuevas tecnologías de comunicación -j' aún gran parte de la
programación radiofónica o televisiva- presentandeterminadasesquernatizacionesde la
realidad pertenecientes a contextos culturales diversos a los latinoamericanos, parten de
una representación de su audiencia reprA(B) y de la ternatización reprA(T) que seguramente difiere de aquéllas generadasen el contexto de estudio. A partir de estaconcepción
del proceso comunicacional, podemos afirmar que no puede darse una "simple transmisión" de contenidos, sin embargo, el objetivo de este estudio es descubrir si en las
representacionesde los interlocutores reprB(A) y reprB(T) para el caso familias urbanas
y rurales en México existen diferencias considerables o empieza a generarseun contexto
comunicativo cada vez más compartido y no-diferenciado.
El segundo caso, el de contar con representacionescompartidas y comunes tanto en
la programación de los medios como en susreceptores, corresponde a la idea McLuhanianna de "Aldea Global" en la que los referentes soncompartidos por todos aquéllos que
"ven" un mismo acontecimiento por televisión Sin embargo, queremos señalar,nuestro
marco teórico nos llevaría a proponer lo contrario. Es decir, que independientementede
lo amplia y culturalmente diferenciada que pueda seruna audiencia, éstainterpretará (por
decir lo menos) de manera diversa esos mismos contenidos, ya que el contexto socio
cultural del que parte es diferente, si no es que contrapuesto o contrario. Ello habrá de
ser estudiado.
Nuestro interés por estudiar el contexto uIbano y el rural está en el hecho de que,
consideramos que en las áreasurbanas podríamos encontrar una mejor "comprensión" de
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ello, conviene distinguir tres momentos u objetos de estudio de la comunicación masiva,
para después proponer las técnicas más adecuadaspara su medición.
Estos tres momentos definidos por Grize (1990) Y considerados desde el ámbito de
los medios masivos de comunicación son: la producción/transmisión o difusión de las
formas simbólicas mediadasa través de las tecnologías de comunicación(A); la construcción/codificación de los mensajes de los medios (T); y la recepción/decodificación y
apropiación de los mensajesmasss-mediados(B). Como vimos en el punto anterior, estos
son elementos de un mismo proceso que, aunque puedan ser estudiados en momentos
diferentes dada la complejidad de métodos requeridos para su comprensión, ello se
realizará sin perder de vista que se tratan de aspectos de un solo proceso complejo e
integrado y que, por 10tanto, conservan las "huellas" de éste.
Este enfoque comprensivo de la comunicación masiva requiere de la capacidad de
analizar estostres aspectosy de mostrar cómo se interrelacionan entre sí en la producción,
transmisión y recepción de las formas simbólicas mediadas por las tecnologías comunicacionales (fhompson, 1992, 1995).
En este pTimertrabajo iniciamos el estudio de la comunicación a partir de la recepción
(B), es decir, centrándonos en las esquematizaciones diferenciadas de los mensajes
ofrecidos según son generadaspor los individuos pertenecientesa contextos socioeconómicos y culturales diferentes. Por ello, la metodología debe plantearse en una doble vía
que compare el análisis de las representacionespropuestas por los mensajes -reprA(T) y
reprA(B)- con el análisis de las recepciones diferenciadas de estos mensajes -reprB(T)
y reprB(A).
En este primer acercamiento nos servirán de guía las aproximaciones etnográficas de
las audiencias, tales como los trabajos de los británicos Morley (1986,1992) Y Silverstone
(1990), y del americano Lull (1980, 1990). Estos se basan en un minucioso trabajo de
observación de los usos de las NTCen las familias con las que pretenden captarla dinámica
contradictoria entre las especificidades y los usos de la vida cotidiana de los individuosen-familia y las "generalidades impuestas" por una cultura de masas pretendidamente
"omnipresente e invasora."
Haciendo eco a las recomendacionesde Jenseny Rosengreen (1990) concernientes
a los diseños de investigación de audiencias, buscaremos emplear una estrategia de
investigación de naturaleza comparativa (comparación de familias de diversos contextos
socio económicos y culturales) combinando una aproximación sociológica convencional
-que se apoya en la tradición de estudios cuantitativos concernientes a los usos, acceso
a televisión y nuevas tecnologías, etc.- y una aproximación etnográfica relativamente
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representaciones
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Tanto

que nos permitiera

y las representaciones
propias

del entorno

interacciones
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temática,

cotidiana

jos/nietos),

el género,

experiencia

programación

algunos
momento
no olvidar
la familia-

/

miembros
se busca

destacando
de la unidad

familiares
enontrar

implicita

con

coinciden

la

o de

si el uso de NTC
o no con aquéllas

de los medios

-horarios,

el papel que éstos juegan
familiar

de las

y empleando

prograen la vida

el contexto

de tres generaciones:

padres/hi-

y la ocupación

(inclu-

de contrastación.

la

reelaboración

a través

de sesiones
del circuito

la consideración

de amistad

por la observación

la escolaridad

las "huellas"

del interlocutor

trabajo,

contar con un ambiente

que aún haría falta, en una tercera etapa, el análisis
compararlos

nuestro

buscan desentrañar

a integrantes

corno variables

una
en una

en su vida privada.

a partir

(padres/hijos/hermanos),

para

y

a las

se realizaron

en relaciones

Estas se acompañan

o propósito-

migratoria)

planteados,

a estos mensajes

la edad (en cuanto

que el estudio
lleva

y penetrar

generadas

miembros

el rol familiar

Reconocemos
de la

intención

con base

en torno

de la familia-apoyadas

ya que era fundamental

familiar.

y gmpales

de los diversos

umano/rural,

yendo

familiares

se hizo

asociadas

cultural

ya

de horarios

relevante

que, para facilitar

corno las entrevistas

sociales
socio

social,

lo

a NTC presentan

en la selección

a los objetivos

convivir

la guía de observación

de diferenciación

información

Cabe mencionar

familiares

y rurales,

que les imprimen.

a obtener

investigadores

urbanas

con acceso

-a todos los miembros

participante.5

parentesco

fuente

por la amplitud

y dar respuesta

en profundidad

guía de observación

de confianza

no sólo

familiares

de familias

e interrelaciones
destinada

sociales

serie de entrevistas

una primera

y descanso

particulares,

sino por el ritmo

En la segunda

en las unidades

de entrada,

de trabajo

muy

¿Hacia ...

de algunos

de grupo.

Sin embargo,

de comunicación,

(B) -en nuestro
del emisor

mensajes

(esquematizaciones)

de

en todo

en el sentido

de

caso la recepción

mediática

en

(A)

(T) corno

lo

y la temática

.
5

Los resultados del estudio monográfico en zona urbana se encuentran en Gendreau, M. (1995) Socio
cultural change and the presence ofnew communication technologies within urbanfamilies in Central
Mexico, Midwestern Sociological Association, Chicago, n April, 1995 y los resultados preliminares del
estudio en la zona rural han sido presentados de manera más extensa en Gendreau M. yG. Giménez (1996)
Between Popocatépetl and Brooklyn... Migration and Media: Two ways of altering regional identity in
Central Mexico. Paper submitted to the Intercultural and Development Division of the International
Communication Association. 46th Annual Conference, Chicago, n. May 26th
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La televisión es igualmente popular, ya que el 85.5% de las familias tienen entre uno
y tres aparntos. Solamente e13.l % reportó no contar con esteaparnto.La Videograbadora
empiea a ser tan común como la TV,ya que el 65% de las familias afirmaron tener al
menos una (31.9% sistema Beta y 32.9% VHS). Este promedio resulta ser elevado si
comparamos con el salario anual per cápita que enMéxico es alrededor de $2,000 dólares.
Sin embargo, las Nuevas Tecnologías de Comunicación (NTC)no son tan populares, y
podriamos afirmar que constituyen una fuente de diferenciación social entre la población.
Solamente el 3.3% de la población cuenta con antena parnbólica y 6.7% con sistema de
televisión vía satélite (MVS).La instalación de cable se inicia en la ciudad de Puebla hasta
1995 por lo que no contamos todavía con información sobre su alcance.
Por su parte, aunque la prensa es el medio con la mayor trayectoria histórica en el
país, los bajos ingresos y nivel educativo, nos permiten comprender el porqué solamente
el 10% de la población lee algún diario. Las revistas son más populares y, aunque no se
especifica si se trata de gazetas,tiras cómicas, fotonovelas u otro tipo, la encuestaarrojó
que cerca del 85.6% afumó leer al menos una revista al mes. Desde luego, las más leidas
fueron: TV Guía y TV Novelas, lo que indirectamente relaciona esta importancia de la
presencia televisiva.
En cuanto a "consumo" de medios, si bien estainformación es enormementecriticable
por su superficialidad, la radio se escucha diariamente en el 71.4% de los hogares.
Encontramos una compete~ia "natural" entre ésta y la televisión, ya que la radio se
escuchaprimordialmente en la mañana(9 :00 a 12 :00 hrs) en cerca de160%delas familias;
mientras que la"rv empieza a ganar atención en la tarde llegando hasta el 71% de los
hogares a las 21 :00 horas. La encuestaarrojó información interesante en torno a horarios,
programas preferidos, etc. que no puede ser ampliado aquí. Sin embargo, cabe señalar
que, a pesar de que en las familias encontramos varios aparntos de radio y TV, éstas en
su mayoría (84%) continúan escuchando radio y viendo TV en grupo. En muy contadas
ocasiones -y fundamentalmente en familias de nivel socioeconómico alto- se encontró
que se encendíanvarios aparatos al mismo tiempo.
2. El Contexto Rural. En la población de San Jerónimo Coyula, municipio de Atlixco,
Puebla

se

llevó

a

cabo

un

censo

sobre

medios

de

comunicación

en

las

cerca

de

700

,

familias de la localidad a finales de 1995. A pesar de que la televisión tiene alrededor de
25 años de haber entrado en dicha comunidad (segúnlas autoridades municipales), se ha
extendido a más del 80% de las familias; sin embargo, el número de canales que pueden
captarse son muy Jjmitados (2,7 Y 13 nacionales y 3 local) debido a la interferencia que
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los más vistos por la población en general, casi sin diferencias importantes. Sin embargo,
la segunda parte de la investigación, aquélla realizada a partir de una aproximación
etnográfica nos permite encontrar contrastes muy interesantes entre las diversas poblaciones, como veremos a continuación.

3.2 Familia, medios y vida diaria: El contexto de las representaciones
La investigación de campo pretende descubrir el lugar, tiempo y reglas que gobiernan
tanto las relaciones familiares como los usos e interrelación con los medios masivos,
señalando la manera sutil en que éstos intervienen (¿afectan?)la interacción cotidiana.
Además es la única vía con que contamos para empezar a descubrir las diversas
representacionesque se forma el receptor a partir de aquéllas propuestas por los medios.
Por ésto, resulta fundamental describir las manerasdiferentes en que se emplean los
medios masivos y NTCdependiendo de variables como el sexo, la edad, la ocupación, el
rol al interior de la familia (padres, hijos), así como el contexto en el que dicha familia
se insertaba (urbano/rural). Entretejido con estas variables, se encuentra presente la
variable cultural que, aunque no puede ser "medida" directamente, nos permitirá explicar
la selección y "los gustos" por cierto tipo de programación que presentaesquematizaciones más o menos coincidentes con las propias.
A través de la observación participante y la entrevista profunda a los miembros de
las familias se busca describir la manera en que los programas (temáticas) presentados
por los medios eran re-construidos o re-vividos en familia o en la interacción con los
amigos, el trabajo o la vida social. Resulta fundamental descubrir el grado en que éstos
permiten a la familia prolongar su problemática diaria hacia su localidad, ciudad o aún
al país entero. Esta es una manera indirecta de conocer si los medios presentaban
elementos coincidentes con su visión del mundo, con la representaciónsocial de algunas
temáticas (esquematizaciones) o si, por el contrario, las temáticas eran del todo ajenas.
Conocer cuál era el objetivo que los guiaba a buscar determinada programación o medio
en específico. De esta manera iríamos reconstruyendo en el tejido de la vida diaria, la
manera sutil pero fundamental en que los medios formaban parte de sus proyectos,
pasatiempos, objetivos y metas de vida familiar o individual.
La importancia de estudiar los medios masivos en su "ambiente natural" constituido
por la familia ha sido suficientemente argumentado en las secciones precedentes. Sin
embargo, la estructura familiar es sumamentevariable entre culturas y medios sociales.
De ahí que, sea necesario precisar, en términos generales, que en la sociedad mexicana
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las siguientes características: parejas con hijos dependientes,menoresde 21 años de edad,
con acceso a medios masivos y algún otro tipo de NTC (computadora, teléfono celular,
televisión restríngida, etc.). Los padres de familia, originarios de la propia ciudad, con
grado escolar universitario y viviendo en alguna colonia residencial.
Goodman (1983) señala que la familia es un sistema bovernado por reglas, y sus
miembros por tanto se encuentran organizados de manera repetitiva y estructurada, de
manera que estos patrones pueden ser anali711dospara descubrir los principios de la
interacción familiar. Aquí encontramos reglas tanto explícitas como implícitas en torno
a los horarios y tipos de programas a los que diversos miembros de la familia pueden
tener acceso; en torno al uso de NTC como la antena parabólica, la computadora, la
registradora de llamadas telefónicas, etc.
Por ejemplo, en el caso de la televisión, su exposición se encuentra regulada por
algunos factores físicos, como la disponibilidad de un espacio específico dentro de la
casa, el número de aparatosde TVy la presenciade otras NTCen casa,y el espacio concreto
en el que la TV se localiza. Pero, también hay otro tipo de reglas que tienen que ver con
el ritmo de las actividades de la ida diaria, las responsabilidadesdentro y fuera de casa,
así como la forma de concebir el tiempo de esparcimiento. En las familias estudiadas, se
contaba con al menos dos aparatosde televisión a color, una de ellas con videograbadora
y, en una de las familias se contaba con sistema restringido de televisión (Multivisión).
Es muy común en este tipo de familias, contar con un cuarto de televisión, dejando el
otro aparato para la recámarade los padres, en primer lugar y, en caso de contar con una
tercera, éstaestaría situada en la recámara de los niños o en algún lugar específico para
las empleadas domésticas (como la cocina). Ello permite a la familia poder ver simultáneamente una enorme variedad de programas a diverentes horarios.
En ambas familias resultó muy común encontrar a los niños menores de 15 años
haciendo sus tareas escolares frente al televisor, comiendo o cenando, o aún guisando.
Este tipo de interacción con la TV nos resulta familiar a los que vivimos en zonas umanas.
La edad es un factor fundamental que determina la cantidad de tiempo dedicada a ver
programas. Los menores de 15 años ven en promedio de 2 a 3 horas diarias, ecogiendo
dentro de la programación tanto caricaturascomo telenovelas. En el casode adolescentes,
éstos seleccionan cuidadosamente las series televisivas o películas, tendiendo a una
selección nocturna. Y en el caso de los adultos, sobre todo hombres, su exposición a la
televisión se reduce a: escuchar algún noticiero (televisivo o radiofónico) mientras se
preparan para salir al trabajo, y otro al regresarpor la tarde. Las mujeres adultas señalaron
no poder seleccionar los programas que "a ellas les gusta ver" ya que el control se
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buscadas por las '~ovencitas" que por los jóvenes, y, como sus padres, ellos no aceptan
verlas.
Diferencias reales entre niños y niñas no pudieron encontrarse en cuanto a programación televisiva o música. Sin embargo, el uso de videojuetos es mucho más frecuente en
los niños. No sólo juegan más tiempo, sino que en su interacción diaria con los amigos,
forma parte importante en susconversaciones.Esto mismo ha sido corroborado por otras
investigaciones en la ciudad de Puebla8en donde la variable sexo fue determinante en la
variedad y tiempo dedicado a videojuegos. A pesar de la mercadotecnia que ha buscado
atraer a las niñas con temáticas propias para ellas (incluyendo personajes femeninos de
Walt Disney, por ejemplo), no logra cautivarlas. Reconocemos aqlÚ,que seria necesario
un estudio mucho más completo respecto a videojuegos y la manera en que ha cambiado
la interacción y el juego en los niños.
En cuanto a las diferenciación de género y edad en la interacción con los medios
resulta interesante encontrar la manera en que estaspersonasse relacionan con los medios
masivos, al grado de formar parte de su rutina diaria. En función de la edad, los niños
desempeñan una relación mucho más activa con la televisión o la radio, ya que juegan,
hacen ruido, imitan algunas acciones transmitidas (por ejemplo, juegan con el coche o el
avión de la pantalla). Mientras que los adultos toman una actitud mucho más relajada o
concentrada frente a la televisión. A pesar de existir cierto control respecto de la
programación y el tiempo que los menores ven la televisión, de hecho éstos tienen una
enorme amplitud en la selección.
En lo concerniente a otros medios de comunicación, el radio y la grabadora forman
parte de las vidas en estas familias. Los jóvenes adolescentes y adultos (hombres y
mujeres) escuchanmúsica grabada y disco compacto en varias ocasiones durante el día.
Existe un aparato de música en algún lugar familiar (sala, comedor, por ejemplo), pero
ademásencontramos otros en las recámaras,de los padres y de los hijos adolescentes.En
la mañana se suelen escuchar los informativos radiofónicos y el resto del día se prefiere
la música grabada. Solamente uno de los adolescentes señaló importante escuchar los
programas de complacencias radiofónicas por las tardes. Este tipo de medios se vuelven
"transparentes" en el sentido de no requerir demasiada concentración por parte de los

8

Jacobo Issa Villa (1992) El uso dc videojuegos en las familias poblaDas. Una primera aproximación. Tesis
de licenciatura en Ciencias de la Comunicación. UDLA-P
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la temática y contexto familiar de un programa como "El Príncipe del rap" (familia
norteamericana de negros de nivel socioeconómico alto) y la manera en que él mismo
interactua con sus padres. La mayoria de los miembros de la familia no encuentran
ningúna "discontinuidad" entre programas que representanla realidad mexicana y aquéllos de la norteamericana. De alguna nmnera "se han acostumbrado" a estas programaciones y, al estar doblados al español, para ellos no constituyen una fuente importante de
cuestionamiento de su realidad. En esta línea habria que profundizar mucho más la
investigación en el análisis concreto de las represéntacionessociales propuestas por la
programación y aquéllas de lo índividuos receptores. Sin embargo, en este primer
acercamiento, no encontramos contraste o contradicción alguna. Ello no sugiere, en
ningún momento, que pretendamos hablar de una homogeneizaciónde la audiencia como
propondrian algunos autores,o de "masificación" y pérdida de una identidad diferenciada.
Sin embargo, este primer acercamiento nos habla de una clara "adaptación" por parte de
las familias uIbanas a los códigos y tematizaciones propuestas por los medios, tan
comunes en sus vidas, que han sido itegradas como parte misma de su proceso de
"socialización." Sin embargo, veamos lo que sucede en el campo en una comunidad
tradicional.

2. El ámbito rural. Durante los mesesde Mayo a Septiembre realizamos el seguimiento
etnográfico de dos familias en el pueblo de San Jerónimo Coyula, Atlixco -4,500
habitantes. Intenciona1rnentese buscó una familia extensa y otra nuclear con la finalidad
de encontrar alguna diferencia importante en su interacción con los medios. Como
podremos ver, existe un contraste importante en la forma en que éstasse relacionan con
los medios, dependiendo fundamentalmente del "tiempo de esparcimiento" tan reducido
con el que cuentan, debido a las innumerables obligaciones tanto en el hogar, la escuela
o el trabajo de campo. Por otro lado, al tratarse de familias pobres, no cuentan con la
diversidad ni con el níunero de aparatos receptores con que cuentan las familias uIbanas
descritas con anterioridad.
Cabe señalar que, los patrones de exposición e interacción a los medios no cambiaron
de manera relevante por el hecho de tratarse de una familia extensa o nuclear, salvo en
el hecho de que en la primera existe un mayor número y variedad de aparatos. Por ello,
nos limitaremos a presentarlos resultados preliminares de esta investigación en función
de las variables de género y edad ya que éstas definen patrones perfectamente diferenciados.
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programas tontos" ya que "hablan de gente que no es como nosotoros" y no se refieren
al campo ni hablna "de lo caro que está todo." Afirma expresamente que lucha con sus
hijas pequeñaspara que no la vean, "pues sólo les llenan la cabezade ideas..."
En este medio, se comprueba claramente que la edad desmpeñaun papel fundamental
en la integración de la televisión a la vida diaria. Son las hijas y lo snietos menores de 15
añoslos que declaran ver con mayor frecuencia la televisión. Las niñas en edad escolar
acostumbran realizar sus tareas escolares frente al televisor por las tardes, pero no ven
las caricaturas, sino más bien las telenovelas. Calixto, de 11 años, afirma que en realidad
no le gusta ver la televisión. Prefiere jugar fútbol con susamigos. De vez en cuando llega
a ver algunos programas de caricaturas (por ej. Power Rangers)pero sushermanas no le
perrnitene cambiar el canal de las telenovelas. Es generalmente la hermana mayor (15
años) quien escoge no sólo el progrma televisivo, sino también el radiofónico o incluso
el cassettede música que se escucha.
No obstante, en ambas familias, son las hijas adolescentes(12 y 15 años) las que más
tiempo pasan cerca del televisor y la radio. De hecho son ellas las que aceptan elegir la
programación y buscar todo tipo de melodramas. A pesar de tener fuertes obligaciones
de trabajo doméstico, buscan la manerade combinar sus labores con la exposición a radio
y televisión.
Aunque existen en el pueblo tres expendios con máquinas de vidojuegos, éstos no
son frecuentados por los niños debido a su "alto precio" y a que no tienen mucho interés.
Para los adolescentes y jóvenes, los pasatiempos favoritos son salir a las ciudades de
Atlixco y Matamoros en días de plaza o ala feria de Cholula, asistir a las fiestas ("tocadas")
y escuchar música. Compran cassettesregrabados ("piratas") a bajo precio ($10.00 cada
uno) en el mercado de Atlixco.
Es clara, en este medio, la enorme importancia que tienen la radio y la música
grabada sobre la televisión, ya que las primeras son compatibles con sus actividades
cotidianas y no requieren atención como la última. Contrariamente a lo que sucede con
el medio umano, la televisión o los programas televisivos no sonfuente de conversación
frecuente entre los miembros de la familia y , como ya lo mencionamos, las noticias locales
nos sonttasmitidas por la radio u otro medio, por lo que la fuente ordinaria de información
implican la comunicación interpersonal.
En el medio rural encontramos con enorme claridad una enorme "resistencia" a las
esquematizaciones televisivas y radiofónicas umanas. No sólo no les "interesa" la
programación, porque "no habla de los suyo", sino que, ademásdesconfían de ella: "sólo
les llena la cabeza de ideas..." "no tienen tiempo que perder" La selección y preferencia
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a las Nuevas Tecnologías de Comunicación, restringidas aún a las familias con elevados
ingresos.
2. Es interesante notar, también la "omnipresencia" de los medios auditivo s (radio/gra-

I

badora) que permiten acompañar todo tipo de actividades domésticas, de trabajo y de
desplazamiento de la población. Claro que aquí la diferencia se encontraría básicamente

!
'

en el tipo o género musical o programa que seescucha.En las familias rurales, únicamente
se escucha música acorde a sus códigos populares campesinos: música ranchera y
romántica. Aunque algunos jóvenes señalan escuchar "música grupera" siempre es en
español.
A diferencia de ello, en las zonasumanas y en las familias de altos recursos, la radio
es superada por el empleo de música grabada (cassette y disco compacto) y los géneros
son sumamente variados, pasando desde la música orquestada hasta el rock metálico y
combinando tanto la balada en español como la música en inglés.
3. Cuando empezamos a entrar en profundidad y a descubrir lo que se encuentra "detrás"
de el hecho de "ver" televisión, podemos percatamos de la enorme familiaridad con la
que las familias mbanas comparten sus actividades con este medio. Las programaciones
bastante bien definidas por el sexo y la edad. Los hombres mayores, noticieros; las
mujeres (casi de cualquíer edad) las telenovelas y los jóvenes y niños programas
infantiles, cómicos y de aventuras (incluyendo aquéllos norteamericanos doblados al
español).
En el campo, los únicos géneros que podríamos considerar "populares" son precisamente los agoIÚsticos -lucha libre, box, fútbol-y, las universalmente vistas telenovelas.
Desde luego que, las películas mexicanas, correspondientes a la "Epoca de Oro" son
bastante bien aceptadas.
4. Las Nuevas Tecnología de Comunicación ofrecen, por otro lado, una serie de alternativas de entretenimiento importantes en las zonas umanas. Es interesante ver cómo los
videojuegos estáncambiando los patrones de interacción y juego entre niños. Asímismo,
el uso de la videograbadora ha permitido desplazar casi por completo la asistencia a salas
de cine y ha establecido, por otro lado, una nueva forma de compartir el tiempo en familia,
ya que se "eligen el tiempo y el material" a ser visto con anticipación. Lo mismo
podríamos decir de algunos programas transmitidos por antena parabólica o a través de
la televisión restringida.
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